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Una plaza para cada
ocho aspirantes
Más de 34.800 postulantes se la juegan en el concurso oposición
para acceder a los cuerpos de Educación Secundaria, profesores
técnicos de FP y Enseñanzas de Régimen Especial de Andalucía
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El Plan de Acción,
herencia del fallido
Pacto Educativo
El Gobierno central plantea doce grandes objetivos
para modernizar y flexibilizar el sistema español
[E. Navas] Tras el frustrado Pacto Social
y Político por la Educación, el departamento que dirige Ángel Gabilondo ha elaborado un Plan de Acción que, en colaboración con las comunidades autónomas, tendrá como meta modernizar y flexibilizar el sistema educativo español
para abordar sus necesidades más urgentes. Entre otros retos, se pretende mejorar el rendimiento escolar, reforzar la Formación Profesional, internacionalizar las
universidades, dotar de mayor autonomía a los centros, optimizar la formación
del profesorado e impulsar la cultura de
la evaluación, sin olvidar el firme propósito del ministerio de garantizar la equidad del sistema. Para alcanzar estos fines,
que se articulan en torno a doce grandes
objetivos, se invertirán 590 millones de
euros en 2011. El Gobierno central espera ahora que los partidos políticos y los
agentes sociales respalden el proyecto.
¿Se pondrán esta vez de acuerdo?
Entre las novedades que incluye el documento, que ya ha sido presentado ante
el Consejo de Ministros, destaca el Programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, que apostará por la formación y el intercambio, las becas y las
ayudas, y los planes de inmersión lingüística de los centros docentes. Además, impulsará las estancias en el extranjero de
profesores y alumnos, promoviéndose
una campaña específica para que estudiantes de ESO y Bachillerato pasen entre
3 y 10 meses en países europeos, como
hace el Programa Erasmus en la etapa
universitaria. También se incrementará
el número de escuelas plurilingües y
se fomentará el reconocimiento de las
competencias en idiomas adquiridas.
En lo que respecta a la ESO, el cuarto curso se modifica y adquiere un carácter
orientador con dos opciones: una enfocada al Bachillerato y otra hacia la Formación Profesional. “Se introduce flexibilidad en el sistema para que los jóvenes siempre tengan posibilidad de reo-

“

Entre otros retos,
se pretende mejorar el
rendimiento escolar,
reforzar la Formación
Profesional, dotar de
mayor autonomía a los
centros e impulsar la
cultura de la evaluación

rientar posteriormente su elección”, argumentaron fuentes ministeriales.
Respecto a la modernización e internacionalización de la universidad, se plantea una nueva regulación del doctorado,
medidas que fomenten la transferencia
del conocimiento, la potenciación de los
campus a través de aspectos como la agregación y especialización, y la racionalización de la oferta docente. También habrá
un Observatorio Universitario de Becas,
Ayudas y Rendimiento Académico.
A la búsqueda del éxito escolar
El Plan de Acción también contempla la
puesta en marcha de un programa de
educación inclusiva, la certificación oficial de las competencias básicas de los
alumnos de ESO (que se añade al actual
título que obtienen), así como la firma de
contratos plurianuales entre las administraciones públicas y los centros para promover el éxito escolar. Entre los proyectos y medidas que se refuerzan, destaca
el Programa de Fortalecimiento de la Formación Profesional, con acciones previstas como la transformación de la Plataforma FP en internet en un centro virtual
de referencia que permita estudiar 35 títulos en 2011 o la intensificación del intercambio de estudiantes entre comunidades autónomas para realizar los distintos
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módulos, lo que posibilitará mejorar el
conocimiento de los territorios y la comparación de mejores prácticas. También se
amplían los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), que se extienden
al alumnado de tercero y cuarto de Primaria y a todo colegio sostenido con fondos
públicos, y los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI), en los que la
obligatoriedad se prolonga a dos años.
Asimismo, se realizarán dos nuevas evaluaciones generales para los estudiantes
de sexto de Primaria y cuarto de Secundaria, en coordinación con las CCAA; se
potenciarán las becas-salario y de movilidad; y se consolidarán otros programas
que ya están en marcha, como el ‘Escuela
2.0’ (de impulso al empleo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación) y el ‘Educa 3’ (de fomento de la
escolarización de niños de 0 a 3 años).
Ahora sólo falta que la propuesta del Ejecutivo obtenga el beneplácito de la comunidad educativa, los partidos políticos y
demás agentes sociales, sin cuya implicación, según Gabilondo, no habrá nada que
hacer. “Cada cual ha de hacer valer sus
convicciones, pero podremos encontrar
espacios comunes y consolidar consensos en materia educativa para impulsar el
cambio de modelo y dar respuesta a la crisis social, económica y de valores”, manifestó el ministro. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que, al
no ser posible el Pacto por la Educación,
“el Gobierno tiene que actuar”.
Los ‘populares’ no dan su brazo a torcer
La secretaria nacional de Educación del
Partido Popular, Sandra Moneo, ya ha
advertido a Gabilondo de que su formación no apoyará “operaciones de maquillaje”, sino medidas “con impacto real en
la mejora tan necesaria del sistema educativo español”. Para la diputada del PP, es
“incongruente” que el ministro “hable de
consenso” cuando ha presentado el Plan
de Acción Inmediata sin haber informado previamente a las comunidades autónomas, que son “las responsables últimas
de aplicar las medidas de política educativa y, además, deberán financiar gran parte de este plan”. En este sentido, acusó al
Gobierno de aplicar “su ya conocida política de ‘yo invito, tú pagas’”.
Moneo también ha recordado al representante del Ejecutivo que “no logró consensos ni con el PP ni con ningún otro partido para alcanzar el Pacto por la Educación,
y que tampoco la mayoría de la comunidad educativa suscribió el acuerdo”.

Los sindicatos sí ven las
medidas con buenos ojos
[Martín Oñate] CCOO ha aplaudido el

Plan de Acción Inmediata redactado por
el Ministerio de Educación que, según este
sindicato, hubiera pecado de irresponsable, de haberse quedado “cruzado de brazos ante los problemas que desde hace
años viene arrastrando nuestro sistema
educativo y más todavía en medio de una
fuerte crisis económica como la que estamos sufriendo”. Más críticos se han mostrado desde las filas de FETE-UGT, que estima que el texto presentado por Ángel Gabilondo es “la concreción de parte del fallido Pacto por la Educación, pero se olvida
de los trabajadores de la enseñanza”. A juicio de esta federación, es necesario el reconocimiento de la función tutorial, la reducción de jornada y las licencias para la for-

mación del profesorado. En cualquier caso,
los responsables de la citada organización
admiten que el documento recoge aspectos que, “sin duda, van a mejorar el rendimiento escolar”.
ANPE ha calificado como “oportunas” las
nuevas medidas anunciadas por el ministro del ramo, aunque ha detallado que éstas
no pueden quedarse en iniciativas aisladas y que es necesario apostar por un cambio de modelo que precisa cambiar la actual
Ley de Educación, “sin condicionamientos meramente ideológicos, sin quedarse
en modificaciones puntuales sino con
amplia visión de futuro, con un sentido global, con consciencia del valor de la educación como instrumento de desarrollo personal de los ciudadanos de un país”.
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Diagnóstico escolar
[Lourdes Contreras] La Evaluación Gene- La EGD revela que la enseñanza es homogénea en
ral de Diagnóstico (EGD), realizada a más
de 28.000 escolares de cuarto curso de Pri- España, con “escasas” distinciones entre regiones,
maria en 2009, revela que el sistema educativo es homogéneo en toda España, con pero con diferencias entre alumnos del mismo centro
“escasas” distinciones entre comunidades
autónomas, pero con excesivas diferencias
entre alumnos de un mismo centro. A tenor
de los resultados obtenidos con este análisis (que mide las competencias básicas de
lengua, matemáticas, conocimiento del
medio físico, así como la competencia social
y ciudadana de los estudiantes), la secretaria de Estado de Educación y Formación
Profesional, Eva Almunia, destacó la necesidad de “profundizar en la autonomía” de
los colegios y, al mismo tiempo, apostar por
la atención individualizada de los menores
y dotar de mayor flexibilidad la enseñanza.
Entre otras conclusiones, el informe desvela que los estudiantes que han repetido un
curso, están, de media, “a un nivel por debajo que el de los demás en las cuatro competencias”; y que los alumnos que aspiran
a alcanzar mayores niveles de formación
(FP de Grado Superior o Universidad) obtienen mejores resultados que aquellos que
piensan abandonar los estudios al finalizar
la etapa obligatoria. Eso sí, han aumentado las expectativas de permanencia en el
sistema por parte de los escolares, subrayó
la representante del Ejecutivo central, quien
también apuntó que los chicos y chicas
rodeados en su entorno por personas con
unos niveles educativos más altos, suelen
tener más éxito; un dato, a su juicio, “especialmente interesante”, pues llega después
de que la OCDE informara de que en España, “por primera vez, más del 50 por ciento de la población adulta tiene estudios
post-obligatorios”, por lo que “la tendencia
apunta a que esta cifra se incremente”.
La demanda de los padres y madres
Tras conocer estos datos, la Confederación
Española de Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos (CEAPA) animó al Ministerio de Educación a extender a todos los
centros los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo, que se desarrollan fuera del
horario lectivo, teniendo en cuenta la
importancia del contexto en el que vive
menor en su rendimiento académico. De
esta manera, los escolares no necesitarían
“depender de su familia para hacer los deberes o de la renta familiar para pagar apoyos
particulares”.

Para Almunia, la tradición educativa de cada
región influye “mucho” en los resultados
escolares de los alumnos, y esto se ha traducido en que los niños y niñas de cuarto
de Primaria de La Rioja, Asturias y Castilla
y León son los que se sitúan por encima del
promedio nacional en la EGD. “Entre seis y
siete comunidades están en el bloque de
arriba, otras siete u ocho se encuentran en
la media, mientras que unas pocas están
por debajo de ésta”, algo que “se repite con
cada cuestión que se ha evaluado”, detalló
la secretaria de Estado.
En este contexto, explicó que la diferencia
entre colegios públicos y privados “no es
significativa”; lo que sí es representativo, a
su entender, es “lo que aportan a los niños
su familia y entorno o el nivel de estudios
de los padres”. En este sentido, argumentó
que “lo fundamental para el éxito del alumno es la confianza que se tiene desde la
familia, pero también desde el punto de vista social”. Respecto a los estudiantes inmigrantes, la socialista justificó el hecho de
que estos tengan “los peores resultados”,
arguyendo que son chavales de diez años
que, “en muchos casos, han pasado un corto periodo de tiempo en España”.

En el caso de Andalucía, el alumnado ha
acortado diferencias y ha alcanzado la
media estatal, según reflejan las conclusiones de la evaluación de competencias que
llevó a cabo el Ministerio entre los escolares de cuarto curso de Primaria de toda
España. Según la EGD, correspondiente a
2009, esta región se sitúa en el promedio
nacional de los resultados, que es de 500
puntos. Así, en competencia lingüística, los
estudiantes andaluces obtienen 498 puntos; en competencia científica, 500; en matemática, 488; y en competencia social y ciudadana, 494.
Avances en la región andaluza
Según declaró el consejero Francisco José
Álvarez de la Chica, los escolares de nuestra comunidad no sólo alcanzan puntuaciones que los sitúan en la franja media de
España, sino que registran avances en todas
las competencias evaluadas respecto a los
resultados de PISA 2006. Si se comparan las
diferencias que se registraban entonces
entre las competencias de los alumnos y
alumnas andaluces con la media estatal, de
hasta 17 puntos, con las de ahora, se han
acortado diferencias.
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Uno de cada ocho opositores
logrará hacerse con su plaza
[E.N.] Sólo uno de cada ocho aspirantes a Arrancan las pruebas para ingresar en los cuerpos de
ingresar en los cuerpos de Educación Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
de Andalucía logrará hacerse con una plaza
tras la celebración del concurso-oposición
de este año, en el que se ofertan 4.119 puestos, a ‘repartir’ entre 34.820 postulantes.
Para la presente convocatoria, se han constituido 377 tribunales, que serán los encargados de evaluar a los candidatos que pretenden acceder a la función pública docente. No será fácil: tras la presentación oficial
y la realización de la prueba escrita, llega la
-tan temida por muchos- fase de oposición,
que será fundamentalmente oral, dependiendo de la especialidad. Será el momento de templar los nervios y de jugarse el futuro a una carta en un ‘juego’ en el que el único as que puede guardarse en la manga es
la preparación y la dedicación previa.
Según recordaron fuentes de la Consejería
de Educación, la oposición consta de una
sola prueba dividida en dos partes: “una teórica en la que, además, los aspirantes debe-

Educación Secundaria, profesores técnicos de FP y
Régimen Especial de Andalucía con 34.820 aspirantes
rán presentar ante el tribunal una programación didáctica de la especialidad a la que
optan; y el desarrollo de una unidad didáctica”. Los interinos podrán sustituir esta última por un informe de la administración que
acredite tales conocimientos. Una vez superada dicha fase, en el concurso se valorarán
los méritos aportados por los candidatos,
que incluyen la experiencia docente y la formación académica, entre otros aspectos.
Por especialidades, el mayor número de plazas ofertadas corresponde a Enseñanza
Secundaria, con 3.141 convocadas; seguida
de profesores técnicos de FP (363); docentes de Escuelas de Idiomas (113); Música y
Artes Escénicas (405); Artes Plásticas y Diseño (66) y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño (31). Como es habitual en todos
los procedimientos de acceso a la función

pública de la Junta de Andalucía, se reserva
un 5 por ciento de los puestos para personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%.
Reconocimiento a los profesionales
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, destacó durante la entrega
de los premios del concurso de redacción
‘Jóvenes Periodistas’ en Jaén la extraordinaria tarea que desarrollan los profesores y
profesoras día a día en las aulas andaluzas
y aseguró que su departamento seguirá trabajando para conseguir el reconocimiento
social de los docentes y hacer visible su tarea
en los colegios e institutos. “La escuela produce a diario cuestiones de extraordinaria
brillantez, y su profesorado, niveles de excelencia extraordinarios”, declaró.
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Andalucía incrementa un aen corto
14% la oferta de Infantil
La Junta dice que está cumpliendo la programación para llegar
a las 100.000 plazas para niños menores de tres años en 2012
[M. Oñate] Andalucía ha incrementado en un 14
por ciento su oferta de Educación Infantil y superará las 80.000 plazas el próximo curso, lo que supone la creación de más de 10.000 nuevos puestos
escolares. Así lo ha confirmado el consejero del ramo,
quien ha subrayado el esfuerzo realizado en los últimos años para avanzar en la escolarización temprana del alumnado en esta región. Tras recalcar
que se está cumpliendo la programación prevista
para alcanzar las 100.000 plazas para niños menores de tres años de edad en 2012, Francisco Álvarez
de la Chica se refirió a la convocatoria de ayudas
realizada durante el pasado ejercicio en el marco
del Programa ‘Educa 3’, que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación para incentivar a los Ayuntamientos a la creación de nuevas
escuelas que impartan el primer ciclo de Infantil.
El consejero también se refirió a los centros, que el
próximo curso sumarán 1.443 (144 más que en la
actualidad en términos absolutos), así como al
empleo que generan, concretamente, 13.144 profesionales en total que supondrán la creación de

1.646 nuevos puestos laborales el próximo curso.
El socialista destacó que el incremento de la escolarización en el primer ciclo de Infantil constituye
uno de los principales objetivos de su departamento, “un reto que nace de la convicción de que el
ingreso temprano de los alumnos en el sistema educativo aumenta las posibilidades de éxito escolar”.
En este sentido, indicó que, a través de la escolarización antes de los tres años de edad, se favorece
la reducción del fracaso escolar y del abandono
educativo temprano.
Erradicando las desigualdades sociales
Álvarez de la Chica también señaló que la escolarización temprana es una de las “vías más eficaces
para erradicar las desigualdades ligadas a las diferencias de origen”, lo que permite desde el sistema
educativo contribuir a la “compensación de desigualdades”. Asimismo, se favorece la conciliación
de la vida laboral y familiar pues los centros de
Infantil disponen de un amplio horario de apertura, desde las 7.30 hasta las 20.00 horas.

La crisis duplica la tasa de paro
entre los titulados universitarios
[Andalucíaeduca] El paro de los titulados universitarios en España se duplicó entre 2007 y 2009
hasta alcanzar una tasa del 9,4 por ciento, cuando en el resto de la Unión Europea el incremento
fue de un punto con un 4,8 por ciento de los licenciados y diplomados sin trabajo, según se desprende del informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo presentado en presencia
del ministro de Educación, Ángel Gabilondo; el
presidente de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas , Federico Gutiérrez Solana, y la presidenta de CYD, Ana Patricia Botín.
El trabajo, que analiza la evolución de la universidad española y su contribución al desarrollo del
país, explica con datos de 2009, que el 21 por ciento de la población de entre 25 y 65 años está en
posesión de una titulación universitaria, porcentaje similar al de los Estados de la OCDE, aunque
la tasa de paro afecta a casi uno de cada diez, conforme explicó el coordinador general del estudio.
Gabilondo destacó que de los 2,2 millones de contratos realizados a personas con estudios superiores, “más de la mitad” habían cursado Formación

Profesional. Además, incidió en que “hay más gente en la Educación Superior”, donde “hay empleabilidad” y apostó por “diversificar la formación”
para que no todas las universidades españolas
impartan las mismas titulaciones. “Tenemos que
seguir reivindicando como imprescindibles la innovación y la transferencia”, apuntó el ministro en
un discurso en el que defendió que abogar por el
conocimiento es clave para lograr un país competitivo y que, ante la crisis económica, las universidades tienen que adaptarse, pero también, “impulsar la transformación” de la sociedad.
Otros datos interesantes

El estudio afirma también que en España “sigue
habiendo sobrecualificación”, porque un tres por
ciento de los contratados (casi 300.000 personas)
con titulación universitaria está desempeñando
tareas para las que no es necesario “un nivel tan
alto de estudios”. En este sentido, explica que en
este país, al cierre de 2008, la proporción de trabajadores en actividades de alta cualificación era
del 32,4 por ciento, “seis puntos inferior al porcentaje correspondiente para la UE-27”.

Juzgan en Córdoba
a unos padres por
no escolarizar a sus
dos hijos menores
Los padres de dos menores
de Córdoba han sido juzgados
por un delito de abandono al
no escolarizar a sus hijos en
un centro indicado por la Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía después
de que estos fueran expulsados de otro colegio. Según la
calificación del fiscal, los niños
estuvieron matriculados el
curso 2004-05 en una escuela de la capital cordobesa,
acordándose su expulsión
definitiva en mayo de 2005 por
los “reiterados incumplimientos de las normas de convivencia por parte de ambos”.
De este modo, se inició un
procedimiento para la asignación de un nuevo centro , oponiéndose los acusados a esta
decisión, por lo que no los
escolarizaron en ese ni en ningún otro colegio.

Denuncia al
maestro de su hijo
por agarrarlo fuerte
del brazo
Una madre ha presentado en
el juzgado una denuncia contra el profesor de su hijo, que
cursa segundo de Educación
Primaria en un colegio de
Fuengirola (Málaga), después
de que el docente presuntamente cogiera al menor por el
brazo, dejándole una marca.
Según la denuncia, los hechos
sucedieron el 28 de abril,
cuando la mujer fue a recoger
al niño, quien indicó a su madre que su maestro “le había
hecho mucho daño”, al haberle “agarrado fuerte del brazo”.
En el escrito se señala, además, que el alumno quería que
su madre hablara con el profesor, pero éste se marchó
rápidamente de la escuela.
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La expresión escrita: el alma al desnudo
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

A menudo nos encontramos en las aulas
muchísimos casos en los que la expresión
escrita deja mucho que desear a la hora de
transmitir y querer comunicarse con los
demás. ¡Algo falla! Y es que no siempre el
conocimiento de las distintas reglas gramaticales, de los tipos de textos, de la sintaxis o
de la morfología de las palabras desemboca
en una escritura correcta. Personalmente,
me gusta reflexionar con el grupo sobre el
concepto ‘saber escribir’. Si relacionamos la
palabra ‘escribir’ con su concepto más directo como es la ‘comunicación y la expresión’
observamos como surgen las dificultades en
el transcurso de una composición escrita.
Es obvio que, desde los 6-8 años se va adquiriendo y desarrollando una escritura fluida
pero, ¿se adquiere también paralelamente la
idea de comunicación y expresión? Al igual
que utilizamos la comunicación oral para
transmitir nuestro estado de ánimo, nuestras ideas, opiniones, sentimientos o nuestras emociones, debemos trabajar en la dirección adecuada para proporcionar a nuestro
alumnado las herramientas necesarias para
expresarse de la misma manera por escrito.
Como en casi todo, la práctica es lo que alimenta la destreza, por lo tanto podemos afirmar que a escribir se aprende escribiendo
mucho, y a expresarse adecuadamente se
aprende proponiendo situaciones prácticas
que resulten significativas para ellos. “El factor más importante que influye en el a-prendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (Ausubel).
No hace mucho tiempo, le preguntaba a una
alumna de educación secundaria que cuántas composiciones escritas había realizado
en los últimos meses relacionadas con su
vida, con los acontecimientos que estaba
experimentando en su adolescencia y, en
definitiva, sobre ella misma. La respuesta me
sorprendió bastante: “ninguna”. En su respuesta pude observar cómo me lo contaba
con absoluta normalidad, a lo que le pregunté de nuevo que sobre qué temas suelen escribir entonces, ¿sobre la actualidad?, ¿sobre
nuestra ciudad?... ante su asombro por mi
interés me decía que “lo que tocara en el libro”
o “los textos que el libro recoge”… Muchas
veces me da la impresión de que los niños y
niñas están fabricados para el libro de texto
y no al contrario. Ellos y ellas son los absolutos protagonistas de esto, y no un simple
recurso como el libro de texto.
En ocasiones parece que los docentes nos
empeñamos en no relacionar la escuela con

la vida, como si existiese una barrera que
separe ambos conceptos o como si no estuviesen íntimamente relacionados.
De esta manera es muy difícil despertar el
interés y la motivación por escribir en nuestro alumnado, ya que se sienten completamente ajenos a lo que están escribiendo. Si
sus composiciones siempre tratan sobre
algún protagonista de libros que desconocen (y no sobre nosotros), sobre otras culturas que tampoco conocen (y no sobre la nuestra propia) o cualquier tema en el que no exista una implicación en primera persona, es
complicado trabajar la expresión de sentimientos, emociones u opiniones, ya que no
lo están experimentando del mismo modo.
Realizar un ejercicio de indagación cognitiva para expresarnos por escrito es mucho
más sencillo si tomamos como referencia
nuestras propias vivencias y tratamos de
transmitirlas de modo que las demás personas nos entiendan. Nadie sabe cómo pensamos y cómo nos sentimos mejor que nosotros mismos. Además, trabajar la expresión
escrita nos ayuda a conocernos internamente y a construir nuestra personalidad, ya que
tomamos consciencia de cuáles son nuestros pensamientos, nuestros deseos y nos
reafirmamos a nosotros mismos como miembros de la sociedad. A su vez, escribir y expresarnos despierta en nosotros el interés por
ser escuchados por los demás y por elaborar
el mensaje cada vez con más precisión.
Además de insistir en la escritura significativa y relacionada con nuestro alrededor, como
docentes debemos proporcionarle al alumnado las herramientas necesarias para trabajar y mejorar la expresión escrita. Debemos:
-Insistir en la composición de textos completos, y no basar nuestro trabajo en una escritura oracional sin un sentido completo. De
esta manera estamos favoreciendo mejorar
la expresión al dotar de sentido al texto.
-Reconocer la intención comunicativa del
texto. Destacar y dejar claro aspectos como:
¿Quién habla? ¿A quién va dirigido el texto?
¿Qué se desea transmitir mediante el texto?
¿Se transmiten las ideas con claridad? Etc.
-Destacar la importancia de la cohesión en
la composición de textos escritos y el uso
correcto de los signos de puntuación.
-Fomentar la lectura infantil; esto proporciona una amplia gama de experiencias que usarán como recurso al componer un escrito.
-Proporcionar un amplio abanico de tipos
de textos para que asimilen la utilización
correcta de cada uno de ellos en los distintos
momentos de la composición escrita.

-Fomentar la escritura crítica como medio
para transmitir nuestras opiniones e ideas
sobre el mundo, así como para ser escuchados por los demás.
-Establecer unas pautas de revisión del texto en las que en cada párrafo se recapitule,
se reorganicen las ideas y no se pierda así el
sentido de lo que se está escribiendo.
-Transmitir la lectura como un medio de
entretenimiento y de disfrute personal en el
que podemos descubrir muchos aspectos de
nosotros mismos, hasta el punto de desnudar el alma para que las demás personas nos
conozcan mejor.
Miriam Nemirovsky nos invita a los docentes a compartir nuestras experiencias y a
explorar caminos, intentar alternativas, indagar opciones con una auténtica actitud reflexiva y comprometida. Además, la autora en
su libro Sobre la enseñanza del lenguaje escrito… nos anima a buscar estrategias diferentes para abrir espacios donde compartir los
hallazgos y las dudas con otros docentes, para
intercambiar o hacer aportaciones mutuas.
El conjunto de estas acciones será lo que nos
permita hacer de nuestro trabajo un espacio
de crecimiento profesional y personal.
“Hacer de los libros y textos en general (periódicos, revistas, recetarios, etc.) un indispensable instrumento de trabajo en nuestras aulas,
desde la más temprana edad, es la mejor
manera de crear buenos lectores, lectores críticos y, por supuesto, buenos escritores” (Emilia Ferreiro).
Desde pequeños, tenemos que valorar la escritura que realiza el alumnado y animarlo a
ello. Por ejemplo, si escribimos un cuento es
importante valorar cada detalle positivo para
despertar la motivación y el interés autónomo del alumno/a. Además, es aconsejable
ilustrarlos, encuadernarlos y conservarlos como una producción propia del niño/a, así en
el futuro valorará su progresión y autoevaluará la escritura que ha ido desarrollando.
Desde la escuela, es muy importante insistir
en la importancia que tiene el hecho de
inmortalizar y poder transmitir a un trozo
papel una vivencia personal, una emoción
que hayamos experimentado y, en definitiva, un trozo de nosotros mismos.
Bibliografía
FERREIRO, E. y TEBEROSKY, A. (1972): “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño”. Madrid.
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A continuación vamos a hacer un repaso por
el modelo de inspección español según su
configuración en la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), la LOCE
(Ley Orgánica de Calidad de la Educación)
y la LOE (Ley Orgánica de Educación).
La inspección en la LOGSE
En la exposición de motivos, la LOGSE señala que las administraciones públicas ejercerán la función inspectora para “asesorar a la
comunidad educativa, colaborar en la renovación del sistema educativo y participar en
la evaluación del mismo, así como asegurar
el cumplimiento de la normativa vigente”.
En el artículo 55, al señalar los factores que
favorecen la calidad y la mejora de la enseñanza, se apunta en el apartado f. “La inspección educativa”.
El artículo 61 se dedica completamente a la
Inspección. En él se considera lo siguiente:
-Las Administraciones educativas ejercerán
la función inspectora para garantizar el cumplimiento de las leyes y la mejora de la calidad del sistema educativo.
-La inspección educativa tendrá encomendadas las funciones de:
· Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros y en
los procesos de renovación educativa.
· Participar en la evaluación del sistema educativo.
· Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales en
el ámbito del sistema educativo.
· Asesorar e informar a los distintos sectores
de la comunidad educativa en el ejercicio de
sus derechos y en el cumplimiento de sus
obligaciones.
-Para ejercer sus funciones la Inspección tendrá acceso a los Centros públicos y privados,
así como a los servicios e instalaciones en
los que se desarrollen actividades promovidas o autorizadas por las administraciones
educativas.
-El Estado ejercerá la Alta Inspección, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia
de educación.
La inspección en la LOCE
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación
de 24 de diciembre de 2002 hace las siguientes consideraciones acerca de la Inspección:
-En el Preámbulo alude a que el título VII se
dedica a la inspección del sistema educativo, entendida como función que, por mandato constitucional, es competencia y obligación de los poderes públicos. La inspección es un instrumento de vital importancia

El modelo de inspección
educativa en España
para promover la mejora de la enseñanza.
Al poder estatal le corresponde la alta inspección y a las administraciones educativas les
corresponde la inspección en las materias de
su competencia y de su ámbito territorial.
-En el título Preliminar (Capítulo I) al señalar los principios de calidad considera “k. La
evaluación y la inspección del conjunto del
sistema educativo, tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
-El título VII (artículos 102 a 107) está dedicado a la inspección del sistema educativo.
Se considera:
Art. 102: Los poderes públicos tienen la competencia y responsabilidad de la inspección.
Las Administraciones públicas ejercerán la
inspección dentro del respectivo ámbito
territorial y de acuerdo con las normas básicas que regulan esta materia. La labor inspectora se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de
asegurar el cumplimiento de las leyes, la
garantía de los derechos y la observancia de
los deberes, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
-Art. 103: La Alta Inspección educativa corresponde al Estado.
-Art. 104: Las competencias de la Alta Inspección son:
· Comprobar los currículos.
· Comprobar que las enseñanzas comunes
se imparten con observancia de lo dispuesto en el ordenamiento estatal.
· Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema en cuanto a niveles, modalidades, etapas, ciclos y especialidades, así como en cuanto al número de cursos que correspondan.
· Comprobar la duración de la escolaridad
obligatoria.
· Verificar que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del
Estado a efectos de la expedición de títulos
académicos.
· Comprobar el cumplimiento de la normativa sobre las características de la documentación administrativa.
· Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de sus
derechos y deberes, así como sus derechos
lingüísticos y en particular el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado.

· Verificar la adecuación del otorgamiento de
las subvenciones y becas.
· Recabar información necesaria para la elaboración de las estadísticas educativas para
fines estatales.
· Elevar a las autoridades del Estado una
memoria anual sobre la enseñanza en las
respectivas Comunidades Autónomas.
-Art.105: En este artículo se enumeran las
funciones de la Inspección:
· Controlar y supervisar, desde el punto de
vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los Centros públicos y privados.
· Supervisar la práctica docente y colaborar
en su mejora y en la del funcionamiento de
los Centros.
· Participar en la evaluación del sistema educativo, en lo referente a los Centros, la función directiva y la función docente.
· Velar por el cumplimiento, en los Centros,
de las leyes, reglamentos y disposiciones.
· Asesorar, orientar e informar a los distintos
sectores de la comunidad educativa en el
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
· Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o
autorizados por las Administraciones educativas competentes.
· Para el ejercicio de sus funciones los Inspectores tendrán las siguientes atribuciones:
Conocer directamente todas las actividades
que se realicen en los Centros, a los que tendrán libre acceso; examinar y comprobar la
documentación pedagógica y administrativa y recibir la necesaria colaboración para
desarrollar sus actividades para lo cual tendrá la consideración de autoridad pública.
-Art. 106: Trata de la organización de la Inspección. Considera:
· El gobierno establecerá las especialidades
básicas de inspección.
· Las Administraciones educativas podrán
desarrollar las especialidades.
· El acceso al Cuerpo de Inspectores y la provisión de puestos mediante concurso se desarrollarán a través de las especialidades.
-Art. 107: Se refiere a la formación de los Inspectores.
· El perfeccionamiento y actualización profesional es un derecho y un deber.
· La formación se llevará a cabo por las administraciones en colaboración, preferentemente, con las universidades e instituciones
superiores de formación del profesorado.
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La inspección en la LOE
La LOE desarrolla el tema de la inspección
en el Título VII (Artículos 148–154), divididos en dos Capítulos: Capítulo I: Alta Inspección (Artículos 149 –150) y Capítulo II: Inspección Educativa (Artículos 151–154).
En el Preámbulo se señala que se encomienda a la inspección educativa “el apoyo a la
elaboración de los proyectos educativos y la
autoevaluación de los centros escolares,
como pieza clave para la mejora del sistema
educativo”.
-Artículo 148: Inspección del sistema educativo. Señala:
· Es competencia y responsabilidad de los
poderes públicos la inspección del sistema
educativo.
· Corresponde a las Administraciones públicas competentes ordenar, regular y ejercer
la inspección en su ámbito territorial.
· Se realizará sobre todos los elementos y
aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los
deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora
del sistema educativo y la calidad y equidad
de la enseñanza.
-Artículo 149: Ámbito.
· El Estado es el encargado de la alta inspección educativa para garantizar el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución.
-Artículo 150: Competencias:
· Corresponde a la Alta Inspección:
-Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo en
cuanto a modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, así como en cuanto al número de cursos que en cada caso
corresponda.
-Comprobar los currículos básicos.
-Comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de sus efectos académicos y
profesionales.
-Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
derechos de todos los españoles, así como
de sus derechos lingüísticos.
-Verificar la adecuación de la concesión de
las subvenciones y becas a los criterios generales que establezcan las disposiciones del
Estado.
· Los funcionarios que ejercen las funciones
de alta inspección gozarán de la consideración de autoridad pública, pudiendo recabar la colaboración de las autoridades del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
· El Gobierno regulará la organización y régimen de personal de la Alta Inspección, así

como su dependencia. También regulará sus
procedimientos de actuación, consultadas
las Comunidades Autónomas.
-Artículo 151: Las funciones de la inspección
educativa son las siguientes:
a. Supervisar y controlar, desde el punto de
vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como
los programas que en ellos inciden.
b. Supervisar la práctica docente, la función
directiva y colaborar en su mejora continua.
c. Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.
d. Velar por el cumplimiento, en los centros
educativos, de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
e. Velar por el cumplimiento y aplicación de
los principios y valores recogidos en esta Ley,
incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.
f. Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
e. Emitir informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se
deriven del conocimiento de la realidad propio de la Inspección educativa, a través de
los cauces reglamentarios.
f. Cualesquiera otras que le sean atribuidas
dentro del ámbito de sus competencias.
-Artículo 152: La inspección educativa será
ejercida por las Administraciones educativas a través de funcionarios públicos del
Cuerpo de Inspectores de Educación, así
como al Cuerpo de Inspectores al servicio
de la Administración educativa.
-Artículo 153: Las atribuciones de los inspectores serán:
a. Conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre acceso.
b. Examinar y comprobar la documentación
académica, pedagógica y administrativa de
los centros.
c. Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración, teniendo la consideración de autoridad pública.
d. Cualesquiera otras que le sean atribuidas
dentro del ámbito de sus competencias.
-Artículo 154: Organización de la Inspección
educativa.
· Las Administraciones educativas regularán
su estructura y funcionamiento.
· La estructura podrá organizarse sobre la
base de los perfiles profesionales de los inspectores, entendidos en función de los criterios siguientes: titulaciones universitarias,

cursos de formación en el ejercicio de la Inspección, experiencia profesional en la docencia y experiencia en la propia inspección.
· En los procedimientos para la provisión de
puestos de trabajo podrán tenerse en consideración las necesidades de las respectivas Administraciones educativas y podrá ser
valorada como mérito la especialización de
los aspirantes de acuerdo con las condiciones descritas en el punto anterior.
En la disposición adicional décima, punto 5
se apuntan los requisitos para acceder al cuerpo de inspectores y en la disposición adicional duodécima, punto 4 se desarrolla el ingreso y promoción al cuerpo de inspectores.
Como novedad se señala que en las convocatorias de acceso, las Administraciones educativas podrán reservar hasta un tercio de las
plazas para la provisión mediante concurso
de méritos destinado a los profesores que,
reuniendo los requisitos generales, hayan
ejercido con evaluación positiva, al menos
durante tres mandatos, el cargo de director.
La disposición adicional decimotercera desarrolla el desempeño de la función inspectora por funcionarios no pertenecientes al
cuerpo de inspectores de educación.
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Dificultades de aprendizaje II:
disgrafía
[Victoria Parrales Esteba · 74.869.483-K]

La mayoría de los autores coinciden en que
en la escritura al menos intervienen cuatro procesos cognitivos. Cuetos Vega (1991,
p. 10) los resume del siguiente modo:
1. Planificación del mensaje: Antes de
ponerse a escribir, el escritor tiene que
decidir qué va a escribir y con qué finalidad. Esto es, tiene que seleccionar de su
memoria y/o del ambiente externo la información que va a transmitir y la forma
como la va a decir de acuerdo con los objetivos que se hayan planteado.
2. Construcción de las estructuras sintácticas: La planificación se hace a un nivel
conceptual, puesto que de hecho el mensaje se puede transmitir de formas muy
variadas (mediante mímica, dibujo, escultura, etcétera). Cuando se transmite a través de la escritura hay que utilizar construcciones lingüísticas, esto es, estructuras en las que encajar las palabras de contenido (sustantivos, verbos y adjetivos) que
transmiten el mensaje.
3. Selección de las palabras: A partir de las
variables sintácticas y semánticas especificadas hasta este momento el escritor busca en su almacén léxico las palabras que
mejor encajan en la estructura ya construida para expresar el mensaje ya planificado.
4. Procesos motores: En función del tipo
de escritura que se vaya a realizar (a mano,
a máquina, etcétera) se activan los programas motores que se encargarán de producir los correspondientes signos gráficos.
Las etapas en el aprendizaje de la escritura son las siguientes:
1. La segmentación en fonemas.
2. El aprendizaje de las leyes de conversión. Fonema a grafema.
3. Escritura ortográficamente correcta.
Prerrequisitos para aprender a escribir: La
función simbólica.
Los factores influyentes (no prerequisitos)
pero no determinantes de tipo cognitivo
y lingüístico son los siguientes:
1. Conciencia fonológica.
2. Capacidad de memoria a corto plazo.
3. Memoria a largo plazo.
4. Léxico fonológico.
5. Coordinación visomotora.
La disgrafía es un trastorno de la escritura. Tal como ocurre con las dislexias, exis-

ten varios tipos de disgrafías, dependiendo del módulo que se encuentre dañado.
Por otro lado, teniendo en cuenta si la disgrafía ocurrió antes o después de adquirir
la capacidad escritora se clasifican en disgrafía evolutiva (antes de adquirirla) y disgrafía adquirida (se pierde la capacidad
escritora después de haberla adquirido).
Las disgrafías centrales son:
· Disgrafía superficial: Existe una dificultad para escribir palabras irregulares, errores ortoráficos y una buena escritura de
pseudopalabras.
· Disgrafía fonológica: Aparece una dificultad para escribir pseudopalabras, errores
derivativos y lexicalizaciones.
· Disgrafía de acceso semántico: Puede
escribir tanto las palabras irregulares como
las pseudopalabras. No comprende el significado de las palabras que escribe.
· Disgrafía profunda: Incapacidad para
escribir pseudopalabras. Cometen errores
semánticos en la escritura. Hay una mayor
dificultad para escribir palabras funcionales que palabras de contenido. Mayor dificultad para escribir palabras abstractas

que concretas.
Las disgrafías periféricas ocurren cuando
la lesión afecta a los estadios posteriores
al nivel del grafema. La lesión se puede
encontrar a nivel de los alógrafos o puede
que los pacientes pierdan los programas
motores que controlan la formación de las
letras (disgrafía apráxica). También pueden ocurrir problemas de escritura por dificultades perceptivas (disgrafía aferente).
En cuanto a la rehabilitación logopédica, la
intervención en este tipo de trastornos va
a diferir dependiendo del tipo de disgrafía
que presente el paciente, por lo que es fundamental realizar una correcta evaluación.
Bibliografía
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[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más utilizado, aunque la comunicación sea posible sin el lenguaje. La comunicación no se limita al lenguaje verbal, sino que podemos utilizar
cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral es el medio de comunicación y representación por excelencia.
Entendemos por lenguaje la capacidad
exclusivamente humana que sirve para la
representación, expresión y comunicación
de pensamientos o ideas mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos.
1. Alteraciones de la voz

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la voz. De los cuatro elementos constitutivos del sonido
(intensidad, tono, timbre y duración), los
tres primeros tienen origen en la laringe.
Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz podemos señalar: bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis. En ocasiones, el origen de los problemas de voz es traumático (accidentes, sustos), ambiental (elevación de la voz en
situaciones ruidosas), funcional (pólipos,
nódulos en la garganta) u orgánico (malformaciones laríngeas).
Podemos dividir las alteraciones de la voz en:
1.1. Disfonía: Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades (intensidad, tono
o timbre) debido a un trastorno orgánico
o a una incorrecta utilización de la voz.
1.2. Afonía: Es la ausencia total de la voz
aunque de forma temporal.
2. Alteraciones de la articulación

Existen tres trastornos específicos:
2.1. Dislalias.- Son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por sustitución (elexante en lugar de elefante), omisión (efante en lugar de elefante), inserción (elefrante en lugar de elefante) o distorsión (elerrrrrante en lugar de elefante)
de los mismos.
Pascual clasifica las dislalias en:
a) Dislalia evolutiva/fisiológica: Es una alteración que tiene que ver con la madurez
del niño: hasta los 4 ó 5 años de vida, los
niños no son capaces de articular correctamente ciertos fonemas debido a la eta-

Las alteraciones
del lenguaje oral
pa lingüística en la que se encuentran. Son
defectos articulatorios inherentes al proceso de aprendizaje. Este tipo de dislalia
suele remitir o desaparecer con el tiempo
espontáneamente sin mayor importancia.
b) Dislalia audiógena: Su origen se debe a
una deficiencia auditiva que impide captar adecuadamente el fonema y, con ello,
su reproducción (el niño que no oye bien
no articula correctamente). Es muy importante la detención precoz (este problema
tiene una razón de peso, no es un capricho del niño).
c) Dislalia funcional: Es una alteración producida por un mal funcionamiento de los
órganos articulatorios sin que exista etiología orgánica.
d) Dislalia orgánica/Disglosia: La alteración
de la articulación se debe a malformaciones de los órganos del habla que suelen ser
innatas. En función del órgano afectado
podemos hablar de disglosias labiales, mandibulares, dentales, linguales o palatales.

“

a) Disartria flácida: Se localiza en la neurona motriz inferior.
b) Disartria espástica: Se localiza en la neurona motriz superior.
c) Disartria atáxica: Se localiza en el cerebelo.
d) Disartria hipocinética/hipercinética: Se
localizan en el sistema extrapiramidal (la
diferencia entre ambas son muy sutiles).
3. Alteraciones de la fluidez verbal

3.1. Disfemia.- Es una alteración en el ritmo del habla que se caracteriza por la existencia de repeticiones de sonidos y de bloqueos que se producen en una situación
comunicativa. Los síntomas de este trastorno varían según el caso, el interlocutor,
el contenido del discurso, el contexto, etc.
Las manifestaciones disfémicas se pueden
agrupar en torno a tres aspectos:
1. Aspectos lingüísticos: Uno de “muletillas”, abuso de sinónimos, discurso incoherente, desorganización entre pensamiento y lenguaje…
2. Aspectos conductuales: Mutismo, ansiedad, bloqueos,
conductas de evitación conversacional…
3. Aspectos corporales
y respiratorios: Tics,
espasmos, alteración
respiratoria, etcétera.
Algunos de estos síntomas suelen aparecer a edades tempranas, pero no deben preocuparnos en exceso, pues no implican fijación disfémica. Estas manifestaciones
deben ser consideradas como normales,
ya que el niño está desarrollando su lenguaje. La verdadera tartamudez habría que
situarla alrededor de los 10 años, donde se
aconseja una intervención logopédica.
En cuanto a los factores etiológicos, cabe

Entre las causas que generan
alteraciones en la voz podemos
señalar: las vegetaciones, el asma
o la bronquitis crónica, entre otras

2.2. Disartrias.- Son trastornos en la articulación de la palabra debido a lesiones en el
SNC que afectan a la articulación de todos
los fonemas en que interviene la zona lesionada. La gravedad va a depender de la zona
lesionada y de su extensión (el caso
más extenso sería la anartria o incapacidad
para articular los fonemas de las palabras.
En función de las lesiones producidas en
el SNC hablamos de:
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señalar que no existe uno único, sino un
conjunto de ellos. No existe una causa, sino
una variedad de factores que pueden interaccionar de diferente forma.
Podemos hablar de tres tipos de disfemia:
1. Disfemia clónica: Repeticiones silábicas
y ligeros espasmos repetitivos (por ejemplo: Mamamamamañana).
2. Disfemia tónica: Bloqueos iniciales y fuertes espasmos (por ejemplo: MMMañana).
3. Disfemia mixta: Sintomatología de las
dos anteriores: al niño le cuesta arrancar y,
una vez arranca, lo suelta de golpe, sin control (por ejemplo: MMMMañañañañana).
En general, la disfemia provoca angustia
y estrés no sólo en la persona que la padece, sino también en la que la escucha.

9

Los alumnos con alteraciones
de la voz tienen necesidades
educativas que hay que atender
4. Alteraciones del lenguaje

4.1. Mutismo.- Este trastorno consiste en
la desaparición total del lenguaje, de forma repentina o progresiva. Puede ser tras
un choque afectivo, histérico, por enfermedad laríngea o de “unos días”.
Podemos diferenciar entre:
a) Mutismo neurótico: Lo explican más
aspectos ambientales (vivencias, experiencias) que psicóticos. Si persiste más allá de
los 6 años cera importantes limitaciones.
El mutismo total es excepcional.
b) Mutismo psicótico: Es más grave. El niño
de 3 a 6 años se asemeja el autista. Entre
los 6 años y la pubertad es difícil comenzar una evolución psicótica; más bien se
trata de un problema de tipo psiquiátrico.
4.2. Retraso en el desarrollo del lenguaje.- Es un término amplio empleado para
englobar aquellos retrasos en la aparición
y/o desarrollo del lenguaje SIN que existan síntomas de déficits intelectuales, sensoriales o motrices. Se trata de niños cuyo
proceso de adquisición y desarrollo del
lenguaje no se realiza conforme a las etapas que suelen establecerse como “normales”. Entre las características que consideramos más importantes destacamos:
-Aparición de las primeras palabras después de los 2 años (lo normal sería antes
del año y medio).
-La unión de palabras no aparece hasta los
3 años.
-Vocabulario reducido a los 4 años.
-Comprensión del lenguaje superior a la
expresión.
-Desinterés comunicativo, poca receptividad.

-Importante desarrollo comunicativo del
gesto (lo emplea como recurso).
-Inmadurez en la lateralidad.
Las causas que provocan esta alteración
lingüística son muy diferentes: variables
del entorno familiar (sobreprotección
familiar, atención excesiva, abandono
familiar, separaciones, drogadicción, fallecimiento de algún miembro, déficits lingüísticos…), variables socioculturales
(nivel sociocultural bajo, situaciones de
bilingüismo mal integrado) o de otro tipo
(como factores hereditarios).
Existen diversos grados de severidad de
los retrasos del lenguaje:
1. Dificultades articulatorias asociadas a
una alteración en la construcción de frases.
2. Dificultades articulatorias asociadas a
un desarrollo verbal lento.
3. Dificultades articulatorias asociadas a
déficits expresivos y comunicativos.
4.3. Afasias.- Son trastornos de origen cerebral sin que haya lesión en las vías motoras o auditivas, pero sí en las vías expresivas y comunicativas. La afasia ha sido definida como el trastorno de lenguaje producido por una alteración del hemisferio
cerebral izquierdo cuya función principal
es el procesamiento del lenguaje.
Al hablar de este trastorno en la etapa
infantil se establece una distinción entre
la afasia adquirida (tumores, accidentes,
golpes traumáticos, caídas que afecten al
hemisferio cerebral izquierdo, etc.), la afasia congénita (mucho más difícil de tratar,
intervenir, y rehabilitar) y la afasia del desarrollo, también llamada disfasia. Ésta se
caracteriza por:
* Dificultades para la interpretación del
lenguaje oral.
* Incoordinación dinámica general.
* Habla en jerga.

* Lenguaje telegráfico, ecolalia (repetición
de los últimos fonemas o frases: “Me llamo
Inma Inma Inma”, “Ecolalia alia alia alia”).
* Hemiplejia (paralización del cuerpo).
Teniendo en cuenta las áreas del lenguaje
afectado distinguimos:
a) Afasia sensorial o receptiva: la lesión está
en la zona de Wernicke. Los niños que la
padecen no comprenden el significado de
las palabras y hablan con dificultad.
b) Afasias motora o expresiva: la lesión está
en la zona de Broca. Los niños que la padecen comprenden el significado de las palabras, pero no pueden expresarse.
c) Afasia mixta: lesión más amplia que
afecta a las zonas receptivas y motoras del
lenguaje.
5. Conclusión

Como hemos visto, pueden existir una
serie de trastornos en el lenguaje que
repercutirán especialmente en el aprendizaje de nuestros alumnos. Nuestra tarea
como educadores consistirá en poner
remedio para conseguir una educación de
calidad para éstos, los cuales tendrán necesidades educativas especiales consecuencia de dichas alteraciones.
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El tratamiento de la diversidad
en la programación de aula
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Es en el aula donde se ponen de manifiesto todas las decisiones tomadas en los niveles de concreción curricular superiores
(legislación y centro) y es en el aula donde se deben llevar a cabo de una manera
adecuada, exigiendo al docente que sea
consciente de la diversidad que dicha aula
presenta, atendiéndola y rechazando prácticas educativas homogeneizadoras.
“En un mundo lleno de diferencias, la normalidad no existe” (Vlachou, 1999).
Para garantizar una oferta variada podemos
actuar en cada uno de los elementos que
integran nuestra peculiar “carta educativa”,
es decir, en el qué y cómo enseñar, y en
el qué, cómo y cuándo evaluar. Veamos
de qué tipo podrían ser esas decisiones:
· En relación con el qué enseñar: El equipo docente selecciona los contenidos de
la etapa fijándose en las características
generales de su alumnado, establece su
secuenciación y los criterios de su organización. Los miembros del equipo de ciclo
o departamentos realizan funciones en la
programación de aula como establecer la
relación de los objetos de estudio, ya se
trate de temas, problemas, etc. que organizarán los diferentes tipos de contenidos,
es una tarea propia de este nivel; como lo
es también su distribución a lo largo de los
cursos de la Etapa y su ordenación y temporización dentro de cada curso.
· En relación con el cómo enseñar: Es muy
importante huir de planteamientos metodológicos homogeneizadores a la hora de
elaborar la programación. Para ello, debemos comenzar por una propuesta de actividades diferenciadas en función de los
intereses y necesidades del alumnado. Si
hacemos patente en nuestra programación las teorías de H. Gardner y sus inteligencias múltiples, entenderemos que en
el aula se dan distintos ritmos de aprendizaje, existen alumnos impulsivos o reflexivos; preferentemente analíticos o proclives a la globalización; tendentes a la autonomía, o heterónomos; inclinados al trabajo individual o de grupo, etc. También
es necesario programar actividades complementarias, de ampliación o profundización, dirigidas a aquellos alumnos con
un mayor ritmo de aprendizaje. A tal efecto, es necesario subdividir el gran grupo

“

Es en el aula donde
se ponen de manifiesto
todas las decisiones
tomadas en los niveles
de concreción curricular
superiores. El docente
debe ser consciente
de la diversidad que
dicha aula presenta

de alumnos de un ciclo o curso en varios
grupos homogéneos, aunque la permanencia en ellos de cada alumno o alumna
no debe de sobrepasar el tiempo necesario para resolver sus dificultades.
· En relación con el qué, cómo y cuándo
evaluar: Para hacer efectivo el principio
de atención a la diversidad en lo que a evaluación se refiere en la programación de
aula, podemos tomar decisiones tales
como diferenciar entre los contenidos fundamentales y los complementarios, dándole prioridad al aprendizaje de los primeros. El docente ha de variar los métodos de evaluación no estancándose en el
tradicional examen, para ofrecer una variedad tanto de forma como de complejidad,
ya que, debido a la diversidad, no todos
los alumnos/as pueden ser evaluados con
el mismo procedimiento.
Aspectos a tener en cuenta en la programación de aula

-Es necesaria la colaboración y la coordinación de todo el profesorado, principalmente del ciclo y de los profesionales de
apoyo y orientación para responder eficazmente a la diversidad del aula.
-Se debe decidir de la manera más adecuada la distribución de las personas, tiempos y recursos para la atención del grupo.
-Debe partir de una evaluación inicial profunda de los alumnos y alumnas que permita al profesorado tomar las decisiones
organizativas más acertadas e introducir
las modificaciones curriculares necesarias
en los diversos elementos del mismo: obje-

tivos, contenidos, estrategias metodológicas y criterios de evaluación.
-La planificación conjunta del profesorado, la coordinación interciclo y la colaboración sistemática con otros profesionales y especialistas.
-Los planteamientos de cambios, ajustes y
adaptaciones continuadas, según las necesidades que se vayan presentando en la programación de aula, no deben ser sólo una
práctica deseada, sino una práctica habitual del profesorado para dar respuesta a
la situación cambiante y diversa del aula.
-El profesorado debe tener en cuenta todas
las necesidades de su alumnado, tanto
individuales como colectivas.
Pautas de trabajo para la consideración de
la diversidad en la dinámica ordinaria y
habitual del centro y del aula

-Considerar los objetivos y contenidos
como elementos indicativos, de referencia
y no como un programa cerrado de metas
a conseguir y de temas a desarrollar. Hay
que tener en cuenta que están formulados
para los alumnos/as y no al contrario.
-Articular de los contenidos alrededor de
macro-actividades con sentido explícito e
interesante para el alumnado concreto,
como el trabajo por proyectos, la resolución de problemas, la comprobación de
hipótesis, la búsqueda de alternativas...
-Favorecer la participación efectiva del
alumnado en las decisiones didácticas a
través de diferentes instrumentos (“contratos didácticos”, realización de actividades de presentación de los objetivos, contenidos y tareas de la unidad), tanto en lo
que se refiere al temario y su desarrollo
como a las actividades, normas de trabajo y convivencia en el aula, etcétera.
-Desarrollar las actividades de autorregulación del aprendizaje por el propio alumno, individualmente o en cooperación, a
través de diferentes estrategias e instrumentos (guías de trabajo, parrillas de autocontrol, actividades de coevaluación,
memorias de recapitulación sobre el proceso seguido, etc.), que permitan la gestión
de los avances y de los escollos más allá de
lo que puede gestionar el profesorado.
-Realizar el seguimiento cotidiano por el
profesorado del proceso de aprendizaje a
través del equipo educativo y, en el aula,
por medio de instrumentos como la obser-
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vación sistemática, libre o pautada, el diario de clase, el análisis regular de producciones del alumnado, conversaciones y
entrevistas ocasionales, horas de consulta, etcétera.
-Posibilitar la alternancia de las relaciones
de comunicación en el aula entre períodos de trabajo cooperativo (en grupos
heterogéneos y cambiantes), con momentos de trabajo individual, en tándem, entre
alumno y profesor, etc., en una organización flexible del aula.
-Utilizar materiales didácticos multimedia que compaginen el uso de diferentes
lenguajes (literario, icónico, expresivo...) y
de diferentes soportes de la comunicación
(audiovisual, informático, gráfico, oral,
escrito, etcétera.
-Articular los recursos del centro y del
entorno con la programación didáctica
realizada (previsión, accesibilidad, adecuación de los procedimientos a las competencias del alumnado, etcétera).

La diversidad abarca un
amplio campo del sistema
educativo, no sólo se trata de
atender a ciertos alumnos
En los centros de hoy en día, y sobre todo
en nuestra comunidad autónoma, disfrutamos de una gran diversidad en nuestras
aulas en cuanto a procedencia cultural se
refiere, si a esto añadimos la diversidad natural que de por sí surge en un grupo de iguales, resulta necesario adoptar una serie de
medidas y disponer de varios recursos para
hacer frente a esta situación, cosa que no
ocurre como debiera en todos los centros.
Como hemos visto, la diversidad abarca
un amplio campo del sistema educativo,
no sólo se trata de atender adecuadamente a los alumnos que presentan dificultades integrándolos en el aula socialmente,
sino en el aprovechamiento adecuado de
los recursos de los que disponemos y, por
lo tanto en nuestra metodología, que tiene que ser lo suficientemente competente como para adaptarse a los diversos contextos que se nos presentan día a día.
Bibliografía
BINABURO ITURBIDE, J.A. (1995): “Cómo elaborar unidades didácticas”. Madrid.
COLL, C. (1987): “Psicología y currículum”. Laia.
Barcelona.
STENHOUSE, L. (1984): “Investigación y desarrollo del currículum”. Madrid. Morata.

¿Cómo evaluar una
actividad TIC?
[Ana Pérez Vargas · 75.225.155-K]

El uso de los contenidos digitales de forma asidua no es evidente ni intuitivo, y
requiere: un proceso de preparación de
las actividades; llevar actividades alternativas preparadas en formato no digital
(libro de texto, actividades en papel, etc.);
y un proceso de evaluación para comprobar si los objetivos marcados se han cumplido. La palabra que nos hace mirar hacia
abajo: la evaluación. ¿Por qué se nos hace
difícil evaluar con las TIC? O simplemente, ¿por qué no evaluamos con las TIC de
forma habitual? Hablemos de evaluación.
No tiene sentido desarrollar un tema usando tecnologías innovadoras y evaluar con
las tradicionales. Los alumnos, son los primeros medidores de este fracaso.
Usar las TIC en combinación con recursos tradicionales es algo realmente útil e
ideal, pero hay que tener en cuenta que
una actividad TIC pierde mucho sentido
si no se evalúa.
Únicamente debemos tener precaución
en la correcta elección de los parámetros
que tomaremos como indicadores, éstos
deben ser fiables, diversos (en referencia
a la diversidad del alumnado), continuos,
y abarcar todos los aspectos del proceso
de la actividad. El resultado final es
importante pero es necesario trabajar en
clase y verles trabajando (la observación
diaria del profesor/a es determinante).
En definitiva, para evaluar las actividades TIC hay que adaptar la metodología.
Medios telemáticos más utilizados en
Secundaria y Bachillerato
Los medios telemáticos más utilizados son:
-Correo electrónico.
-Moodle (LMS).- Portal para la creación
de aulas virtuales http://moodle.org/. Es
una aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios
de aprendizaje efectivo en línea.
-Colabora.- Es un entorno de trabajo
colaborativo de la Comunidad Educativa de Andalucía. Este entorno permite
compartir recursos, publicar noticias,
debatir en foros, colaborar en blogs y
wikis en comunidades de usuarios que
comparten un entorno común de trabajo vía web. (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora). La creación

de las comunidades se realizará bajo
demanda a los Centros del Profesorado.
Paseando por las web y evaluando
A continuación vamos a dar un paseo por
algunas páginas web. Pondremos una actividad tic y daremos una serie de pautas
que nos permitan evaluar ese trabajo
hecho en el ordenador por el alumnado.
www.ematematicas.net

Es preciso darse de alta como profesor en
www.ematematicas.net y seguidamente
insertar al alumnado con una clave y un
usuario. Cada vez que el alumno entra en
la página, el profesor/a puede ver cuántos
ejercicios ha hecho y cuántos correctos.
Podemos ver en qué apartado cada alumno tiene más lagunas y así ponerle más
tarea para que alcance esos objetivos no
superados (atención a la diversidad).
Esta web muestra claramente los ejercicios
realizados y te permite evaluar perfectamente los resultados obtenidos. Si los resultados no fuesen satisfactorios, permite
poner tarea personalizada. Y de igual manera, cuando el alumno ha hecho la tarea
el ordenador te lo indica. Por ejemplo:
Ecuaciones de primer y segundo grado.
La actividad consiste en resolver ecuaciones de primer y segundo grado, así como
sus aplicaciones en la resolución de problemas relacionados con la realidad cotidiana del alumnado.
· Etapa: ESO.
· Nivel: 3º.
· Objetivos:
-Resolver ecuaciones de primer grado con
una incógnita, en forma gráfica y en forma numérica.
-Reconocer ecuaciones de segundo grado.
-Resolver ecuaciones de segundo grado
con una incógnita en forma gráfica y en
forma numérica.
-Aplicar los métodos de resolución anterior a problemas prácticos.
· Recursos: Aula TIC con conexión a internet.
· Duración: Cinco sesiones.
· Desarrollo: Todos los alumnos y alumnas
prepararán lápiz y libreta donde harán los
cálculos.
Pondremos en funcionamiento los ordenadores y nos dirigimos a la dirección
http://ematemáticas.net donde el alumnado entrará con la clave y usuario facili-
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tado por el profesor. Navegará entrando en
los distintos enlaces de 3º de ESO: ecuaciones de primer grado I, ecuaciones de primer grado 2, ecuaciones de segundo grado: completas, cuando b=0 y cuando c=0.
Resolverán de forma interactiva, comprobando los resultados en el caso de que le
aparezca que la solución es incorrecta.
· Evaluación: La evaluación de la actividad
se divide en dos partes, la actitud del alumnado ante la actividad y el número de ejercicios resueltos.
Al alumno/a que haga más ejercicios
correcto se le asigna un 10 (si su actitud ha
sido positiva) y al resto se le asignará una
nota de 0 a 10 proporcional a los ejercicios
resueltos correctos. Si la actitud fuese negativa, en algún momento, se le bajará 0’2
por cada negativo obtenido.
Esta nota luego se tendrá en cuenta según
la programación de 3º ESO en la evaluación del tema de ecuaciones.
Cuando al alumnado se les dice, que aquel
que haga más ejercicios será el dueño del
diez, todos quieren alcanzar ese máximo.
www.descartes.cnice.mec.es

Actividades de ampliación y consolidación
Entraremos en la página www.descartes.
cnice.mec.es, pincharemos sobre unidades didácticas para 3º de ESO y en la unidad didáctica de ecuaciones de segundo
grado. Leeremos la teoría para que sirva
de retroalimentación y resolveremos de
forma interactiva las ecuaciones. Los problemas del final los haremos como actividad de ampliación.
· Evaluación: Para obtener el resultado final
el alumnado ha tenido que realizar todos los
cálculos en su cuaderno de clase. Estas actividades se les evaluarán siguiendo los porcentajes que en la programación se le asigne al cuaderno personal de cada alumno/a.
La utilización de Descartes en el estudio de
las Matemáticas es muy interesante, ya que
despierta el interés del alumnado al trabajar con pizarras interactivas. Además, la
corrección automática de los ejercicios facilita la comprobación de resultados y agiliza
el ritmo de trabajo en clase, al tiempo que
permite distintos ritmos de aprendizaje.
Agradezco a Don Miguel Ángel Cabezón
Ochoa, por todas las unidades didácticas
que ha elaborado para poder utilizarlas en
el aula a través de Descartes.
Son muchas y de muy diversos niveles, las
unidades didácticas que se desarrollan. Es
otro medio al alcance de los docentes que
se puede utilizar y que rompe con la monotonía de nuestras clases de tiza y pizarra.
Además del trabajo entregado (los ejemplos de cada tipo copiados y los problemas

generados resueltos), se tendrá en cuenta
la actitud con la que han afrontado esta actividad. La observación diaria será determinante para comprobar si están haciendo
un uso correcto del ordenador y si realmente están aprovechando dichas sesiones.
www.geogebra.org/

GeoGebra es un software libre de matemáticas que reúne geometría, álgebra y
cálculo, desarrollado para la enseñanza de
matemáticas escolares y que está instalado en el paquete de aplicaciones educativas de que dispone Guadalinex.
· Actividad: ‘Las escaleras y los triángulos
semejantes’
· Etapa: ESO
· Nivel: 2º.
· Objetivos:
- Distinguir y aplicar los criterios de semejanza de triángulos.
-Construir polígonos semejantes.
-Aplicar las semejanzas en situaciones cotidianas.
Por ejemplo: un albañil quiere construir
una escalera con una altura total de 426
cm, en un hueco de 400 cm de profundidad. Si decide que cada escalón sea una
losa de 18 cm de profundidad, ¿Cuántos
escalones tendrá que poner? ¿Qué altura
deberá tener cada escalón?
· Evaluación: Para evaluar la actividad basta con mover tirando del ratón y ver que
la figura obtenida es semejante. Si alguna
de las piezas queda suelta¡Oh la evaluación es negativa! ¡Habrá que arreglarlo!
Después le damos a vista ‘Barra de navegación por pasos de construcción’, pinchamos sobre reproduce y la actividad podremos ver paso a paso tal y como el alumno
la fue confeccionando.
La evaluación de esta actividad se basa en
la observación del trabajo y la actitud de
los alumnos. Cada ejercicio que hagan es
un archivo de GeoGebra que deberán guardar en su correspondiente carpeta de tra-

bajo para que yo pueda
revisar posteriormente
el trabajo que han realizado, cuántos ejercicios
han hecho, qué procedimiento han usado en
la resolución, etcétera.
La nota obtenida será
una más a tener en
cuenta dentro del apartado correspondiente
que contemplamos en
los criterios e instrumentos de evaluación
de nuestra programación del Departamento.
Se evaluará el archivo que envíen por
email, teniendo en cuenta si se han realizado la totalidad de las actividades planteadas. Así mismo se valorará si los resultados obtenidos son los correctos. Por último, se tendrá en cuenta la interpretación
que el alumnado hace de los resultados
obtenidos.
www.educaplus.org

· Actividad: ‘Fracciones’.
· Etapa: ESO.
· Nivel: 1º.
· Objetivos:
-Conocer y manejar el concepto de fracción.
-Conocer cuándo dos fracciones son equivalentes.
-Saber expresar las fracciones como números decimales y porcentajes, y viceversa.
-Realizar operaciones con fracciones.
Visitarán dos páginas web:
* http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/fracciones/index.htm, donde se explican conceptos sobre fracciones.
Se plantean nuevos ejercicios de manera
interactiva.
* http://www.educaplus.org
Harán el juego de buscar parejas de fracciones, porcentajes y fracciones equivalentes.
· Evaluación: La actitud mostrada ante el
trabajo, demostrando interés por aprender y responsabilidad para utilizar el ordenador se tendrá en cuenta. El alumnado
seguirá las directrices del profesor/a, sin
adelantarse a las mismas, para mantener
un buen clima de clase.
También se valorarán las actividades realizadas en la libreta, así como las anotaciones, la claridad y orden con las que se hagan.
En el juego de hacer parejas podremos
saber si lo han hecho bien, porque sale un
SI que ocupa toda la pantalla, además del
tiempo empleado. Y en el de fracciones
equivalentes porque en la esquina superior derecha sale el número de aciertos.
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http://i-matematicas.com/blog/2008/09/25/
numeros-enteros-para-usar-en-un-aula-tic/

· Actividad: ‘Operaciones con números
enteros’.
· Etapa: ESO.
· Nivel: 1º.
· Objetivos:
-Representar números enteros.
-Saber operar con números enteros.
http://i-matematicas.com/recursos0809/
1ciclo/enteros/interactivo/Representacion.htm
Aquí podemos encontrar seis actividades
en pdf que harán en su libreta.
http://i-matematicas.com/recursos0809/
1ciclo/enteros/interactivo/Cuaderno.htm
Aquí podemos encontrar actividades interactivas. En la fila superior se indica el número de aciertos y el número de intentos.
· Duración: tres sesiones.
· Desarrollo: pondremos en funcionamiento los ordenadores y nos dirigimos a la
dirección http://i-matematicas.com/
blog/?p=75 donde el alumnado navegará
entrando en los distintos enlaces de números enteros y trabajando las fichas que aparecen. Las primeras se hacen de forma
interactiva, comprobando los resultados.
Luego aparecen unas fichas en formato
pdf, que se deja como ejercicios para practicar y que deben copiar en su cuaderno.
· Evaluación: La evaluación de la actividad
se divide en tres partes, la actitud del alumno o alumna ante la actividad, la entrega
de las fichas de trabajo en formato pdf y el
número de aciertos que marca el ordenador y que anotamos en el cuaderno del
profesor. Las tres partes tendrán igual valor.
Esta nota luego se tendrá en cuenta según
la programación de 1º de ESO en la evaluación del tema de Números Enteros,
como nota de clase.
Miraremos los aciertos e intentos de cada
uno de ellos. Si se les acaba el tiempo les
contará como un intento fallido, deben
adquirir rapidez en el cálculo para obtener una puntuación positiva.
www.juntadeandalucia.es/averroes

· Actividad: Refuerza y amplía tus matemáticas
· Etapa: ESO.
· Nivel: 1º.
· Enlace de la actividad: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/index.html
· Objetivos:
-Reforzar mediante ejercicios interactivos
el álgebra, la aritmética y la resolución de
problemas.
-Adquirir destrezas en: Resolución de Problemas, Operaciones con números y Álgebra.

· Evaluación: Se valorará la participación
del alumnado en la actividad. Y los puntos
acumulados que nos lo indica el ordenador
en la parte inferior derecha. También nos
indica en que apartados ha obtenido esos
puntos. Sólo se valoran los puntos obtenidos en los apartados que el profesor ha
mandado hacer. Debemos tener cuidado
de no mandarle más de un ejercicio del mismo apartado (corremos el riesgo de que le
den a puntuar al mismo ejercicio y que tengan 10 puntos haciendo un sólo ejercicio).
· Créditos: Averroes. Recursos educativos.
Autor: Miguel Aragüez Nieto.
Y para terminar podemos dar un paseo por
los enlaces que ofrece la página de Descartes: http://contenidos.cnice.mec.es/
feria/ies_tierno_galvan_alcala/index.html.
Aquí podemos encontrar magia con polinomios, cálculo mental...
También podemos pasear por el CEP de El
Ejido Aula Virtual Grupo de Trabajo 2009/
2010. Enriquece tus unidades didácticas o
grupo de trabajo 2008/2009. La matemáticas, el ingenio y la vida cotidiana (Coordinadora de ambos grupos: Ana Pérez Vargas).
Podemos encontrar actividades de iniciación, de síntesis, de refuerzo, de preeva-

luación, de evaluación… de varias unidades didácticas. Así como cuestiones que
permiten desarrollar el pensamiento lateral en el alumnado.
Bibliografía y webgrafía
A.L. Vega, I.L. Verdugo, Y.S. Sandoval. Propuestas
tecnológicas y didácticas para el diseño de herramientas educativas en Internet. Jornadas sobre
el uso de las TICs en la UNED’05.
A. Grau. “Pizarras con tiza en la era de Internet”.
El País, Madrid, 08/04/2008.
FÉRNANDEZ, J.; CRESPO, I. y GALO, J.R. (2008).
“Cómo formarse pedagógicamente en el uso de
las TIC”.
http://www.peremarques.net
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/matematicas/
Proyecto Descartes: http://descartes.cnice.
mec.es/index.html
Sociedad andaluza de educación matemática Thales: http://thales.cica.es/
Ejercicios de matemáticas:://matematicasies.com
Matemáticas
manipulativas:://imatematicas.com/blog/
Libro interactivo de matemáticas:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/matematicas/
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La práctica deportiva en la
escuela: salud en estado puro
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

En la actualidad, no es extraño escuchar por
las calles que “los chicos de hoy en día” no
le dedican el mismo tiempo a la actividad
deportiva que antiguamente, que no se ven
las calles llenas de niños y niñas jugando con
el balón, la comba u otros juegos populares.
Y es que, desde hace un par de décadas y
coincidiendo “casualmente” con la aparición
de las nuevas tecnologías (videojuegos, ordenadores...) se está descuidando la práctica
deportiva hasta el punto en el que comienza a ser preocupante la salud y el estado físico que está provocando el sedentarismo y la
falta de actividad que se lleva a cabo hoy.
También el aspecto psicológico se está viendo alterado por este cambio ya que no se
aprovechan todos los beneficios que la práctica deportiva tiene; tanto a nivel cognitivo:
aprendizaje y actitudes intelectuales; como
socio-emocional o afectivo. El deporte responde al aprendizaje de unas reglas éticas y
de comportamiento, de convivencia y de
cooperación entre compañeros e irá construyendo el carácter social de cada individuo de cara a la vida en el futuro.
El deporte es un medio para la formación de
la personalidad y el carácter; más que un juego es “un estilo de vida” (Thomas Arnold).
Está comprobado que el desarrollo de una
adecuada práctica deportiva proporciona en
los niños y niñas desde pequeños/as valores
y normas que se adquieren jugando de una
manera completamente autónoma, y es que,
el deporte y el juego están íntimamente relacionado, de hecho la palabra “deporte” proviene del latín “deportare” que significa: divertirse, recrearse. El juego y el deporte:
-Desarrollan destrezas y habilidades motrices.
-Fomentan una evolución adecuada de la
persona.
-Poseen una motivación intrínseca.
-Desarrollan el concepto de normas, instrucciones y reglas delimitadas.
-Plantean situaciones en las que surgen emociones encontradas, al ganar o al perder.
-Establecen vínculos sociales entre niños y
niñas de la misma edad.
-Alimentan experiencias de aprendizajes
tanto personales como grupales cada vez
que se practican.
-Reafirma la personalidad y el conocimiento hacia uno mismo.

-Potencia valores como “el juego limpio”,
“saber ganar” o “saber perder”.
-Etcétera.
Cuando un niño o niña comienza una práctica deportiva a una temprana edad tiene
que saber y comprender (y ahí entramos los
docentes) que el primer objetivo que debe
cubrir es el disfrute personal. Un niño/a no
ha de sustituir la motivación por jugar ni la
alegría por la competencia o la obligación,
ya que perdería todo el componente lúdico
que le imprime esa magia al juego, permitiéndole disfrutar durante horas sin esperar
nada a cambio, tan solo su propia satisfacción personal. En esto, los adultos son en
muchas ocasiones los culpables de este error,
al imprimirles a los niños/as una presión
añadida a la hora de competir y de ganar,
olvidándose de factores y valores como el
esfuerzo, el disfrute, el compañerismo y la
propia felicidad que les otorga el juego y la
práctica deportiva a los más pequeños.
Entre los contenidos curriculares que
demanda la legislación para la educación
obligatoria extraemos algunos conceptos
que se encargan de ejercitar la salud de nuestro alumnado, factores como: una alimentación equilibrada, un descanso suficiente,
el desarrollo de un equilibrio afectivo-emocional y por supuesto la práctica deportiva
son claves para la estabilidad física y mental de una persona.
Para llevar a cabo el tema que nos ocupa es
aconsejable establecer una serie de orientaciones metodológicas, algunas de ellas podrían ser las siguientes:
-Incidir en la importancia del desarrollo de
las cualidades físicas de una persona como
componente esencial para la salud.
-Secuenciar las tareas según la complejidad
y el esfuerzo que integren cada una de ellas,
adaptándolas a las necesidades de nuestro
alumnado.
-Plantear las actividades de manera lúdica
y cooperativa, nunca competitiva.
-Fomentar valores como el trabajo en equipo, la solidaridad o la empatía deportiva.
-Valorar el esfuerzo y la participación por
encima de los resultados.
-Conocer y asimilar cada una de nuestras
capacidades y limitaciones.
-Ofrecer una amplia gama de actividades
deportivas para posibilitar así que cada niño/a pueda inclinarse por un deporte u otro.

-Adquisición de patrones de responsabilidad en el deporte para sí mismo y para el
equipo que se representa.
-Evitar juicios y estereotipos sexistas en cuanto a roles o deportes específicos.
-Etcétera.
La concepción de la práctica deportiva en la
escuela ha de ser mucho más que un mero
rato de ejercicio o de gimnasia, tiene que ser
concebida como un componente esencial
para la salud de nuestro alumnado. La desinhibición, la socialización y la motivación
que el juego y el deporte suscita en la escuela dentro del alumnado dejan constancia de
lo imprescindible que se presenta este campo para el desarrollo integral de la persona.
En definitiva, me gustaría hacerme eco de las
palabras de Benilde Vázquez en las que se
deja constancia de la problemática que representa llevar a cabo la práctica deportiva a
la escuela: “El hecho de que el deporte no sea
un producto educativo en su origen, hace que
su introducción en la escuela se haga casi siempre como un mimetismo del deporte de adultos, y más aún del deporte de élite y del deporte espectáculo, y que primen en él más los
objetivos estrictamente deportivos que los educativos (¿deporte contra E.F. de nuevo?). La
situación se agrava, en parte, porque los profesionales del deporte (monitores, entrenadores, etc.), que también han irrumpido en la
escuela, se han formado tradicionalmente en
ausencia de toda preparación pedagógica y
buscan sobre todo en el deporte escolar el rendimiento y la competición” (Vázquez, 1989:79).
Nuestra obligación como educadores es desear y transmitir todo lo mejor para el futuro
de nuestros alumnos y alumnas, fomentar el
juego significa apostar por la felicidad de los
niños/as, traducir este juego en una práctica deportiva adecuada significa educar en la
salud, y esto, es un aspecto primordial para
el bienestar de las futuras generaciones.
Bibliografía
CRUZ, J. (1997). “Psicología del deporte. Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico”.
Madrid: Síntesis Psicología.
DURAND, M. (1998). “El niño y el deporte”. Barcelona: Paidós. Educación Física. MEC.
PARLEBAS, P. (1981). “Estructuras Cognitivas y
Lógica de la Acción de Juego”.
VÁZQUEZ, B. (1989) La Educación Física en la
Educación Primaria. Madrid. Gymnos.
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Prevención de la violencia de
género desde el marco educativo
[Rosa María Velasco García · 26.970.936-D]

¿Qué es la violencia?
El artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
de las Naciones Unidas, de 1993, considera que la violencia contra las mujeres es:
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las
mujeres, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privacidad arbitraria de libertad, tanto si se producen en la
vida pública o privada”.
En esta definición se explicita el tipo de
daño que es considerado como violencia
hacia las mujeres, así como los ámbitos
donde se puede producir, es decir, es un
problema social que se manifiesta también en el ámbito público.
El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el 68%
de las muertes de mujeres en el mundo se
deben a la violencia de género.
Podemos clasificar la violencia en los
siguientes grupos:
-Violencia física: una bofetada, un empujón, una paliza… hasta el asesinato
-Violencia estructural: es la más oculta de
todas y la más extendida como por ejemplo: la imagen sexista, estereotipada de la
mujeres, en los libros de texto, en la historia, en el cine, en la música, en la publicidad, las mayores cifras de paro lo ostentan las mujeres, hay muchas menos mujeres ocupadas en puestos de poder, la feminización de la pobreza.
-Violencia psicológica: los insultos, los desprecios, las amenazas, las humillaciones
en público, el aislamiento, la descalificación o ridiculización de la propia opinión.
-Violencia sexual: conductas sexuales donde se utiliza la fuerza o intimidación, desde levantar la falda a una chica hasta la
violación.
En definitiva podemos afirmar que la violencia contra las mujeres es una violencia
basada en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro, el de los hombres sobre las mujeres.
En la sociedad actual está muy presente la
preocupación por la eliminación de todo
tipo de actos de violencia contra las mujeres, que vulneran el más elemental de los

“

La escuela, junto a la
familia, tiene un papel
fundamental. Los centros
educativos son espacios
muy adecuados para
la reflexión individual
y colectiva sobre la lacra
de la violencia de género

Derechos Humanos: el derecho de todos a
la vida y a la integridad física y moral, recogido por nuestra constitución en el artículo 15. La violencia contra las mujeres es un
obstáculo para la igualdad, el desarrollo y
la paz de los pueblos, impidiendo que las
mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El problema de la violencia contra las mujeres es un
problema grave, amplio y de enorme complejidad, al ser un hecho frecuente en
el trabajo, dentro del ámbito familiar,
en la escuela y en la sociedad en general.
La violencia contra las mujeres es una
muestra de la desigualdad entre hombres
y mujeres. La Ley Orgánica 10/2002 de 23
de Diciembre de Calidad de Educación formula en su título preliminar, los principios
básicos de la calidad del sistema educativo, “ la capacidad de transmitir valores
que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la coherencia y mejora de las sociedades y la igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así
como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de
los alumnos y alumnas en actividades de
voluntariado”
¿Qué podemos hacer desde el sistema
educativo con este problema?
El papel de la escuela, junto con el de las
familias, es fundamental. Los centros educativos son un espacio muy adecuado para
la reflexión individual y colectiva sobre
este problema, las causas que lo producen
y las consecuencias que acarrea. En la

escuela al alumnado se le deben transmitir valores, normas y actitudes que favorezcan los comportamientos de respeto a
los demás, el respeto a la igualdad y la dignidad de las mujeres y la convivencia, sin
que tengan cabida las actitudes agresivas
ni la violencia. Hoy, más que nunca los centros educativos tienen las condiciones
necesarias para que se produzcan estos
cambios de mentalidad y actitud que
repercuta en acciones positivas que favorezcan la igualdad entre sexos.
Los objetivos generales, de estas áreas trasversales, en la Educación Secundaria obligatoria son:
-Favorecer el desarrollo de una identidad
personal positiva, tolerante y diferenciada, que posibilite la convivencia en una
sociedad cada vez más cambiante y pluralista.
-Adquirir habilidades que permitan comprender y resolver los conflictos y tensiones característicos de la adolescencia.
-Preparar a los chicos y chicas para asumir y compartir responsabilidades familiares y sociales, con el fin de contribuir a
una distribución más equitativa de las tareas domésticas y a una efectiva participación igualitaria en la vida comunitaria.
-Conseguir que no existan agresiones ni
violencia por razón de sexo en expresiones, comportamientos y actitudes.
-Evitar la jerarquización de los valores masculinos sobre los femeninos.
El contexto educativo
Dentro del ámbito educativo, se produce
un proceso de socialización fundamental
para el desarrollo personal del alumnado,
es en este contexto, donde se dan continuamente múltiples relaciones que favorecen en diferentes manifestaciones de
violencia, bien en el aula, en los pasillos o
en el patio.
Todo ello provoca situaciones de conflicto en las que se muestran actitudes diferentes para resolverlas. Siendo fundamental, en este ámbito educativo, el papel de
cada profesor y profesora puede desempeñar, para prevenir la violencia. No podemos pensar que la solución depende única y exclusivamente de la escuela, pero sí
que puede ser de gran ayuda y contribuir
a que cada día las cosas cambien.
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Una escuela coeducativa, cuyo objetivo es
el formar personas integrales según sus
propias cualidades, aptitudes y capacidades para lograr un mundo común y no
enfrentado, que pretende conseguir un
desarrollo del alumnado basado en el respeto, comprensión, no agresión, estableciendo unas relaciones humanas de intercambio de personalidades seguras e independientes, sin duda puede contribuir a
prevenir el problema que estamos tratando: la violencia.
Las familias tienen el papel más relevante en la educación de niños, niñas y adolescentes. La influencia de la familia dependerá de la comunicación, del tiempo que
se dedique a estar con ellos y ellas y del
tipo de relaciones que establezcan.
Por otro lado, señalar que los medios de
comunicación, constituyen un vehículo
fundamental en la transmisión de estereotipos sexistas, que en ocasiones ni siquiera corresponden con la realidad. El 96% los
jóvenes y niños, afirman que la televisión
es su principal medio de comunicación,
información y entretenimiento, al que dedican más tiempo que a la lectura o a cualquier otra actividad de ocio. Al tratarse de
un medio audiovisual su capacidad para
influir es mucho mayor que el de otros.
Cómo prevenir la violencia en el contexto educativo
Propuestas que contribuyen a prevenir la
violencia en el contexto educativo:
-Dar relevancia a las relaciones en la práctica educativa
-Constatar si en la realidad de nuestras
aulas se manifiestan estereotipos sexistas.
-Crear un clima en el centro educativo que
elimine los estereotipos que aún se mantienen en muchos ámbitos para chicos y
chicas.
-Plantear un cambio de perspectiva en el
tratamiento de los contenidos curriculares
-Ofrecer un marcho para que alumnos y
alumnas confronten sus puntos de vista.
-Elaborar estrategias para abordar y resolver el conflicto que surge en la convivencia entre niñas y niñas, uso de espacios…
-Integrar la intervención que se lleva en la
escuela con la que debe llevarse a cabo en
todos los contextos desde los que se estructura la sociedad.
Bibliografía y legislación
Sanz Rodríguez, Mariola. Materiales para prevenir
la violencia contra las mujeres desde el marco
educativo. 2005.
Ley Orgánica 10/2002 de 23 de Diciembre de
Calidad de Educación.

Los materiales en el aula
[Lourdes Lavandeira Vega · 53.648.316-B]

Entendemos como material el amplio
campo de objetos que ponemos a disposición del niño. Las características y cantidad de éstos son indicadores del tipo de
tareas que se desarrollan, lo que condiciona también la actuación del profesor.
Los materiales deben:
-Invitar a la manipulación y experimentación.
-Estimular los sentidos.
-Servir de intermediarios en la estructuración de los pensamientos.
-Descubrir las posibilidades del cuerpo.
-Favorecer el conocimiento del entorno.
-Desarrollar la imaginación y creatividad.
-Permitir la relación con otros niños y
adultos.
-Facilitar la orientación en el espacio y el
tiempo.
En la escuela, no es necesario disponer
de todo el material que ofrece el mercado. Se deben utilizar materiales que estén
al alcance de cualquier escuela para ayudar al desarrollo del niño.
El material hay que colocarlo de manera
que los niños puedan alcanzarlo, manejarlo o llevarlo a otro lugar. Esto les ayuda a identificar localizar, alcanzar, llevar,
utilizar y volver a colocar los objetos sin
la ayuda del profesor. La claridad visual
y el fácil acceso permiten que los niños
retornen y coloquen de nuevo los materiales con la misma facilidad con que los
tomaron, de modo que permanezcan
ordenados y disponibles para su uso.
La profesora o el profesor irá presentando los materiales a los alumnos, explicando su nombre, forma de uso y cuidado. Hablará del lugar para usarlo y localizarlos para así motivarlos para que ordenen adecuadamente.
Podrá recurrirse a carteles con imágenes
claras para recordar las normas de utilización para hacer referencia a ellas siempre que sea necesario.
Hay que dar tiempo suficiente para recoger el material sin esperar a agotar la jornada lectiva en la realización de las actividades previstas.
En este periodo los niños podrán recoger, guardar, limpiar, etc. y con esto tras
apilar, vaciar, clasificar… no sólo aprender el lugar donde se guardan los objetos, sino que también que las cosas similares van juntas. Comienzan a entender
la forma de encontrar aquello que puedan necesitar.

La clasificación de los materiales ayuda a
los niños y niñas a concentrarse en los atributos de los objetos, y la clasificación de
las cosas, ordenar los materiales y limpiar,
contribuyen a que comprendan que mantener y respetar la limpieza y el orden forma parte de cualquier tarea que inicien.
Que un trabajo comienza cuando se reflexiona detenidamente sobre su proyecto y
termina cuando el lugar queda limpio y
los materiales recogidos.
Para la evaluación de los materiales usados en el aula Santos Guerra dice: “Planteamos la necesidad de hacer una evaluación
asentada en una pluralidad de recogida de
evidencias y firmemente arraigada en cuestiones de valor. En definitiva, sobre aquello
que nos ha permitido decir que los mejores
materiales pueden convertirse en los peores
y que no hay materiales en sí mismos didácticos. Todo depende de la concepción que
los sustente, de la intención con que se utilicen y de las condiciones de dicho uso”.
Para realizarla, podemos fijarnos en lo
siguiente:
-Observar cómo esos materiales orientan
la práctica, cómo ayudan al profesor a
ponerla en cuestión, cómo potencian una
serie de actividades y de estrategias de pensamiento y de acción, cómo favorecen la
discusión... será un camino que permita
recoger datos significativos y relevantes
para la cuestión.
-Preguntar a los protagonistas (profesores
y alumnos sobre todo, y también padres)
qué valor atribuyen a los materiales, qué
facilidades o dificultades encuentran en
su uso, qué aspectos potencian y cuáles
atrofian... será otro sendero que nos lleve
a buen fin.
-Contrastar la utilización de unos materiales con la de otros, sean éstos de carácter descendente o ascendente (llamo
ascendentes a los que han sido elaborados por los profesores y por los alumnos,
frente a los que tienen el marchamo de la
aprobación legal) ayudará a conocer las
particularidades de ambos, si se somete a
discusión y a un análisis compartido sus
virtualidades didácticas.
A modo de conclusión
Con todo lo dicho anteriormente se pone
de manifiesto la importancia del material
y la idea de que no son necesarios objetos
muy caros o muy llamativos que las cosas
más simples pueden tener un gran poder
educativo.
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Proyecto de investigación en las
aulas de Infantil: ‘Los dinosaurios’
[Isabel Aguado Zaragoza · 34.055.015-L]

Justificación

El comenzar en el aula de infantil de 4 años
el proyecto de los Dinosaurios surgió del
gusto de los niños por este tipo de animales. En el aula contamos con el Rincón de
los animales y siempre quieren jugar en el
mismo, porque en el cajón hay muchos
dinosaurios. Un día vimos en el aula la película de ‘Doraemon y el pequeño dinosaurio’ y comenzaron a hacer preguntas como:
¿Por qué hay dinosaurios más grandes y
otros más chicos? ¿Por qué unos tienen
dientes tan grandes? ¿Esos dinosaurios son
malos o buenos?...

“

Tras ver la película
de ‘Doraemon y el
pequeño dinosaurio’
los niños comenzaron a
realizar preguntas sobre
estos animales, y surgió
así el proyecto, por el
interés del alumnado

Temporalización

Planteamos el proyecto de investigación para realizarlo durante el mes de noviembre.
Objetivos didácticos

-Desarrollar la iniciación a la lectoescritura a través de los cuentos.
-Utilizar el gesto y el movimiento para
expresar emociones y sentimientos.
-Respetar, conocer y valorar otras formas
de vida a través de los cuentos.
-Conocer términos referidos a este texto
significativo.
-Desarrollar la imaginación y creatividad
por medio de la fantasía y magia que transmiten los cuentos.
-Desarrollar la coordinación manual y el
equilibrio.
-Discriminar la lateralidad: derechaizquierda en sí mismos y en los demás.
-Desarrollar nociones básicas de orientación en el espacio: alrededor y en fila.
-Aplicar la coordinación visomotriz en las
actividades de la vida cotidiana.
-Adquirir hábitos básicos de higiene y de
salud.
-Identificar a los miembros de la propia
familia.
-Reconocer distintos modelos de una unidad familiar.
-Discriminar variaciones climáticas relacionadas con las estaciones.
-Utilizar el vocabulario referido a la familia y los dinosaurios.
-Conocer diferentes familias de dinosaurios y forma de vida.
-Conocer las propiedades rítmicas y lúdicas del lenguaje.
-Utilizar diferentes formas sociales para
saludar, despedirse, pedir algo…

-Aproximarse al lenguaje escrito, reconociendo algunas letras y símbolos.
-Leer y escribir la letra o, O y su nombre
propio.
-Discriminar y trazar el número 2 y asociarlos a su cantidad.
-Identificar formas planas: círculo y cuadrado.
-Identificar medidas: largo, corto.
-Distinguir diferentes instrumentos musicales por su sonido.
-Participar en las dramatizaciones y bailes propuestos.
-Discriminar actividades según la secuencia temporal día/noche.
-Observar y recoger datos de experimentaciones realizadas en el aula.
-Conocer las posibilidades de la lengua
escrita como medio de expresión y comunicación.
-Discriminar los conceptos: abierto/cerrado, encima/debajo, delante/detrás.
-Realizar composiciones plásticas personales, utilizando distintas técnicas y materiales.
-Respetar las creaciones de los compañeros y el material.
Contenidos

Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal
Conceptos:
-Las diferencias físicas entre diferentes
dinosaurios.
-Semejanzas y diferencias entre dinosaurios: piel, patas…
-Nociones básicas de orientación en el
espacio: cerca/lejos.
-Hábitos de higiene y aseo: cuidados que

necesita el cuerpo para mantenerse limpio.
-Percepción espacial: delante/detrás.
-Los desplazamientos.
-Movimientos y posturas del cuerpo en el
espacio y en el tiempo: saltar y girar.
-El equilibrio: caminar de puntillas.
-Hábitos de alimentación, descanso, cuidado de la ropa y consumo.
-Gustos y preferencias personales.
-Principales partes del cuerpo: cabeza,
tronco y extremidades.
-Coordinación manual:
1. Mover los músculos de los hombros,
manteniendo inmóvil el resto del cuerpo.
2. Rotar las muñecas, con los codos apoyados.
-La respiración: inspiración/expiración.
Procedimientos:
-Identificación de los rasgos físicos propios de un tipo de dinosaurio estableciendo semejanzas y diferencias con los demás.
-Identificación y discriminación de las partes del cuerpo.
-Realización de diferentes saltos y giros.
-Uso de las posibilidades sensoriales del
propio cuerpo.
-Realización autónoma de hábitos higiénicos relacionados con la higiene y el aseo.
-Mantenimiento del equilibrio.
-Identificación de posiciones espaciales.
-Realización de desplazamientos caminando de puntillas.
-Adquisición de algunos hábitos adecuados para una buena alimentación y descanso.
-Control de los movimientos con distintas partes del cuerpo.
-Reconocimiento de la propia respiración:
inspiración/expiración.
Actitudes:
-Interés e iniciativa en la realización autónoma de hábitos de salud e higiene personal.
-Adopción de hábitos adecuados para conservar la salud.
-Interés por el trabajo individual y por realizar tareas en casa.
-Valoración de la importancia de mantener una higiene y alimentación adecuada.
-Interés por adquirir habilidades nuevas.
-Interés por aprender hábitos de consumo responsable.
-Interés por explorar las posibilidades del
propio cuerpo.
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Conocimiento e interacción con el entorno
Conceptos:
-Animales prehistóricos.
-Animales y plantas de su entorno.
-La tierra primitiva.
-Los miembros de la familia, funciones y
ocupaciones.
-La extinción de los dinosaurios.
-El día y la noche: tipos de actividades.
-El número 2 y repaso de los números 1 y 2.
-Tablas de doble entrada.
-Secuencias temporales.
-Formas planas: cuadrado y círculo.
-Nociones espaciales: encima/debajo.
-Medida: largo/corto.
-Abierto/cerrado.
-Posiciones espaciales: delante/ detrás.
Procedimientos:
-Formulación de hipótesis sobre la extinción de los dinosaurios.
-Explicitación de lo que se quiere saber
acerca de los dinosaurios.
-Relación entre la tierra actual y la primitiva.
-Organización de una exposición para
mostrar y explicar el trabajo realizado.
-Identificación de objetos de uso cotidiano.
-Exploración de las cualidades de distintos objetos cotidianos.
-Cambios y transformaciones significativos del medio físico en relación con el paso
de las estaciones.
-Utilización de las secuencias temporales
como medio de ordenar las propias experiencias y recuerdos.
-Comparación y relación entre elementos
según sus atributos.
-Exploración de objetos cotidianos, cuantificación y comparación de sus cualidades.
-Utilización de los números y las operaciones matemáticas en distintas situaciones de la vida cotidiana.
-Identificación y trazado de los números
1 y 2.
-Asociación número/cantidad.
-Comparación de objetos de distinta longitud: largo/corto.

“

-Deseo por participar en la exploración y
descripción de objetos del entorno.
-Gusto por explorar objetos, contarlos y
compararlos.
-Interés por utilizar las secuencias temporales como medio de ordenar las propias
experiencias y recuerdos.
-Apreciación de la utilidad de los números en la resolución de problemas de la
vida diaria.
-Interés por mejorar las capacidades de
apreciación temporal.
-Valoración de la utilidad de los números en
distintas situaciones de la vida cotidiana.
Lenguajes: comunicación y representación
· Lenguaje:
Conceptos:
-Vocabulario temático: los dinosaurios.
-Cuento.
-Trazos diversos. Grafomotricidad.
-El lenguaje oral: necesidades y situaciones de expresión y comunicación.
-Pictogramas.
-Ritmo y entonación de textos orales.
-La letra o,O y repaso de la letra a, A.
-Descripción de objetos, láminas y situaciones.
-Poemas y adivinanzas.
-El nombre propio.
Procedimientos:
-Comprensión de textos orales.
-Realización correcta de trazos. Grafomotricidad.
-Realización de trazos y letras atendiendo
a la direccionalidad y parada adecuada.
-Iniciación a la lectura y escritura de la letra
o, O y repaso de las letra a, A.
-Identificación de la palabra: dinosaurios.
-Descripción de objetos, láminas y situaciones.
-Memorización de textos sencillos.
-Interpretación y lectura de pictogramas.
-Expresión de vivencias y sentimientos.
-Reconocimiento y escritura del nombre
propio.
Actitudes:
-Valoración del lenguaje como medio para
comunicar sentimientos, necesidades y
deseos personales.
-Interés por mejorar
el dominio de la lengua oral explorando
sus posibilidades
rítmicas y lúdicas.
-Gusto por interpretar autónomamente
las imágenes e ilustraciones de un cuento.
-Esfuerzo por adquirir un vocabulario
correcto.
-Interés por los textos de tradición cultural.

Procuraremos que la metodología
sea activa, fomentando en cada una
de las actividades a realizar la
participación de los niños y niñas

Actitudes:
-Reconocimiento y valoración de las diferencias culturales como un hecho positivo y enriquecedor.

“

La iniciativa tendrá
carácter lúdico, siendo
el juego el motor que
dinamice el aprendizaje.
Además, fomentará la
participación de los
distintos miembros de
la comunidad educativa

-Iniciativa e interés por participar en las situaciones de comunicación y diálogo en el aula.
-Interés por mejorar algunas destrezas
manuales propias de la lengua escrita.
· Artística:
Conceptos:
-Técnicas y habilidades plásticas: dibujar,
picar, pegar y recortar.
-Dramatizaciones.
-Obras artísticas de diferentes autores.
-Los colores: rojo, azul, amarillo, verde,
marrón y violeta.
-Juego simbólico.
-Materiales: plastilina, material de desecho, cartulinas…
Procedimientos:
-Acompañamiento rítmico de canciones.
-Utilización del dibujo como medio de
expresión gráfica y como instrumento para
resaltar las características personales.
Dibujo libre sobre los alimentos.
-Utilización de técnicas plásticas en la elaboración de obras artísticas personales.
-Presentación de cuadros: bodegones, de
diferentes artistas.
-Aplicación de los colores: rojo, azul, amarillo, verde, violeta y marrón en obras plásticas.
Actitudes:
-Interés por conocer distintas manifestaciones artísticas de la tradición cultural.
-Apreciación y respeto por diferentes alimentos de otras culturas.
-Respeto por las creaciones artísticas de
los compañeros.
-Disfrute por la realización de diferentes
actividades en grupo.
Temas transversales

-Educación para la Paz: valores, actitudes y
normas para trabajar en grupo, creando un
contexto de convivencia en armonía y paz.
-Educación multicultural: por introducir
distintas culturas y formas de vida a través de los cuentos, poesías, canciones.
-Educación Ambiental: trabajando el respeto hacia los animales y el medio ambiente.
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Metodología

Procuraremos que sea activa, fomentando la participación de los niños y las niñas,
en cada una de las actividades a realizar.
Partiremos de sus conocimientos previos
así como de sus intereses y motivaciones.
Tendrá un carácter lúdico, siendo el juego
el motor que dinamice el aprendizaje.
Procurará el trabajo en pequeño grupo y
en gran grupo y el trabajo individualizado.
Fomentará la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa.
Actividades

Actividades de motivación
· Gran Grupo:
-Leemos un cuento sobre dinosaurios.
-En la Asamblea: hablamos sobre dinosaurios y escribimos lo que sabemos y lo que
queremos saber de los dinosaurios; somos
paleontólogos/as y, a través de alguna historia, hacemos que los niños/as se conviertan en descubridores de huesos y huellas de dinosaurios que han pasado por el
cole de forma misteriosa y/o mágica; y
hablamos de nuestra familia, los miembros que la componen y las semejanzas y
diferencias con respecto a la familia de
diferentes dinosaurios.
· Individualmente:
-Soy experto en el dinosaurio…: Repartimos información sobre distintos dinosaurios para que se la lleven a casa y con la
ayuda de las familias aprendan algunos
datos interesantes que expondrán a sus
compañeros/as en la asamblea.
-Traemos cosas y/o más información sobre
dinosaurios.
Actividades de desarrollo
· Individual:
Lógico-matemáticas:
-Hacemos comparaciones entre los dinosaurios: tamaño (grande-pequeño-mediano),
peso (mayor, menor), cola (larga, corta)…
-Contamos los dinosaurios que tenemos.
-Unimos los puntos enumerados siguiendo el orden y aparece un dinosaurio.
-Desplazamientos. Clasificamos en: terrestre, marinos y voladores. (Cuadros y nombres recortados).
-Clasificamos en: Ovíparos y vivíparos.
Lecto-escritura:
· En la Asamblea:
-Construimos un cuadro de doble entrada con varios dinosaurios (los que más
hayan interesado o llamado la atención) y
algunas características de éstos.
-Inventamos cuentos sobre los dinosaurios.
-A modo de bits enseñamos distintos dino-

saurios y los relacionamos con
su nombre.
-En busca del dinosaurio perdido: Mostramos un dinosaurio y tienen que encontrarlo
por la clase. Preguntamos después si estaba escondido encima o debajo de algún objeto de
la clase.
· Individualmente:
-Formamos con letras móviles
los nombres de los dinosaurios.
-Repasamos el trazo de la letra
D en mayúscula y minúscula.
-Unir dinosaurios (minúscula)
y DINOSAURIOS (mayúscula).
-Reconocer la palabra dinosaurios entre otras.
-Completar la palabra dinosaurio con las
letras que se han caído.
-Elaboramos un archivador con todos los
nombres de los dinosaurios.
-Clasificamos en carnívoros y herbívoros,
escribimos y dibujamos lo que comían.
-Recopilamos la información del cuadro
de la asamblea.
-Leemos cuentos de la biblioteca (Dani y
los dinosaurios).
-Completamos un cuento sobre los dinosaurios.
Psicomotricidad/Música:
-Cantamos, escuchamos o nos inventamos canciones sobre animales.
-Bailamos o escenificamos escenas de
dinosaurios.
-Adivina qué dinosaurio soy: con gestos y
sonidos damos pistas para que averigüen
a quién imito.
Plástica:
-Con distintas técnicas y materiales dibujo, pico, recorto, pinto, estampo, etc., dinosaurios. Utilización de los colores: rojo,
azul, amarillo, verde, marrón y violeta.
-Hacemos dinosaurios en plastilina y/o
otros materiales (cañitas, palillos, etc).
-Recortables de dinosaurios.
-Plasmamos en papel, barro o plastilina
huellas de dinosaurios.
-Dibujo un dinosaurio inventado y le pongo nombre siguiendo las iniciales del abecedario.
-Recomponemos un dinosaurio: coloreamos, pintamos, recortamos y montamos
las piezas de un dinosaurio.
-Dibujar un dinosaurio según código.
Actividades de refuerzo/ampliación
-Vemos documentales y/o películas de
dinosaurios.

-Desayunamos dinosaurios: una mañana
los niños/as llevan galletas de dinosaurios
al cole y nos las comemos.
-Intercambiamos expertos en las distintas
clases para que nos hablen de sus dinosaurios.
-Visitamos un Museo de forma digital o
creamos uno en la clase.
-Laberinto: llevamos al dinosaurio con su
mamá y/o a la mamá con los huevos.
-Hacemos un fotomatón con la cabeza de
los niños/as y le ponemos el nombre de
acabado en –saurio.
-Entre todo el ciclo hacemos un dinosaurio con distintas técnicas plásticas.
Actividades de evaluación
-Elaboración de forma conjunta sobre el
papel continuo recortes de dibujos de diferentes familias de dinosaurios.
-Realizamos algunas fichas de repaso sobre
los conceptos trabajados.
Evaluación

Evaluación de los aprendizajes
-Siente curiosidad por los aprendizajes.
-Expresa sus sentimientos y emociones
con libertad.
-Cuida y disfruta con los cuentos.
-Participa en las actividades de clase.
-Es creativo.
-Valora e interpreta el mensaje de los cuentos.
Evaluación del proceso de enseñanza
-Las actividades han sido interesantes para
el alumnado.
-Han sido adecuadas a las capacidades de
los niños y niñas.
-Los objetivos y contenidos han sido adecuados a sus motivaciones.
-La metodología ha sido activa, participativa y global.
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El español -lengua
universal- en el mundo
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

En 1901 el escritor inglés Herbert Wells
publicó Anticipations, una obra que recopilaba toda una serie ensayos y artículos
periodísticos que describían e imaginaban
cómo sería el mundo a finales del siglo XX.
Entre las muchas cosas, Wells vaticinaba
que a comienzo del siglo XXI habría tres
grandes lenguas que dominarían el panorama cultural, político y económico del
mundo, que serían, por este orden, el francés, el inglés y el alemán. Este clásico de
la ciencia ficción, no mencionaba ni exponía, en ningún momento, el papel y el lugar
que ocuparía el español.
Empero, en el año 2000, la revista económica británica The Economist, publicación que goza en la actualidad del mismo
prestigio que Wells en su época, exponía
en uno de sus editoriales que la verdadera fuerza internacional de España no era
económica, ni política, ni diplomática, sino
verdaderamente, cultural. Para The Economist, el español se ha convertido, a nivel
mundial, en el verdadero competidor del
inglés como lengua internacional, tanto a
nivel de negocios, como, a nivel cultural
- ya que es la lengua más estudiada-. Así
pues, mientras que el inglés se ha convertido en una lengua franca y vehicular, a
nivel tan universal y global, que apenas se
identifica ya con un país en concreto; el
español de América, de África, de Asia y de
Medio Oriente ha seguido manteniendo
lazos culturales e idiomáticos con el castellano de la madre patria. Evitando, así,
profundas diferencias dialectales y nacimiento de lenguas criollas -como ha sucedido con el inglés y francés- y gozando,
sobre todo, de una unidad idiomática que
hacen del español una lengua cohesiona-

da y unida; sin olvidar, además, en este
sentido, las aportaciones idiomáticas a
nivel geográfico, social y cultural de sus
hablantes, que enriquecen un vehículo
comunicativo que en la actualidad lo
hablan más de 450 millones de personas.
¿Qué ha pasado durante el último siglo
para que las profecías de Wells, con respecto al español, hayan cambiado? ¿Qué
factores han intervenido, para que el español, se haya convertido en una de las lenguas universales? ¿Dónde radica la fuerza
de la lengua de Cervantes, Quevedo y Lope
para competir a
nivel mundial con
otras lenguas internacionales?. Ante
todo, las posibles
respuestas a estas
preguntas hay que
buscarlas en el crecimiento que el
español ha experimentado a lo largo de los
últimos siglos; donde factores: comerciales, la evolución de los medios de comunicación, la labor de Asociación de Academias del Español, el quehacer cultura de
escritores y poetas, y sobre todo, el factor
demográfico; han contribuido a que el
español haya experimentado en las últimas centurias, y muy en especial durante
-XIX y XX- una proyección internacional
que ninguna otra lengua ha alcanzado.
En este sentido, los datos que baraja el Instituto Cervantes – máxime órgano que vela
por la salud del español, a nivel internacional- así lo avalan. Desde el siglo XVI, el
español es una lengua en crecimiento, y
con el tiempo no ha dejado de extenderse. Desde este siglo, donde se abre el periodo colonial, el español se expande por toda

“

la América continental española, desde
Tierra de fuego hasta el suroeste de EE.UU.
-California, Colorado, Arizona y Florida-;
así, como por todo el Caribe español -formado por las grandes Antillas: Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico-; además de su
uso, junto con el inglés, en las Antillas
menores – Jamaica, Santa Lucía y Barbuda-. Además de América, el español es una
lengua hablada por todo el Cáucaso, Asia
Menor y Oriente Medio, debido en parte,
a los descendientes de los judíos expulsados en el 1492 por los Reyes Católicos; que
a día de hoy, siguen manteniendo el Sefardí como lengua familiar y cultural. Además, el español es una de las lenguas europeas habladas en África meridional, donde es lengua oficial de Guinea Ecuatorial,
y lengua franca en el Sahara Occidental,
junto con el beduino.

El español es la tercera lengua
más hablada del mundo, tras el
chino mandarín y el inglés, aunque
el hindi amena este tercer puesto
Empero, pese a esta expansión y crecimiento a nivel territorial, el español ha
experimentado desde finales del siglo XIX,
un gran descenso de hablantes y de
influencia cultural en zonas que en antaño fueron colonias. Es este el caso de
Marruecos y Filipinas. Desde el reparto
entre Francia y España del Magreb a principios del siglo XX, todo Marruecos; y en
especial, ciudades con un gran vínculo con
España -caso de Tetuán y Tánger- fueron
administradas por Francia con la consecuencia, pues, de un gran retroceso del
español en esta zona. En la actualidad, salvo las poblaciones que se circunscriben
alrededor de Ceuta y Melilla, el español es
una lengua ajena a la población de Marruecos, siendo enorme la influencia del francés a nivel administrativo, comercial y edu-
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cativo. Por otro lado, el caso del español
de Filipinas, donde su uso está claramente relegado al ámbito familiar y cultural de
una parte elitista de la población, es un
claro ejemplo de decadencia. Tras tres
siglos de dominio, el español sólo se arraigó a una parte de la población, aquella que
más contacto tenía con la metrópolis, y
que era, por tanto, la población que ostentaba un alto estatus social y político. Por
lo demás, el resto de la población seguía
utilizando el tagalo como la principal, y
única lengua, de uso. En la actualidad, la
situación no ha variado mucho, y el español de Filipinas es hablado por menos del
2 % de la población, siendo la lengua franca entre la población que tiene una lengua
distinta al tagalo, el inglés.
Empero, y dejando de lado la especial
situación que vive el español en Marruecos y Filipinas, los datos invitan al optimismo. Así pues, el español es la tercera
lengua más hablada del mundo, tras el chino mandarín y el inglés, y aunque el hindi -una de las lenguas oficiales de La Indiaamena este tercer puesto, las cifras indican que el español es uno de los códigos
idiomático con mayor proyección. En este
sentido, los datos que se barajan, Ethnologue: Languages of the World, indican que
el 6% de la población mundial habla español -frente al 8,9% que habla inglés-, unos
400 millones hispanohablantes nativos; a
las que hay que sumar 50 millones de
hablantes que tienen al castellano como
segunda lengua. Estos datos contrastan
con el de otras lengua romances; sólo el
francés -con el 1,8% de la población mundial- es la segunda lengua latina que más
se le acerca. Así pues, las proyecciones más
optimistas prevén que para eel año 2050
habrá en el mundo unos 550 millones de
hispanohablantes; sólo en los diecinueve
países que tiene al español como lengua
oficial. Quedando fuera de estas previsiones países como EE.UU.-donde es la
segunda lengua más hablada con más de
35 millones-, y países que lo hablan como
segunda lengua o tercera lengua; caso de
Brasil, Francia e Inglaterra, con lo que se
incrementará notablemente su número.
En definitiva, todos estos datos nos indican que el español es una lengua de uso
universal en el mundo, prueba de ello es
su uso por distintos organismos internacionales. En este sentido, la ONU utiliza el
español como una de sus seis lenguas oficiales -junto al inglés, francés, árabe, chino y ruso- entre los múltiples organismos
que la configuran UNICEF, UNESCO, FAO,
OMS y demás. Así pues, por otro lado, el

“

Son muchas las
instituciones públicas
y privadas que se han
embarcado en las
últimas décadas a la
expansión del español

español es una de las lenguas oficiales de
la Unión Europea y de la OTAN, junto con
el inglés y francés. Consecuentemente,
estos usos oficiales por parte de organismos y administraciones supranacionales
es el reflejo, pues, de que el mundo necesita hablar español. Prueba de ello es el
incremento que se ha despertado en
EE.UU., por nuestra lengua. No sólo se
debe a la fuerte corriente de inmigrantes,
sino, también a los fuertes vínculos comerciales de Estados Unidos con Iberoamérica. Se estima, así, que existen más de 14
millones de personas que estudiaron español en el 2009, y de esta cifra, uno siete
millones eran norteamericanos. En Europa, unos tres millones de personas -entre
ellos, franceses, ingleses, alemanes, italianos, y sobre todo nórdicos-demandaron
el español como la segunda lengua de estudio; siendo el segundo idioma más demandado en Europa tras el inglés. Por otro lado,
el mayor crecimiento que ha registrado el
español como segunda lengua de estudio
ha sido en Brasil; donde, se ha pasado de
un millón de estudiante a comienzos del
años 2002, a once millones en los últimos
años. La conclusión que se puede extraer
de estos datos, es que cada vez, se demanda más el español como lengua de estudio; ya sean por razones comerciales, de
gestión, de administración, protocolo o
como instrumento de cultura.
Sin embrago, no todo los datos son tan
bueno como quisiéramos esperar. En este
sentido, el español tiene una importante
y difícil asignatura pendiente en los ámbitos científico y tecnológico. Probablemente no tenga mucho sentido ni futuro intentar competir con el inglés, la lingua franca por excelencia, pero sí se debería ganar
algo de protagonismo y autoestima en el
campo tecnológico. Así, entre las cinco lenguas más utilizadas en Internet, el español ocupa el tercer lugar, tras el inglés y el
alemán, en número de buscadores y consultas. En cuanto al número de páginas
web en español, el número en el universo
digital, es mucho menor que las publica-

das en otras lenguas. Sin embargo, el
número en descargas -textos, música, películas, etc.- en español ha incrementado,
debido en parte al mayor acceso a la red
de la población americana.
Por otro lado, afortunadamente, son
muchas las instituciones públicas y privadas que se han embarcado en las últimas
décadas a la expansión del español por el
mundo. El Instituto Cervantes – muy en
particular-, así como universidades, editoriales y demás empresas culturales, van
formando una masa crítica que nos sitúa
en una posición muy esperanzadora. Dentro de este contexto, el Ministerio de Educación y Ciencia de España, en su acción
exterior canalizada a través de la Subdirección General de Cooperación Internacional, realiza una labor quizá poco conocida, pero de gran calado. De esta Subdirección dependen oficinas (consejerías,
agregadurías, asesorías técnicas, etc.)
repartidas por los cinco continentes, que
cubren prácticamente la Unión Europea
y un buen número de países del este de
Europa, Estados Unidos y Canadá, México, Argentina, Marruecos y Guinea Ecuatorial, Australia y Nueva Zelanda y, desde
2005, la última consejería abierta, China.
A través de este entramado se coordinan
los centros de titularidad del Estado, los de
titularidad mixta, las secciones españolas
en centros extranjeros, las secciones bilingües, las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, los miles de profesores visitantes que trabajan en centros de otros países, los auxiliares de conversación, los centros de recursos, los cursos de formación
de profesores, muchos de ellos realizados
en colaboración con universidades.
Como tantas veces sucede en el campo de
las ciencias del lenguaje, los resultados no
se aprecien quizá tanto de manera inmediata como a largo plazo. Así pues, si echamos la vista atrás en el tiempo veremos
que la progresión del español en el mundo ha sido geométrica, y su influencia, en
el futuro incuestionable.
Bibliografía
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Cómo afrontar la inmigración
en la escuela actual
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

La aparición de la inmigración en nuestro
país ha tenido sus repercusiones en el sistema educativo en cuanto a que muchos
niños y niñas procedentes de otros países
han encontrado barreras para integrarse o
los alumnos que los reciben no han recibido la educación necesaria para integrarlos.
Por todos es sabido que la inmigración nos
aporta una riqueza cultural importante y
que, sin ninguna duda, todo lo que nos
aporta es mucho más relevante que los
problemas de integración que presenta,
por lo que es necesario conocer las características que envuelven a la inmigración
y luchar para paliar esa problemática que
gira en torno a aspectos como:
-El desconocimiento del idioma: El aprendizaje de nuestra lengua en la escuela tiene que ocupar un lugar prioritario ya que
muchos de los niños y niñas que llegan a
nuestro país proceden de países africanos,
europeos o asiáticos (entre otros) y, por lo
tanto, no conocen el castellano. Esto dificulta sobremanera la integración y desemboca en retraso escolar.
-El retraso escolar: Los alumnos y alumnas
que cambian de país suelen hacerlo al buscar sus padres un trabajo y una vida mejor
y, por lo general, son familias humildes que
proceden de países con una educación
pobre y limitada, e incluso carecen de ella.
-La carencia de un plan de acogida e integración adecuado: En muchos centros no
se dispone de un plan que regule la integración de los inmigrantes al centro y que
fomente la relación interpersonal con el
resto de sus compañeros/as.
-La incorporación tardía de los
alumnos/as: Cuando un alumno/a se
incorpora tarde a un curso se produce,
aparte de un desfase curricular respecto
al resto de sus compañeros/as, un conflicto en cuanto a la integración del alumno/a
dentro del grupo-clase.
-Las distintas culturas: Cuando existen
varias procedencias culturales y no se tiene una educación adecuada en cuanto a
valores como la empatía o la solidaridad,
las diferencias de tipo religioso, culturales
o de las costumbres propias de cada cultura pueden desembocar en pequeños
conflictos.

-Los problemas de disciplina: En ocasiones, y sobre todo en los alumnos/as mayores, al proceder de países menos desarrollados y al haber obtenido una educación
pobre, no respetan la estructura del centro o la autoridad del maestro/a, desconociendo valores como el compañerismo.
-La falta de personal en los centros: Cuando se recibe en un centro un grupo de
alumnos/as de muy distinta procedencia
(chinos, marroquíes, alemanes, etc.) es
muy difícil llevar a cabo una atención lo
suficientemente personalizada como para
que todos los alumnos/as se beneficien de
ello. Si los centros no disponen del personal suficiente como para atender las distintas necesidades se complica mucho más
la integración de los alumnos y alumnas.
Como docentes, es nuestra obligación facilitar la integración del alumnado inmigrante en nuestra clase, todo ello resulta más
sencillo si el alumno/a que llega a nuestro
grupo observa que la disposición de nuestra clase es flexible, respetuosa y abierta.
Por lo tanto, el clima de aula es un factor
determinante a la hora de recibir e incluir
en “nuestra pequeña familia” a un integrante más que formará parte de nuestro
grupo de una manera activa y participativa. Para ello es muy importante constatar
que todos somos parte de un todo con el
mismo nivel de protagonismo y, por
supuesto, mereciendo el mismo nivel de
respeto por parte de todos/as.
Además, como tutores, tendremos en
cuenta todas las posibilidades que puedan
facilitar la acomodación del alumno/a
inmigrante en nuestro día a día, de esta
manera, podemos establecer una serie de
pautas a tener en cuenta como:
-Hacerle partícipe de la rutina de nuestra
clase desde el primer momento, aumentando así su autoestima y su confianza hacia
los maestros/as y sus compañeros/as.
-Integrarlos en grupos de trabajo para que
sienta el apoyo y el compañerismo de los
demás integrantes de la clase.
-Presentarle de manera adecuada, no sólo
la clase y sus nuevos compañeros/as, sino
nuestra forma de vida, nuestra realidad y
nuestra cultura. En definitiva, todo aquello que nosotros asumimos con normalidad y que resulta nuevo para él o ella.

-Por supuesto, rechazar cualquier tipo de
discriminación que pudiera surgir por parte de cualquier alumno/a del centro.
-Proponer actividades lúdicas, extraescolares o deportivas para favorecer el contacto y la integración con sus nuevos compañeros/as.
-Si hay en nuestra clase algún alumno/a
de su misma procedencia es aconsejable
que le preste su ayuda en los primeros días,
sobre todo si conoce su mismo idioma.
-Realizar un seguimiento por parte de los
profesores en cuanto a la adaptación que
el alumno/a está llevando en el centro, las
relaciones con sus compañeros/as, su actitud, su evolución, etcétera.
Es muy importante hacer un ejercicio de
empatía hacia la situación que el nuevo
alumno/a está viviendo en sus primeros
meses de adaptación, ya que seguramente estará viviendo uno de los momentos
más álgidos de su vida, dejando atrás amigos, familia, un país, unas costumbres, su
casa y en definitiva… una vida. Por ello,
debemos recapacitar acerca de sus acciones o posibles problemas de adaptación
que puedan surgir y entender el porqué de
ellas, para no caer así en el castigo o en la
recriminación en detrimento de la comprensión y el apoyo necesario para reconducir esa actitud.
Interesarse por la cultura del alumno/a
despierta en él la motivación y el esfuerzo
por llevarse bien con sus nuevos compañeros y suscita el agrado que un buen recibimiento produce. Podemos prever ese
recibimiento y prepararlo a través del acer-
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camiento a su cultura para causar una buena impresión a su llegada, paliando así la
tristeza que siempre conlleva el cambio de
lugar y de vida.
El centro que acoge a los alumnos/as inmigrantes tiene mucho que decir en cuanto
al apoyo que debe otorgarles desde un primer momento, es el encargado de proporcionar todas las facilidades posibles y asegurarse de que se trabajen valores interculturales que beneficiarán, no sólo a los
inmigrantes, sino a la convivencia interna
del centro. Valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la comprensión, la empatía, etc. tienen que estar
a la orden del día e integrados dentro de
cualquier plan de adaptación que se lleve
a cabo en el centro. Además, se procurará:
-Integrar tanto al alumno/a como a la familia para que no se sientan excluidos de las
decisiones del centro o alejados del entorno social que envuelve la educación de sus
hijos.
-Incidir en las áreas instrumentales para
paliar en la medida de lo posible el retraso escolar que arrastre desde su país.
-Integrar al alumnado inmigrante dentro
de grupos reducidos de apoyo para que se
sientan empujados por el resto de compañeros/as.
-Llevar a cabo las adaptaciones curriculares
pertinentes por parte del departamento
de orientación, que realizará un seguimiento especial al progreso de este alumnado.
-Establecer unos patrones de respeto hacia
la cultura del alumno/a inmigrante y también hacia nuestra propia cultura, posibilitándole así el conocimiento de nuestras
costumbres.
Cada vez que un alumno/a que procede
de otro país se integra en nuestro centro,
en nuestra aula y en nuestro día a día, es
una gran oportunidad para poner en práctica la enseñanza de todos los valores que
hemos mencionado y de trabajar las sensibilidades de nuestro alumnado.
Como dice Rubem Alves, “la educación
consta de dos partes: la educación de las sensibilidades y la educación de las habilidades, sin la educación de las sensibilidades
todas las habilidades se tornan sin sentido”.
Bibliografía
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Fractales y enigmas
[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

Las Matemáticas, esa asignatura pendiente para muchos, a la que la mayoría le tiene tanto miedo, no sólo son números.
Hay unas matemáticas desconocidas
para muchos y un tanto más divertidas
que el simple hecho de hacer operaciones. La lógica forma parte de las matemáticas, podemos jugar con los enigmas
matemáticos; también disponemos de
juegos topológicos y los conocidos sudokus, las figuras imposibles del genial
Escher, la geometría que nos rodea… Infinidad de campos son abarcables dentro
de las Matemáticas y todos con el mismo fin, estructurar la mente, para hacernos pensar mejor y más rápido. A continuación plasmo una pequeña muestra
de las maravillosas matemáticas. Espero
que disfruten.
Enigma 1: Los pescados

¿Dónde hay más pescados, en la tierra o
en el mar?
Enigma 2: Refugio de la montaña

Al entrar una noche de mucho viento en
un refugio de montaña, te encuentras con
que tienes una sola cerilla, y hay, sobre
la mesa, una vela, y en la chimenea, unos
leños. ¿Qué encenderías primero?
Enigma 3: Conducir

Una señora se dejó olvidado en casa el
permiso de conducir. No se detuvo en un
paso a nivel, despreció una señal de dirección prohibida y viajó tres bloques en
dirección contraria por una calle de sentido único. Todo esto fue observado por
un agente de tránsito (policía), quien, sin
embargo, no hizo el menor intento para
impedírselo. ¿Por qué?
Fractales

La expresión fractal viene del latín fractus, que significa fracturado, roto, irregular. La expresión, así como el concepto,
se atribuyen al matemático Benoit B.
Mandelbrot y aparecen como tal a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta.
Un fractal es un objeto geométrico compuesto de elementos también geométricos de tamaño y orientación variable,
pero de aspecto similar. Con la particularidad de que si un objeto fractal lo
aumentamos, los elementos que aparecen vuelven a tener el mismo aspecto,
independientemente de cual sea la escala que utilizamos, y formando parte,
como en un mosaico de los elementos

mayores. Es decir, estos elementos tienen
una estructura geométrica recursiva. Si
observamos dos fotografías de un objeto
fractal con escalas diferentes (una en
metros y otra en milímetros, por ejemplo)
sin nada que sirva de referencia para ver
cuál es el tamaño, resultaría difícil decir
cuál es de las ampliaciones es mayor o si
son distintas.
Existen tres tipos de autosimilitud en los
fractales:
1. Autosimilitud exacta. Se tiene si una parte del fractal es idéntica al todo. De esta
forma, cualquier parte del fractal, por
pequeña que sea, será idéntica al fractal
completo. Podemos decir que el fractal es
el mismo a diferentes escalas.
2. Cuasiautosimilitud. Se tiene si una parte del fractal es casi idéntica al todo. Es el
mismo fractal pero a diferentes escalas,
pero esta vez con alguna deformación.
3. Autosimilitud estadística. Se tiene si una
parte del fractal tiene las mismas medidas
que el todo. Se puede decir que a diferentes escalas el fractal conserva las medidas.
Los fractales, a su vez, pueden ser divididos en tres amplias categorías:
1. Sistema iterado de funciones. Estos tienen una regla de punto fijo geométrico.
Por ejemplo, el conjunto de Cantor, el
triángulo de Sierpinski, la curva de Peano
y el copo de nieve de Koch son de este tipo.
2. Relación de recurrencia. Tiene la regla
de recurrencia en cada punto de un espacio (como el Maldelbrot o el conjunto de
Julia, son de este tipo.
3. Fractales aleatorios, generados por procesos estocásticos. Por ejemplo: Paisajes
de fractal.
En la naturaleza existen elementos que
siguen una geometría fractal, los llamados
fractales naturales. Los copos de nieve, la
línea de costa y el sistema circulatorio son
fractales naturales.
Un problema interesante aparece a la hora
de medir los fractales, por ejemplo ¿cuánto mide la costa de la península ibérica?
Según la geometría clásica, los objetos pueden tener una dimensión (líneas), dos
(superficies) o tres (cuerpos). A este tipo
de medida se le llama dimensión euclídea.
Pero en el caso de los fractales vamos a
necesitar de otra medida que no es euclídea, utilizando una dimensión más moderna, la dimensión Hausdorff-Besicovitch o
dimensión fractal, que no es necesariamente un número entero.
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La medida de la costa de España y Portugal depende de todo aquello que desechemos en la medición, porque al ir contando cada vez con más precisión, debemos
añadir el contorno de bahías, rocas, granos de arena, y así hasta niveles subatómicos. Esto nos va a ocurrir en toda medición. Cuanto más rugoso sea el objeto, más
rápidamente crece la estimación de su lon-

gitud. Las líneas son objetos de dimensión
euclídea 1, pero, salvo que sean perfectas,
tendrán una dimensión fractal mayor que
1, e incluso algunas pueden llegar a 2. Se
ha estimado la dimensión fractal de la costa de la península es 1,14.
Libro recomendado

Un libro de lectura matemática, a partir de
8 años, pero que se debe leer al menos tres

veces en la vida. No sólo es para niños, también es lectura interesante para los adultos.
El diablo de los números. Autor: Hans Magnus Enzensberger. Editorial Siruela.
Webgrafía
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://www.arrakis.es/~sysifus/

Proyecto de trabajo para Educación
Infantil: ‘La evolución de una semilla’
[Soledad Ceballos Guerrero · 34.781.832-J]

Como docentes, sabemos que los proyectos
de trabajo constituyen hoy día uno de los
grandes métodos para trabajar en Educación Infantil, dado que fomentan, sin lugar
a dudas, los principios básicos de esta etapa, como son el aprender a aprender, el
aprendizaje significativo o la metodología
globalizadora, ajustándonos así también a
las características de los niños de esta etapa.
A continuación presento un proyecto de trabajo que podemos trabajar en la escuela con
los niños de Educación Infantil. Veamos:
El proyecto se llama ‘La evolución de una
semilla’ y, para llevarlo a cabo, necesitaremos
los siguientes materiales:
-Semillas de diferentes plantas.
-Tierra y abono.
-Recipientes para sembrar (vasos de yogur).
-Ficha de registro.
Desarrollaremos la actividad, en primer lugar,
motivando a los niños con el cuento: “Me
gustan las pipas”:
Pablo era un niño juguetón al que le gustaba
mucho ir al campo. Sus queridos padres, conocedores de sus paseos preferidos, adoptaron la
costumbre de llevarle a dicho lugar, desde que
se inició la primavera, todos los domingos.
Disfrutaban más que él observando la admiración, gestos, aspavientos y gritos de alegría
cuando descubría algunas de las lindas y frágiles mariposas que revoloteaban de flor en
flor buscando un buen bocado que llevarse a
la boca. Corría y corría detrás de una y de otra.
Un día, cuando después de inspeccionar, correr
y saltar se disponía a descansar un rato a la
sombra de un precioso árbol, se echó mano al
bolsillo y, ¿qué diríais que encontró?... ¡Un
paquete de pipas! No recordaba que lo había
guardado allí dos días antes cuando fue con

mamá al “súper”. Lo abrió y la boca se le hacía
agua pensando en lo buenas que estarían. Y
se disponía a hincarles el diente cuando oyó
una vocecita que decía: -¡Socorro!, ¡No me
comas! Pablo miró y no vio a nadie, pero de
nuevo volvió a oír: -¡No me comas, Pablo!, ¡Por
favor, plántame en la tierra, haz un hoyo, me
tapas bien que nadie me vea y, si me riegas
todos los días, de mí nacerá una planta! Pablo
se quedó extrañado y buscó a quien le había
hablado de esta forma. Por fin lo vio. ¿Sabéis
quién era? Sí, era la pipa que se disponía a
morder en aquel momento. Muy emocionado, fue corriendo a contárselo a sus papás, y
juntos plantaron la pipa en el campo, Siempre que podían, la regaban un poquito para
que creciera.
Un día vieron cómo de la tierra salía una planta pequeña. Pablo la cuidaba con tanto cariño que fue creciendo hasta ser muy alta. Pablo
ya no podía ver la gran flor amarilla que parecía un sol. Su mamá lo tomó en brazos para
que pudiera verla. La flor se puso tan contenta que empezó a moverse de un lado a otro
como si estuviera bailando. El niño estaba
entusiasmado con su flor y, para no perderse
ni un momento, preparó una sillita para subirse solo y hablar con ella. Un día la flor le dijo:
-Todos tienen nombre y yo no. Como tú me
has cuidado, quiero que tú elijas un nombre
muy bonito para mí. Pablo contestó: -Déjame que piense un poquito..., ya está, te llamaré Girasol, porque siempre estás dando vueltas y no dejas de mirar al sol. ¿Te gusta? -Sí,
contestó la flor, y, en agradecimiento, un premio te daré. Pablo siguió regando su planta.
Cada día le contaba todo lo que hacía en el
colegio, con sus primos, con sus papás...
Un domingo que fue a ver a Girasol, Pablo se
quedó con la boca abierta. ¿Qué sorpresa le

había dado la flor! ¿Sabéis lo que tenía? Tenía
muchas pipas, unas más gordas y otras más
delgaditas. Pablo le pidió a la flor que le diera unas poquitas. Ella le dijo que cogiera todas
las que quisiera, que eran el regalo por haberla cuidado muy bien. Pablo le preguntó: -¿No
te haré daño si las arranco? El girasol se echó
a reír y le contestó que no. Pablo se hizo muy
amigo de Girasol y le prometió que todas las
primaveras plantaría muchas pipas junto a
él, para que no estuviera solo.
Después de que los niños hayan asimilado
el cuento, se haya debatido sobre él, den sus
opiniones, etcétera, se pueden hacer múltiples actividades globalizadoras:
-Conversar en la asamblea o en los rincones
de biblioteca o experiencias sobre el cuento
y plantearles a los niños de dónde nacen las
plantas o cómo nacen. Preguntar si han plantado alguna vez semillas o han visto a alguien
que lo hiciera, qué pasos debemos seguir...
-Coordinarnos con los padres para que los
niños traigan de casa un envase de yogur
vacío, tierra y semillas de distintas plantas,
para llevar a cabo la misma experiencia que
el protagonista del cuento.
-Recitar poesías como:
En esta maceta
que compró mamá,
semillas de flores
yo voy a sembrar.
Primero la tierra
he de colocar,
sin piedras, ni palos...,
mullida además.
Y estas semillas
que tengo, mirad,
tapadas con tierra
las he de dejar.
Esto que yo he hecho
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se llama sembrar.
Con mi regadera
las riego. Ya está.
Ahora, el sol calienta
y hace lo demás...
Nace, crece, crece,
hojas tiene ya
sujetas al tallo...
Ya florece, ya.
-Hacer clasificaciones y seriaciones con las
semillas por colores, tamaños...
-Preparar la tierra quitando piedras y palos,
echarla en el envase y sembrar.
-Observar a diario la evolución de las semillas.
-Dejar de regar un recipiente y observar qué
ocurre con la planta.
-Situar otro envase con semillas en un lugar
oscuro. Reflexionar sobre por qué ahí no crece la planta.
-Plantar en arena exclusivamente y en tierra
abonada y comparar el desarrollo de ambas
plantas.
-Realizar escalonadamente en el tiempo la
siembra de alguna planta. Comparar el desarrollo de cada una, el tamaño, grosor del
tallo, cantidad de hojas, presencia o ausencia de flores...
-Fotografiar los distintos momentos de la
siembra para describirlas, escribiendo el texto, y posteriormente ordenarlas.
-Arrancar una planta para conocer todas sus
partes.
-En botes de cristal, colocar algodones, húmedos en unos y secos en otros, e introducir
entre ellos semillas de alubias y garbanzos.
Observar los cambios experimentados, los
brotes, las raíces... Qué ha pasado con las
semillas en algodón seco. Identificar el agua
como elemento fundamental para la vida.
-Dirigir la atención de los niños hacia el sentido del crecimiento de la planta (raíz abajo
y brote arriba). Invertir una planta de alubia
y comprobar cómo se invierten y toman su
sentido habitual.
-Realizar una ficha sobre el proyecto fomentando así también el desarrollo de la lectoescritura:
1. Escribir el nombre de la planta sembrada.
2. Colorear el símbolo de la estación del año
en la que se lleva a cabo la plantación.
3. Pegar las semillas en el recuadro correspondiente. (Una vez que esté seco el pegamento, cubrirlas con cola blanca diluida para
que no se despeguen).
4. Observar periódicamente la evolución de
las semillas y dibujar esto en el recuadro
correspondiente.
Bibliografía
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Educación para ciudadanía: la
importancia de ser persona y
aprender a convivir
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

En estos tiempos que corren en España
tan difíciles y repletos de problemas en
muchos ámbitos que envuelven nuestra
sociedad, no es que esté de más el aprendizaje de lo que significa ser y actuar
como un buen ciudadano, sino que se
torna en necesario e imprescindible. Abrir
los ojos al alumnado sobre cómo funcionan los distintos organismos del sistema
español, desde los más cercanos hasta los
centrales es una tarea que, a través de una
metodología adecuada, despertará el
interés sobre aquellos contenidos y problemas que día tras día preocupan a nuestro entorno y de los cuales se sienten
completamente ajenos, desarrollando un
punto de vista autónomo y una capacidad de crítica que, como es lógico, no
se tiene al desconocer cualquier tema.
“El objetivo de la educación es la virtud y
el deseo de convertirse en un buen ciudadano” (Platón).
La escuela constituye, junto a la familia,
el principal elemento de aprendizaje y conocimiento y, por lo tanto, nosotros como
docentes estamos obligados a proporcionarle a nuestro alumnado ese rayo de luz
que ilumine todo aquello que ignoran para
despertar así el interés y su posterior construcción autónoma por parte de ellos.
Cuando nos referimos a la ciudadanía
nos estamos refiriendo a nuestra vida
cotidiana, a nuestro día a día, a saber desenvolvernos dentro de los problemas que
se nos presentan en nuestro entorno más
cercano, por lo que su utilidad y, por
supuesto, su significatividad queda fuera de toda duda o discusión. De esta
manera, “educar” para la ciudadanía es
clave para formar personas autónomas
e implicadas en una sociedad plural.
Es curioso y contradictorio a la vez que
se despertara el debate al integrar “educación para la ciudadanía” en nuestro sistema educativo, ya que esta área en el
resto de Europa lleva muchos años
implantada y uno de nuestros objetivos
desde hace años es compararnos e igualarnos al resto de nuestro continente.
Aunque a veces, el desconocimiento y la
venda en los ojos, desemboca en discusión y falta de argumentos. Precisamen-

te este hecho tiene que servirnos como
ejemplo para que no les ocurra lo mismo
a nuestras futuras generaciones, y nosotros
como docentes estamos destinados a “quitarles” esa venda y otorgarles la información y el conocimiento.
Cuando se analizan los contenidos que
alberga el área observamos que no es más
que profundizar en aquellos contenidos
que anteriormente estaban integrados en
el área de “conocimiento del medio natural, social y cultural”, por lo que simplemente se están reforzando aquellos contenidos que “ya se estudiaban anteriormente” y que el cambio de los tiempos
demanda reforzar.
Si nos ceñimos a lo que dicta la legislación
vigente, el Real Decreto 1513/2006 por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
para la educación primaria, observamos
cómo los contenidos giran en torno a tres
bloques:
-Bloque 1: Individuos y relaciones interpersonales y sociales. En este bloque se
trabajan aspectos como la autonomía, la
dignidad humana o el reconocimiento de
las diferencias de sexo.
-Bloque 2: La vida en comunidad. La educación en valores está muy presente en
cada uno de los contenidos del área, trabajando valores cívicos, de convivencia, de
resolución de conflictos, derechos y deberes o la diversidad cultural y religiosa.
-Bloque 3: Vivir en sociedad. La convivencia es el factor clave en este apartado y amplía sus conocimientos hacia los servicios
públicos, las normas de movilidad vial, etc.
Como podemos observar, los contenidos
que se reparten y se establecen para dicho
área quedan fuera de toda discusión posibles ya que tienen los valores y el ejercicio
de la ciudadanía como ejes en torno a los
que giran los aprendizajes, lejos de juicios
morales o de algún otro sentido.
Una prueba firme de la importancia que
la LOE otorga a este área es el gran número de alusiones que se le hace a la misma,
desde los principios (Art.1) a los fines
(Art.2), pasando por los objetivos de la educación primaria (Art.17), las funciones del
profesorado (Art.91) o los recursos
(Art.122). Todas las alusiones giran en torno a:
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-La educación para la prevención y resolución pacífica de conflictos.
-La puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad, la solidaridad, etc.
-El pleno desarrollo de la personalidad de
los alumnos.
-Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas.
Aunque el currículo de la educación primaria no sea globalizado, la transversalidad que encontramos en la mayoría de las
áreas implica una estructura unida que
hace posible que la relación entre las áreas se haga evidente. En el caso del área de
educación para la ciudadanía y los derechos humanos esta relación se hace más
visible ya que analizamos, interpretamos
la realidad, manejamos información, utilizamos el lenguaje y desarrollamos la
capacidad de crítica social.
Precisamente desarrollar en el alumnado
una capacidad de crítica social, una implicación en aquello en lo cree y una actitud
participativa y responsable, proporcionará en la sociedad venidera la oportunidad
de construir una realidad acorde con sus
intereses, dejando de lado el conformismo que muchas veces la sociedad ha mantenido debido a la falta de información o,
lo que es más grave, a la falta de interés.
Para el aprendizaje de esta área los planteamientos metodológicos son determinantes, ya que va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en
prácticas que estimulen el pensamiento y
la asimilación de valores. Estamos pues,
ante un enfoque experiencial frente a teórico instruccional, inductivo frente a
deductivo y por supuesto interdisciplinar
y transversal. El contexto social más próximo y la experiencia global del alumno
será el punto de partida para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, aproximándonos
a una parcelación más segmentada de la
realidad con el afán de buscar el análisis,
la reflexión y el sentido crítico.
El autor Fernando Savater nos dice que “la
escuela es el único ámbito general que
puede fomentar el aprecio racional por
aquellos valores que permiten convivir juntos a los que son gozosamente diversos”.
Y es que, aprender a convivir es un contenido que históricamente no ha sido tratado con la importancia que se merece. En
estos tiempos en los que la diversidad está
a la orden del día debido a factores como
la inmigración, la globalización, etc. es
indispensable trabajar en esta dirección
ya que obtendrá sus frutos en el futuro.
A veces no somos conscientes de la importancia que ejercen nuestras enseñanzas en

“

No cabe duda que la
escuela constituye, junto
a la familia, el principal
elemento de aprendizaje
y conocimiento

el futuro de las personas que hoy están sentadas delante nuestra y que mañana serán
los encargados y encargadas de dirigir y
organizar la sociedad, de este modo, la educación integral de la persona y la adquisición de unos valores cívicos y morales se
convierte en imprescindible y relega al resto de contenidos a un plano secundario.
En definitiva, educar para la ciudadanía

no es más que educar para ser persona y
convivir con las personas, culturizar nuestra mente y alimentar nuestra moral, alfabetizarnos en el devenir cotidiano y no
caer en la ignorancia.
“La única manera de hacer un pueblo libre
es a través de su alfabetización y su cultura” (Freinet).
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Cuando se nos abre un
nuevo mundo: las letras
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

“Escribir es como mostrar una huella digital
del alma” (Mario Bellatin).
El mundo de la docencia vive en constante
cambio y evolución, unos cambios nos ayudan y facilitan la tarea de la enseñanza y
otros simplemente cambian el concepto de
la misma. Es obvio que la escritura, como
todo, ha sufrido notables cambios a la hora
de ser transmitida, pero tenemos que conservar la pureza de la construcción de nuestra propia identidad a la hora de escribir.
El ser humano, desde que comienza a tomar
conciencia de la vida, capta el concepto de
comunicación como una manera de recibir
y expresar mensajes. A través de la escritura, el niño/a expresa su lengua hablada con
una serie de códigos, letras o caracteres adecuados con el único fin de transmitir una
información o expresarse hacia los demás.
Un nuevo mundo de letras nos va absorbiendo y a la vez construyendo nuestra propia identidad, y a través de ésta, ocupamos
nuestro lugar como miembro de la sociedad, en la que necesitamos de una serie de
mensajes escritos para pertenecer a ella:
dónde vivimos, quiénes somos, qué hacemos, etc. El aprendizaje de la escritura debe
permitir al niño o niña descubrir las posibilidades que ésta ofrece como fuente de placer, información o sabiduría.
Para adquirir una escritura elaborada, es
necesario adquirir una serie de destrezas y
requisitos básicos como: el control neuromuscular y óculo-manual, el equilibrio postural, la trascripción de izquierda a derecha
y sobretodo, la conversión de sonidos en
letras. Es por esto último por lo que la lectura adquiere una relevancia extrema en el
proceso escritor, ya que al familiarizarse con
el contorno de las letras y con el significado
de cada mensaje, se avanzan pasos para evitar así una escritura superficial, es decir, sin
entender lo que se escribe.
Para el aprendizaje de la escritura podemos
aplicar estrategias que apoyen el proceso y
faciliten de adquisición de la misma:
-Promover la funcionalidad, sobre todo en
las edades más tempranas. Así, los niños y
niñas comprenderán que están escribiendo
para ser entendidos, que nos están transmitiendo una información personal y valiosa.
-Trabajar con textos que atiendan a sus propias necesidades, comenzando por su entorno más cercano.

-Trabajar con textos variados que atiendan
a diferentes objetivos: descripciones, cuentos, poemas, cómics, etc.
-Utilizar apoyos y materiales para la elaboración de los diferentes textos, como pueden ser diccionarios, textos modelos o recursos informáticos.
-Es fundamental ofrecer al niño o niña una
serie de pautas para que organice sus ideas
a la hora de producir un texto: observación,
planificación, reorganización de pensamientos y revisión.
-Utilizar diferentes contextos de comunicación en la escritura, como dictados, copiados, redacción de textos, etcétera.
Podemos utilizar muchos y variados métodos de aprendizaje, pero hay un factor determinante que influye notablemente en este
complejo proceso, la dedicación constante
por parte del llamado “trípode educativo”:
los padres, el maestro y el propio alumno/a.
Y es que, para conseguir un desarrollo adecuado del proceso lecto-escritor, es necesario una colaboración, un contacto y
una comunicación permanente acerca de
la evolución; las dificultades y las mejoras.
En los primeros años, la escritura se convierte en un entrenamiento cotidiano que
ha de ser supervisado, corregido y valorado
constantemente para que el niño o niña asimile así sus progresos y se esfuerce en paliar
sus dificultades, por ello, el papel de los
padres en casa, del maestro/a en la escuela y la propia conciencia del alumno/a ha
de estar en perfecta conexión, armonía y
comunicación para conseguir así, entre
todos, un desarrollo de sus destrezas y habilidades acorde a sus capacidades. Es importante tomar conciencia de los progresos y
las dificultades que se van presentando, A.
Gesell establece una serie de etapas en las
que describe paso a paso la evolución del
grafismo en la infancia:
-Con 15 meses: imita los trazos escritos.
-Con 24 meses: traza pequeñas marcas con
lápices en el papel.
-Con 30 meses: experimenta con líneas verticales, horizontales, puntos, círculos, etc.
-Con 3 años: Sus trazos son rítmicos y variados. Puede “leer” ilustraciones de un libro,
además, muestra un ligero temblor en la
coordinación motriz delicada, pero reconocen la “p” de papá o la “m” de mamá.
-Con 4 años: dibuja objetos con algunos detalles, traza polígonos y escribe su nombre.

-Con 5 años: dibuja el contorno de algún
objeto, copia formas sencillas, comienza la
creación.
-Con 6 años: sabe escribir letras mayúsculas y minúsculas de imprenta.
-Con 7 años: pueden escribir oraciones con
caracteres de imprenta y tienden a ir disminuyendo gradualmente de tamaño hacia el
final de la línea.
De esta manera, irá construyendo y perfilando su letra única y personal, desde esta
etapa en adelante y para el resto de su vida.
Muchas son las estrategias e indicaciones
existentes para ampliar el apartado anterior, pero me gustaría incidir en un método
situado en el marco de las teorías de Piaget
o de las propuestas de Emilia Ferreiro o Teberosky: el enfoque constructivista.
Los procesos cognitivos de los niños y niñas
están en pleno desarrollo y evolución durante toda esta etapa. El modelo constructivista propone situaciones basadas en experiencias ya vividas por los niños y niñas. Esta
metodología se encuadra dentro de la teoría del “andamiaje” que acuñara Bruner, en
la que el alumno/a es el principal protagonista de su aprendizaje y el maestro actúa
como guía-orientador del mismo.
En la actualidad, las nuevas tecnologías ocupan un lugar primordial dentro del mundo
educativo y de la propia vida en general,
como recurso y como herramienta que satisface las necesidades que nos encontramos
hoy en día. Aunque, desgraciadamente, también es cierto que cada día se le da más
importancia a la escritura digital y menos al
lápiz y al papel.
Al igual que nuestra firma, nuestra letra es
un sello que dicta un rasgo inconfundible
de nuestra personalidad, y a través de ella
expresamos y transmitimos todo aquello
que nuestra mente nos dicta en cada
momento, tal y como nos decía Miguel de
Cervantes: “La pluma es la lengua de las
mentes”. Los que trabajamos día a día para
conservar el patrimonio de las letras no
podemos permitir que se le reste importancia a la escritura y es que, ya lo dijo el recientemente fallecido Mario Benedetti: “La escritura es el arma de los intelectuales”.
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Los espacios escolares
[Lourdes Lavandeira Vega · 53.648.316-B]

Los espacios siempre han sido importantes en la vida del hombre y aunque no seamos muy conscientes influyen en nuestras actividades y reacciones en el día a día.
El dónde se realiza la tarea educativa es
considerado como un aspecto condicionante del clima social. La relación entre
espacio disponible y utilizado, así como la
capacidad del recinto para albergar a sus
miembros, atendiendo a criterios de proporcionalidad, amplitud y tributos del espacio configura un marco que puede incitar
a la colaboración y esfuerzo, o se muestra
como inhibidor y forjador de tensiones.
El concepto de espacio es una palabra polisémica, la cual posee muchos significados:
volumen, dimensión, cielo, amplitud,
ambiente, capacidad, medida, sitio, etc.
Según Santos Guerra el espacio es uno de
los factores que configuran nuestra personalidad. Junto con el tiempo forma las
coordenadas existenciales sobre las que se
sienta la vida del hombre.
Los espacios del ámbito escolar podemos
clasificarlos en:
-Los espacios de la autoridad: son aquellos en los que se ve claramente quién
posee el poder.
-Los espacios del género: aquellos que hay
en los centros escolares que marcan una
clara distinción entre hombres y mujeres,

haciendo referencia a la decoración de
dichos espacios.
-Los espacios del ocio: los patios, las zonas
de recreo, ludotecas, salas de juegos, gimnasios, etcétera.
-Los espacios de encuentro: son aquellos
lugares en donde se desarrollan las entrevistas, reuniones, claustros, secretarías etc.
de la vida en el centro.
-Los espacios de movilidad: aquellos donde se puede o no desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
-Los espacios de diversidad: aquellos que
no tienen en cuenta que somos diferentes
y que asemejan los espacios a la generalidad, olvidando aspectos como que la inclinación lateral de algunas personas cambia.
La importancia de la organización del
espacio en el ámbito escolar es uno de los
factores capaces de contribuir a la optimización de los niveles de la calidad de la
enseñanza.
En el currículo de Educación Infantil son
continuas las referencias que se hacen al
ambiente físico o entorno destacando la
importancia de los espacios exteriores:
-P. 29.725 BOE: “La organización del centro
debe dar respuesta a las necesidades peculiares que presentan los más pequeños incluyendo las condiciones físicas del entorno.”
-P. 29.726 BOE: “Una adecuada organización del ambiente, incluyendo espacios,

recursos materiales y distribución del tiempo, será fundamental para la consecución
de las intenciones educativas… El espacio
escolar permitirá al niño situarse en él, sentirlo suyo… La distribución del espacio debe
adecuarse a las variadas y cambiantes necesidades de los niños, y tener presentes las
características de cada grupo de edad.”
Los modelos pedagógicos clásicos en el
campo de la Educación ya habían realizado aportaciones muy válidas en cuanto a
la configuración del espacio de los centros:
-María Montessori: cree que el ambiente es
uno de los elementos importantes para el
proceso educativo de los niños. Ella crea un
ambiente que permite al niño no sólo realizar los aprendizajes escolares, sino que
éstos sean globales y tengan en cuenta todas
las facetas de la vida del niño, contemplando también las diversas actividades que,
en la vida cotidiana, el niño debe realizar.
-Las hermanas Agazzi: creen que es el
ambiente uno de los factores que educará
al niño, y, sobre todo, siempre que este
ambiente se aproxime al familiar. El primer
paso para crear este ambiente es que éste
sea lo más natural posible y que contenga
todos los elementos que ayudarán a relacionar el centro escolar con su propia casa.
-Decroly: diseña un espacio escolar estimulante y vivo, tanto desde el punto de
vista intelectual, como afectivo o físico, en
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el que los niños/as puedan tener un contacto directo con el entorno natural.
-Freinet: “la aplicación de las técnicas de
Freinet en el parvulario se funda, ante todo,
en la creación de un medio educativo que
sea lo más rico y lo más variado posible,
susceptible de permitir a cada uno de los
pequeños el máximo número de experiencias en el clima de seguridad, de confianza y de libertad que exigen, para desarrollarse, las frágiles personalidades incipientes” (Según señala Madeleine Porquet).
-Autores más actuales: Sainz de Vicuña y De
Pablo, Zabalza, Moll y Pujol, Gairín, Medino
y Fernández, Trueba, De Pablo y Trueba…
han reconocido estos planteamientos.
Hoy en día es un hecho el que los centros
de Educación Infantil reúnan, entre otras
cosas, una configuración del espacio por
zonas de actividad que permitan establecer a los niños/as una constante vinculación con su entorno.

El espacio escolar debe ser definido por el
tipo de actividades a desarrollar en el mismo. La mayor versatilidad actual de las actividades escolares requiere un marco espacial versátil, lo suficientemente flexible
como para que sea posible definir simultáneamente y sucesivamente en el mismo
distintos entornos en función de las necesidades, sin gastos económicos suplementarios y con poca inversión del tiempo.
El objetivo debe ser disponer la organización espacial que permita:
-La comunicación más variada y rica entre
el grupo humano de la clase.
-El encuentro más fácil con los diversos
materiales y recursos.
-Acceso a la curiosidad y experimentación.
-El trabajo cooperativo.
-La expresión libre de los niños.
Existen tres criterios para la compartimentalización estable del espacio escolar:
· El grupo-aula: Utilizar este criterio con-

duce al diseño clásico de edificio escolar.
Este modelo ha venido priorizando la
implementación de la metodología de la
lección magistral. En este modelo pueden
darse dos tipos de organización espacial:
-Organización espacial tradicional: en este
modelo la estructura de comunicación en
clase es unidireccional, grupal, informativa/académica/formal y las actividades son
individuales, competitivas, las mismas para
todos y al mismo tiempo y “académicas”,
es decir, siguiendo el programa oficial. En
este modelo surge lo acuñado por Adams
y Bidle como la “zona de acción”. En esta
zona es donde hay una mayor participación de los estudiantes. Coincide con la
zona de delante y del centro de la clase.
-Organización espacial activa: la estructura de comunicación en clase es bidireccional, todos son emisores y receptores, grupal e individual, integradora de contenidos “formales” e “informales”, metodológica, afectiva… Las actividades son opcionales del alumnado, grupales e individuales, cooperativas y hay posibilidad de actividades distintas y simultáneas.
· La departamentalización didáctica: conlleva la necesidad de que el alumnado se
desplace para la realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje a la
dependencia apropiada en función del
horario establecido. Los dos puntos fuertes de este modelo son la adecuación de
los recursos didácticos específicos a la
correspondiente área de conocimientos y
la rápida accesibilidad a los mismos por
parte del alumnado y del profesorado. Pero
como todo, también tiene inconvenientes
como las dificultades para el desarrollo de
la interdisciplinaridad y la pérdida de tiempo que conlleva el exceso de desplazamientos y los problemas de disciplina que
pueden surgir durante los mismos.
· La tipología de actividades: parte de la
premisa de que existen grupos de actividades escolares similares por lo que las
necesidades espaciales serán comunes a
cada conjunto de actividades. Este modelo favorece la interdisciplinaridad. Sus
mayores inconvenientes son que conlleva el riesgo de una excesiva diversificación
del espacio escolar si se presta demasiada
atención a la especificidad de las actividades escolares y la complejidad de las previsiones de utilización pedagógica.
Los docentes y el equipo directivo de la
escuela debemos darle más importancia
de la que le damos al espacio ya que es un
elemento que influye en el desarrollo de
las actividades de la escuela y de los niños
que asisten a ella.
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[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

1ª Parte: La esclavitud

(Espectáculo didáctico teatral)
Narrador.-

Roma ha enseñado al mundo occidental
grandes cosas. Nos dio su lengua, que todavía hablamos, aunque muy transformada.
Nos organizó cívicamente. Nos dio su derecho, que aún sirve de base a nuestras leyes.
Nos enseñó a abrir grandes autopistas, a
construir puentes, a tender acueductos,
que todavía nos causan admiración; a
levantar teatros, templos... Pero aquel
imperio grande y poderoso tuvo también
enormes defectos. Sus conquistas, salvo
excepciones, se caracterizan por la violencia y la dureza. Sus espectáculos eran sangrientos y crueles. Y, sobre todo, tuvo otro
gran fallo en su organización social, que
nosotros, con un sentido humanitario más
desarrollado, no podemos disculpar: la
diferencia entre hombres libres y esclavos.
Hemos de aclarar que la esclavitud no es
una institución propia de Roma, ni siquiera de la antigüedad. Pensemos que en
tiempos relativamente recientes se cazaban negros en África, masivamente, para
servir de esclavos en América. Y aun hoy,
en Sudán, en Mauritania y en algunos otros
países de África y Asia, existe esta lacra:
casi veinte millones de personas están
sometidas a la esclavitud.
En Roma existió siempre la esclavitud; pero
en la Roma primitiva los esclavos, que debían de proceder de la clase sometida después de la invasión aria, eran poco numerosos y convivían con sus dueños en las
pequeñas explotaciones agrícolas. ¿Cómo
aumentó después el número de esclavos y,
como consecuencia, empeoró su condición? Con las conquistas. Roma, poco a
poco, se apoderó del mundo entonces conocido. Llegaban a Roma de todas las provincias del Imperio ríos de oro, de trigo, de
cautivos, que se convertían en esclavos.
Y ¿cuál era la condición de un esclavo? No
se les consideraba personas. No tenían ningún derecho. El dueño tenía poder absoluto sobre ellos. Los podía vender, alquilar,
maltratar, matar. Constituían una mano de
obra barata y fácilmente sustituible. Las
gigantescas obras monumentales de la antigüedad que hoy nos causan admiración fueron posibles gracias a esta mano de obra a
la que se podía explotar impunemente.
Los motivos que hacían a un hombre esclavo son: el nacimiento (los hijos de esclavos son siempre esclavos), o un hecho posterior al nacimiento. Entre estos está en
primer lugar la cautividad. Había también
un cierto número de casos en que un ciu-
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dadano romano podía ser reducido a la
esclavitud: no haber acudido a inscribirse en el censo, el ladrón sorprendido en
flagrante delito, los deudores que no pueden pagar sus deudas...
¿Podía un esclavo conseguir la libertad? Sí;
mediante la manumisio, en la que el dueño se la otorgaba. En algunas épocas de
costumbres más suaves se permitió al
esclavo guardar el peculio, lo que hoy llamamos propinas, que a veces, si reunían
una cierta cantidad, les permitía comprar
su libertad.
Ahora nos vamos a trasladar a Roma.
Vamos a asistir a una escena en una tienda del Foro, una escena de todos los días.
Un traficante de esclavos, personaje que
en las comedias de Plauto y Terencio siempre es cruel y odioso, nos va a enseñar su
mercancía...
Escena I

(El Mercado de Esclavos)
Personajes:

· Mercader.
· Ayudante.
Esclavos:
· Dos negros (no hablan).
· Dos jóvenes (no hablan).
· Viejo (no habla).
· Tres esclavas (no hablan).
· Bufón (no habla).
· Griego.
Compradores:
· Comprador 1º.
· Comprador 2º.
· Comprador 3º.
· Comprador 4º.
· Comprador 5º.
· Señora.
· Otra señora (no habla).
· Dos niños.
(Se retira el narrador y comienza, al subirse el telón, la representación de El Mercado de Esclavos. En escena, el mercader y
su ayudante haciendo los preparativos para
abrir la tienda. Los esclavos están dentro)
Mercader.— Creo que ya está todo. Haz
que salgan y que ocupen sus puestos.
Ayudante.— ¡Venga! Salid con orden y
tened muy en cuenta todo lo que os he
dicho. (Va señalando el puesto a cada
uno) Todos muy quietos. Y tú, viejo, procura mantenerte bien derecho.
Mercader.— ¿Te han molestado mucho
los negros?
Ayudante.— No, los negros no molestan.
Lo malo es cuando les da por cantar esas

endiabladas canciones. Pero se les amenaza con el látigo, se callan y hasta sonríen. El que sí da la lata es ese viejo, con
su tos y sus quejidos. Y el peor de todos
es ese sucio griego, que protesta de todo
y no para de hablar diciendo que sabe
filosofía, gramática, retórica y no sé
cuántas cosas más; es un cascarrabias...
Ese bufón, que parece un niño, empezó
a llorar, pero le aticé dos sopapos, le di
un trozo de pan con miel y ya está tan
contento.
Mercader.— Bueno. Muy quietos en
vuestros sitios, que se acercan los compradores. Tú, sube esa cabeza. Muchachas, tenéis que sonreír todo el tiempo.
(Al ayudante) ¿Les hiciste lavarse los
dientes?
Ayudante.— Sí, domine, pero a todos no,
porque ese viejo no tiene ni uno.
Mercader.— A ver si conseguimos colocárselo a alguien y nos lo quitamos de
encima, porque come más de lo que
vale. ¡Eh, tú, viejo! ¡No tosas! Nadie compra un viejo acatarrado. (Cambiando de
tono, a los compradores) Pasen, pasen,
nobles señores. Tenemos hoy mercancía
extraordinaria y a muy buen precio. Y
una magnífica oferta: si compran más de
dos, les regalamos a este forzudo joven.
Comprador 1º.— ¿Qué joven?
Mercader.— Bueno..., me refiero a este
hombre maduro, que para muchas cosas
es mejor que un jovencito. No sabes,
domine, lo habilidoso que es. Sabe cazar
pájaros, fabricar jaulas, domesticar
cucarachas y hacer bailar ratones...
Comprador 2º.— ¿Y estos negros?
Mercader.— ¡Magnífica mercancía! Acaban de llegar de África con un cargamento de fieras destinadas al anfiteatro.
Son fuertes, duros para el trabajo y sufridos. Cuando se les azota, no gritan. Pero
obedecerán sin que haya que azotarlos
demasiado. Pase y toque: ¡qué músculos
más duros! Podrán trabajar en las canteras o en las minas doce horas sin cansarse. Pero resultarían muy decorativos en
la casa para el servicio de la mesa o para
acompañar el carpentum de la matrona,
cuando salgan a pasear por la Via Apia.
Todas sus amigas se morirán de envidia.
Es mercancía cara, pero a ti, domine,
que eres un buen cliente, sólo te pediré
doce mil sestercios.
Comprador 3º.— Yo te ofrezco quince
mil.
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Comprador 4º.— ¡Y yo diecisiete mil!
Comprador 5º.— ¡Yo llego a dieciocho
mil!
Comprador 2º.— Me he encaprichado
con ellos y, aunque ya tengo otros dos,
estoy dispuesto a llevármelos. ¡Veinte mil
sestercios!
Mercader.— ¿Alguien da más? Veinte mil
a la una, veinte mil a las dos, veinte mil a
las tres... Quedan adjudicados al noble
señor Marco Fulvio Tenax en veinticinco
mil sestercios. ¡Así logres también este
año el consulado!
Comprador 2º.— Te enviaré el dinero
por medio de mi intendente.
Mercader.— ¿Quieres, señor, firmarme
este recibo?
Comprador 2º.— ¿Es que mi palabra no es
una garantía, sucio mercader?
(Sale con los negros)
Mercader.— (Al ayudante) Coloca bien
el manto y el gorro al griego, que voy a
tratar de venderlo.
Griego.— (Cuando el ayudante va a
tocarlo, da un bufido) ¡No te atrevas a
tocar, con tus sucias manos de cerdo, a
un filósofo griego!
Ayudante.— ¡A ver si te toco con el látigo!
Mercader.— Noble señora, en tu casa
necesitas un filósofo: un auténtico filósofo capturado en Grecia. Podría enseñar gramática a tus hijos, a tus preciosos
hijos. Podría llevarlos a la escuela, escribiros las cartas... Come poco. Con una
sardina y un puñado de aceitunas pasa
el día. Puede servir de copista a tu esposo, organizar vuestra biblioteca... Es una
verdadera ganga: ¡Seis mil sestercios
para ti, domina!
Niños.—¡Sí, pater, mater, compradlo, tiene una nariz muy graciosa!
Comprador 4º.— Bien, hijos míos, nos lo
quedamos. El pedagogo que tenemos
ahora apenas puede arrastrar los pies.
Griego.— Noble señor, te enseñaré a ti y
a tus hijos filosofía, gramática, retórica,
juegos de manos...
Comprador 4º.— Anda, anda y calla...
Nos volverás a todos locos, porque si a
mi mujer le da por aprender filosofía,
estamos perdidos...
Mercader.— (Dirigiéndose a otro comprador) Ave, domine. ¿Qué resultado te
dan los galos que me compraste en las
calendas de junio?
Comprador 3º.— Han salido buenos. Los
he mandado a una escuela de gladiadores y van a participar en los próximos
juegos. Hoy vengo con la señora a ver si
adquirimos algunas esclavas.
Mercader.— Precisamente tengo hoy
para la señora una mercancía fuera de

serie: unas jóvenes bellas, sufridas y
habilidosas. Esta de la Galia sabe tejer,
hilar y confeccionar túnicas elegantes.
Esta otra, de Hispania, canta, baila y es
una habilidosa peluquera. La negra, de
la Nubia, prepara pomadas para embellecer la piel y pociones mágicas que
aumentarán tu atractivo. Serán extraordinarias para el servicio personal de la
señora. No son caras: veinte mil sestercios es un precio muy razonable.
(Las van mirando, tocando, les dan vueltas...)
Señora.— Me agradan. Nos quedaríamos
con las tres si nos hiciera una rebajita...
Mercader.— Bueno... En este género no te
puedo hacer rebajas. Pero teniendo en
cuenta la compra, ya hablaremos después.
A lo mejor te hago un regalito de lo que me
quede de la venta de hoy. (Aparte, al ayudante) Le endosaré al viejo.
(El señor le da el dinero)
Mercader.— Y ahora, señores, una maravilla que acaba de llegar de Britania: un
pequeño ser blanco y rubio, un divertido
bufón... Ven aquí, saluda a estos señores y
muéstrales tus gracias y habilidades.
(El bufón saluda, hace sus piruetas, y los
niños hacen palmas y gritan entusiasmados.)
Niños.—¡Pater, mater, tenéis que comprarnos este bufón tan divertido!

Comprador 1º.— ¿Está sano?
Mercader.— Como una manzana, domine. Eso sí, es un poco caro. Pero ¿qué son
veinte mil sestercios para ti, que tienes
cientos de esclavos en tus tierras, las
mejores de Italia?
Comprador 1º.— Tú calla, charlatán. Si
os gusta, hijos, nos lo llevamos. Pero sospecho que mamá os va a quitar a veces el
juguete, para presumir con sus amigas.
Mercader.— Miren, señores, estos dos
jóvenes sirios, cazados en aquellos desiertos. Son fuertes. ¡Y qué hermosa cabellera! Los dientes, blanquísimos. Y todas
las piezas... Podéis comprarlos para
hacer una dentadura a vuestra esposa.
Pero toquen, toquen la dureza de sus
músculos...
Comprador 1º.— ( Va a tocar a uno y, al
cogerle el pelo, le arranca la peluca) ¡Oye,
mercader! Eres un embustero, un ladrón...
¡La hermosa cabellera es postiza!
(Empuja al mercader y lo tira al suelo. El
ayudante acude a socorrer a su amo. Los
señores intervienen en la pelea. Todos gritan y se pegan. El viejo, cansado, bosteza
y se sienta en un rincón.)
Telón
Bibliografía
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Los esclavos domésticos (1º parte: los de la
mujer)
Narrador.-

Dentro de lo dura que fue siempre la condición de los esclavos, los de la casa gozaban siempre de una situación más confortable. Pero siempre pesaba sobre ellos la
amenaza del castigo, de los azotes, de enviarlos al molino, a las canteras, a las minas. En
las comedias de Plauto y Terencio se oyen
continuamente estas amenazas.
A diferencia de los primeros tiempos, monarquía y principios de la república, en que los
esclavos de la casa eran pocos y casi convivían con sus dueños, a medida que crece la
riqueza y las casas se agrandan, se hacen más
lujosas y las costumbres se refinan, los esclavos de una casa rica constituyen una legión.
La mujer tenía sus esclavas propias: dueñas,
nodrizas, encargadas de mecer a los niños,
encargadas de la ropa de la señora, bajo la
dirección de un ama de gobierno, hilanderas, tejedoras, modistas, bordadoras. Las que
se encargaban del tocado de la dueña, el peinado, el teñido del pelo, el despedir con la
boca una fina lluvia de perfumes (antecedente un poco más repulsivo, aunque menos
contaminante, de nuestros “espráis” o aerosoles), mezclar con saliva los potingues de la
cara, la pintura de las cejas, abanicar a la dueña, tenerle la sombrilla, cuidar los perritos...
Una salida a la calle era la mejor ocasión para
que las señoras mostraran sus gustos refinados y, sobre todo, su riqueza. Las acompañaban los mejores de sus esclavos, lacayos, mensajeros, emisarios de cortesía, lindos jóvenes
con los cabellos preciosamente colocados en
bucles. Se puede decir que todas las razas del
mundo figuraban junto a la litera de la matrona: como portadores, sirios y capadocios robustos. Rubios bárbaros del Danubio y el
Rhin. Nubios de piel de ébano. Juvenal, un
poeta amargado y criticón, nos dice que una
dama moviliza en su paseo todo un ejército
y que exigen a sus maridos los esclavos más
raros y exóticos, para dar envidia a sus amigas. Cuando por influencia griega se puso de
moda la cultura, incluso en las mujeres, éstas
se compraban, se alquilaban o se prestaban
un filósofo, como una especie de libro parlante, que les ahorraba el trabajo de leer, les
escribía las cartas y hasta les enseñaba alguna máxima moral, que luego ellas repetían.
Y llevaban en su coche al moralista, junto con
el mono y con el enano. Dice Luciano, otro
poeta satírico, que las damas no toman su
lección de filosofía sino cuando están en el
tocador, mientras les pulen las uñas o les trenzan el cabello.
Vamos a entrar en una casa romana y vamos
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a meternos en el tocador de una de estas ricas
señoras...
Escena II

(El Tocador de la Señora)
Personajes:

· Señora.
· Esclava egipcia.
· Esclava negra.
· Esclava española.
· Esclava inglesa.
· Ama.
· Griego.
· Bufón.
· Dos niños.
(Tocador de una dama romana del siglo I.
La señora, sin parar de protestar, se deja
arreglar por las esclavas que la rodean)
Señora.— ¡Ay, qué nervios! Desde la hora
prima estoy esperando que traigan la peluca que mandé hacer con el cabello de la
esclava pelirroja, que ahora está de moda. Y
no saldré por nada del mundo con las pelucas anticuadas. En caso de que no la traigan, tendrás que arreglarme el pelo, porque voy a salir a pasear... ve a llamar al ama.
Española.— Sí, domina, y de paso veré si
está la stola y la palla. (Sale)
Señora.— (A la negra) La mascarilla que
me pusiste anoche me molestó mucho y
parece que se me ha levantado la piel. Has
de tener más cuidado al prepararla. (A la
egipcia) ¿Te perfumaste bien la saliva?
Egipcia.— Sí, domina, desde el amanecer
estuve masticando las yerbas que envió el
perfumista, y ya tengo preparada la pasta
para la cara y la pintura de los ojos y de las
cejas. Ha quedado muy perfumada y muy
suave.
Inglesa.— Señora, el perfume para las
manos.
Egipcia.— Domina, la dentadura ya está
perfectamente limpia.
Negra.— No te preocupes, domina, si tienes que salir sin peluca. Tienes el cabello
muy suave y de un hermoso color. Con
unos postizos te quedará perfectamente.
Griego.— (Adelantándose, con un rollo en
la mano) Recuerda, señora, lo que decía el
famoso Epícteto: “El mejor adorno de la
mujer es la virtud.” Y Aristóteles, discípulo
del gran Platón...
Señora.— Déjate ahora de máximas morales, filósofo trasnochado; tengo muy graves
preocupaciones. Y prepárate, que pronto
estarán los niños dispuestos y tienes que
acompañarlos a la escuela. Pero lleva otro
esclavo contigo y que se quede esperándolos en la puerta, porque tú vas a salir hoy en

mi séquito. Mi amiga Claudia no cree que
yo tengo un auténtico filósofo griego. (Al
bufón) Y tú baila, da saltos, canta o haz
alguna gracia... Estoy cansada..., aburrida
de tantas preocupaciones y contratiempos.
Tu obligación es divertirme; para eso te
compramos muy caro.
Bufón.— Sí, domina. (Toca una flauta, da
saltos e intenta cantar, pero no le sale la voz)
Negra.— Señora, el bufón está afónico hoy.
¿Quieres que le prepare una tila caliente?
Señora.— Sí. Llévatelo de aquí, que me
crispa los nervios. Y de paso di que venga el
ama, a ver si trajeron la nueva túnica.
Ama.— (Entrando con los niños) Domina,
ya trajeron la túnica; están repasándola los
planchadores. Los niños ya están dispuestos.
(Los niños van a besar a su madre pero ésta
los aparta)
Señora.— No, hijos, no os acerquéis, que
me estropeáis el maquillaje y el tocado. Un
beso en la mano y adiós. Sed buenos y no
le pinchéis al esclavo con el estilo, que la
última vez se le infectó y por poco tenemos
que cortarle el brazo. Y un esclavo manco,
de poco vale. Valete, carissimi.
Niños.— Vale, mater. (Se van con el ama)
(Entran la negra y la española)
Negra.— Domina, la peluca acaba de llegar. Vais a parecer una diosa.
Todas.— (Se la colocan) ¡Es pulcherrima,
domina! (Siguen arreglándola; le van colocando las joyas. Entra el ama con la túnica)
Ama.— Señora, la stola y la palla están ya
preparadas.
Todas.— (Se acercan a verlas) ¡Qué maravilla! Causarás sensación hoy en el paseo...
Señora.— (Al ama) ¿Están ya dispuestos
los sirios? ¿Y los negros?
Ama.— Sí, domina.
Señora.— Mi esposo supongo que se habrá
marchado al foro. Es una lata eso de las
elecciones... Y esta noche tenemos invitados a cenar; supongo que el señor habrá
dado ya las órdenes necesarias. ¡Qué
espanto: tanta ocupación, tanto quehacer,
tanto en qué pensar...! (A la española) ¿Has
arreglado los cojines con las nuevas plumas? ¿No? ¿Lo has olvidado?
Española.— Lo siento, señora, iré a hacerlo.
Señora.— Siempre igual. Eres una inútil, una
perezosa. Ama, dile al nubio que le dé veinte
azotes a esta descuidada. Acabaremos mandándote a la villa a cuidar cerdos. ¡Vamos, aprisa, el abanico, la sombrilla, los escabeles...!
(Se levanta y sale, seguida por las esclavas,
mientras cae el Telón.)
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Teatro en Secundaria III
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Los esclavos domésticos (2ª parte)

Antes, un compañero os ha hablado de los
esclavos de la casa, pero se ha referido
sobre todo a los propios de la mujer. Ahora yo voy a puntualizar lo que era el conjunto de la servidumbre en una casa rica
y en tiempos del Imperio.
A la cabeza de todo el servicio había un
intendente y, bajo él, los encargados de las
diferentes secciones: muebles, vestidos, plata, vajilla —que con frecuencia era de oro
y piedras preciosas—, cocina, baños, jardines, biblioteca, relaciones exteriores etc.
En los tiempos primitivos sólo un llamador que colgaba de la puerta bastaba para
avisar a su dueño de que alguien quería
entrar. Más tarde se puso un perro con una
cadena. Y después el perro fue sustituido
por un esclavo, pero también sujeto con
cadena. Siguió conservándose, encima, la
misma inscripción: cave canem —cuidado con el perro—. Además del portero existían los guardianes del atrio, los encargados de introducir las visitas, que iban
levantando los cortinajes delante se ellas.
Para el servicio de los baños —ya se tomaran en casa, ya en un establecimiento
público— existían los encargados de calentar el agua, los que tenían que frotar el cuerpo del señor, los que untaban los óleos y
perfumes, los depiladores, los masajistas.
Cada esclavo tenía su particular habilidad
y su cometido. Hasta hubo médicos esclavos traídos de Grecia. Es curioso observar
que en Roma esta profesión era generalmente servil, al contrario de Grecia.
También había esclavos especiales, que se
pagaban muy caros, para la biblioteca,
archivadores, copistas etc.
En cuanto al servicio de la mesa, en los
tiempos primeros los romanos eran muy
frugales; no existía prácticamente este servicio. Si tenían que recibir con más ceremonia iban al mercado y alquilaban un
cocinero a la vez que compraban las provisiones. Pero con la afluencia de la riqueza todo se complicó enormemente. Se contaba con un mayordomo, los despenseros,
la servidumbre alta y baja de la cocina:
cocineros jefes, simples cocineros y pinches Los encargados de mantener el fuego, los panaderos, los pasteleros. Venían
luego los que tenían que cursar las invitaciones, los que preparaban las mesas y disponían la sala del festín. Los trinchadores,
los que disponían, con verdadero arte, las
fuentes, los que repartían el pan y los man-

jares. Los jóvenes esclavos encargados de
servir el vino. Generalmente en estos festines había un esclavo lujosamente ataviado a los pies de cada comensal. Para esto
se escogían egipcios. Gustaban también
de bailarines y danzarinas —tenían fama
sobre todo las de Cádiz—. Y, además, bufones, mimos, enanos, que se encargaban
de divertir a los asistentes con sus gracias.
Voy a dar el menú de una comida de etiqueta.
· Aperitivos:
Medusas y huevos. Ubres de cerda rellenas
de erizos de mar salados. Cazuela de sesos
cocidos con leche y huevos. Hongos de
árbol hervidos en salsa de grasa de pescado y pimienta. Erizos y ortigas de mar con
especias, miel, aceite y salsa de huevo.
· Servicio principal:
Corzo asado con salsa de cebolla, dátiles
de Jericó, pasas, aceite y miel. Avestruz hervida con salsa dulce. Tórtola hervida con
sus plumas. Loro asado. Marmota rellena
de cerdo y piñones. Jamón hervido con
higos y laurel, frotado con miel. Flamenco hervido con dátiles.
· Postre:
Fricasé de rosas con masa para pasteles.
Dátiles deshuesados rellenos de nueces y
piñones, fritos en miel. Pasteles calientes
africanos de vino dulce.
Van a presenciar ahora una comida romana, y el papel que los esclavos tenían en ella,
representada por mis compañeros. Cualquier parecido entre los manjares que acabo de leer y el bocadillo de chorizo que mis
compañeros comerán es pura coincidencia.
Escena III

(El Banquete)
Personajes

· Mayordomo.
· Esclavo 1º.
· Esclavo 2º.
· Esclavo 3º.
· Griego.
· Negro 1º.
· Negro 2º.
· Negra.
· Ama.
· Egipcia (no habla).
· Española.
· Bufón.
· Tracio.
· Señora 1ª.
· Señora 2ª.
· Señor 1º.
· Señor 2º.
· Señor 3º.

( Triclinium de una casa romana. Un
mayordomo y cuatro esclavos terminan
los preparativos para la cena)
Mayordomo.— Ya estarán a punto de
terminar los baños, y en cuanto los
señores se arreglen vendrán a cenar. Hoy
hay solamente cuatro invitados. Daos
prisa. Espero que esté todo dispuesto en
la cocina. (Al esclavo 1º) Ve a ver si el
jabalí está a punto, si trajeron las ostras y
el aceite de Hispania para las salsas. (Al
esclavo 2º) ¿Preparaste el vino mezclado
con miel?
Esclavo 2º.— Sí, ya lo tengo. Creo que he
puesto la debida proporción. No se me
olvida que la última vez, que puse demasiada miel, me tiró el amo el ánfora a la
cabeza. Aún me resiento de la herida.
Mayordomo.— (A los negros) Sois muy
lentos, pedazos de carbón. Esas ánforas
y esos vasos deberán estar ya limpios y
en orden.
Negro 1º.— Preferiría cazar antílopes y
acosar leones antes que servir una mesa.
Mayordomo.— ¡Cállate! Si te oyeran los
amos, ibas a recibir más latigazos...
Negro 2º.— Echo mucho de menos la
selva, y mi cabaña... No puedo dormir en
el cuchitril en que nos encierran por la
noche. Me ahogo...
Mayordomo.— Si no dejáis las lamentaciones y os calláis, diré al amo que os
mande al molino. Allí sí que os vais a divertir dando vueltas y vueltas a la rueda.
Negro 2º.— Ya me callo. ¿Puedo cantar?
Mayordomo.— No. No puedes cantar. Tus
canciones me dan ganas de llorar. Ahora
coloca bien los lechos. Y tú prepara el agua
perfumada para las manos. (Al esclavo 2º)
Ve a llamar a la egipcia y a la negra.
(Sale el esclavo 2º; entra el esclavo 1º)
Esclavo 1º.— El cocinero jefe dice que el
jabalí ya está casi a punto. Por cierto, que
uno de los pinches de la cocina, al darle
la vuelta al asado en el horno se ha quemado las manos. Lo está curando el
médico y se le oye dar unos gritos...
(Entran esclavo 2º, egipcia y española)
Mayordomo.— Vosotras dos seréis las
encargadas de calzar las sandalias de la
mesa a los señores. (A la española) ¿Lo
sabrás hacer bien?
Española.— Ya lo hice una vez y no tuviste que castigarme.
Mayordomo.— (Al negro 2º) Tú tienes
que colocarte junto al amo y servirle
todo lo que te pida. ¿Me has oído? ¡Parece que estás embobado! (Al esclavo
2º) Tú ponte junto a los dos invitados de
la derecha. (Al negro 1º) Y tú junto a los
de la izquierda.
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Griego.— (Entrando) ¡Oh, maravilla de
mesa! No se adornaban mejor en la Grecia de Pericles... ¡Ummm! Huele ya a carne asada. ¿Sobrará algún hueso no muy
pelado y nos lo darán después? Aborrezco las aceitunas y las sardinas. Y según la
escuela neoplatónica, las aceitunas y las
sardinas...
Mayordomo.— (Interrumpiéndolo) ¡Cállate! Eres insoportable, griego del demonio.
No nos interesan tus filosofías. Ahora vete
de aquí. A lo mejor después te hacen venir
los señores, cuando se hayan alegrado con
el vino, para que los diviertas con tus historias... Yo no podía aguantar la risa de verte el día que te hicieron bailar, cuando vino
a cenar el cónsul. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículo
estabas con tus piernas torcidas!
(Entra el ama)
Ama.— La señora ha llegado ya y se está
vistiendo para la cena. Me manda preguntar si han perfumado el agua de las
manos con la esencia que mandó.
Mayordomo.— Di a la noble señora que
todo se ha hecho según sus deseos. Las
ostras se han preparado como a ella le gustan. (Aparte) ¡Así se le indigestaran...!
(Suena una campana)
Mayordomo.— Rápido. Dentro de pocos
minutos estarán todos aquí. Falta el maldito bufón. No lo he visto en toda la tarde ni en toda la mañana. (A la negra) Ve
a buscarlo y me lo traes aunque sea
arrastrando.
Negra.— Sí, voy a ver si lo encuentro, porque se esconde en los sitios más insospechados: entre los volúmenes de la biblioteca, en los arcones, entre los tapices, en
los armarios de la vajilla...
(Se va la negra. Entra el esclavo 3º)
Esclavo 3º.— Me manda preguntar el
cocinero si hay que servir primero el
jabalí o el corzo relleno de setas. Que no
está seguro de lo que le dijiste.
Mayordomo.— ¡Griego! ¡Griego! (Lo saca
de detrás de la cortina) ¿Ves? ¡Sabía que
estabas como siempre detrás de las cortinas! Escribe la lista de lo que hay que
comer y el orden en que hay que servirlo
y ve a leérsela al jefe de cocina.
Griego.— (Saca unas tablillas y un stilo)
Ve diciéndome. ¡Sois todos unos bárbaros ignorantes y analfabetos! Tenéis que
inclinaros ante mi superior sabiduría...
Mayordomo.— Calla y escribe. Entremeses: ostras, huevos rellenos con hígados de
faisanes, erizos de mar, navajas, pasteles
de ganso, jamón dulce, las tres ensaladas
que siempre toma la señora, anchoas de
Hispania y percebes. Cena: jabalí asado,
corzo relleno de setas, lamprea, pato esto-

fado adornado con jilgueros fritos y espárragos. Postre: frutas, crema, pasas, dátiles y tarta. Ve a llevarlo y que no me haga
más preguntas.
(Se van griego y esclavo 3º)
Esclavo 4º.— (Entra anunciando) ¡Los
señores!
Mayordomo.— A vuestros puestos.
(Todos se inclinan ante los señores. Las
esclavas, en la puerta, les van calzando
las sandalias)
Señor 2º.— (Va señalando a cada uno su
lugar) Tú aquí, Claudio Secundo. Y tú,
Fabia, a mi derecha. Ocupa tú este sitio,
Rutilio. Y tú aquí. Es una cena sencilla y
la hacemos en este comedor tan familiar
y con pocos esclavos.
Señora 1ª.— ¿Y mi bufón? ¿Cómo no está
aquí?
Mayordomo.— Ha estado escondido
toda la mañana y ahora están tratando
de encontrarlo, domina.
Señora 1ª.— Voy a amarrarlo con una cadena y llevarlo tras de mí siempre. A la más
mínima ocasión desaparece. Ayer se cayó
al estanque del peristilum y estuvo a punto de ahogarse.
(Entran negra y bufón)
Negra.—Señora, ya apareció.
Señora 1ª.— ¿Dónde estaba?
Negra.—Lo he encontrado, domina, en
la caseta de los perros, ayudándoles a
comer huesos. Me ha costado trabajo
lavarlo y perfumarlo: me ha mordido en
esta mano. Creo que se ha vuelto más
loco de lo que estaba y que se cree un
perro.
Señora 1ª.— Y ayer debía creer que era un
pez. (A esclavo 2º) Trae una cadena y lo
amarras junto a mi lecho.
(El bufón da saltos, se pone a cuatro
patas, quiere escapar y ladra. Todos ríen)
Señora 2ª.— ¡Qué divertido! Tengo que
comprarme uno.
(Los esclavos pasan el agua para las
manos)
Señora 1ª.— Más perfume.
Señora 2ª.— Muy aburrido hoy el paseo.
Señor 1º.— ¿Sabéis que se rumorea que
se está organizando una sublevación en
la Galia?
Señor 2º.— ¡Oh, los buenos tiempos de la
conquista! En la batalla de Nemetum, después de tres días de lucha ininterrumpida, tomamos la fortaleza que habíamos
sitiado dos meses antes... Un enorme
botín, quince mil cautivos, ríos de sangre...
¡Qué buenos tiempos aquellos...! Ahora,
nada... Paz por todos sitios y, si hay una
batallita, es de juguete.
(Entran una gran fuente y van sirviendo)

Griego.— Perdóneme, noble señor, pero
todo eso que contáis no es nada comparado con lo que el gran historiador griego Jenofonte en su famoso libro “La retirada de los diez mil”...
Señora 1ª.— Diez mil azotes te voy a dar
si no te callas.
Señor 1º.— Lleváoslo de aquí. Ya te haremos venir si queremos oír extrañas historias.
(El mayordomo lo hace salir. Siguen
comiendo y hablando)
Señor 3º.— En el foro se decía hoy que la
candidatura de Marco Marcello para el
consulado es casi segura. Se oía mucho tu
nombre esta mañana, Marco Fulvio. Y
cuando apareciste en tu lujosa litera, con
aquel enorme acompañamiento de clientes, causaste sensación.
(Sirven vino)

La esclavitud no es una
º
institución propia de Roma,
ni siquiera de la antigüedad
Señor 2º.— Pues ¡y los tiempos gloriosos
de mi consulado! Mi oponente, antiguo
pretor de Sicilia, que había hecho una
enorme fortuna, Quinto Vinicio, compró
votos, muchos votos. Pero yo tenía un
prestigio tal, después de la campaña de
los Partos, que... (Sigue hablando, pero
nadie le hace caso. Hablan todos a la vez)
Señor 1º.— (Al esclavo 2º) Sírveme el vino
especial de esa ánfora que mandé traer de
la Galia. Pero ten cuidado con ella, es una
obra de arte por la que pagué una fortuna.
(El esclavo 2º va a servirle el vino, pero tropieza con el bufón, cae y rompe el ánfora.
Acuden todos los esclavos y se arma un gran
revuelo)
¡Stulte, imbécil, inútil! ¿Por qué pusiste a
este idiota a servir el vino? Mira lo que
ha hecho. ¡Una obra de arte tan costosa...! Ahora mismo vas a recibir el castigo
que mereces; será un espectáculo que
nos divertirá. (Al mayordomo) Llama al
Tracio, que es el más fuerte y el que
mejor maneja las correas. (A los
negros) Y vosotros, ¡quitadle la túnica y
sujetadlo!
Tracio.— (Entra, con cara de bestia y un
descomunal látigo) ¿A quién le zurro,
domine?
Señor 1º.— A este idiota miserable.
(Comienza a azotarlo. El esclavo da unos
gritos que sobrecogen el ánimo. Todos contemplan la escena sin parar de hablar)
Telón.
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Teatro en Secundaria IV
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Escena III

(El Banquete)
Personajes:

· Mayordomo.
· Esclavo 1º.
· Esclavo 2º.
· Esclavo 3º.
· Griego.
· Negro 1º.
· Negro 2º.
· Negra.
· Ama.
· Egipcia (no habla).
· Española.
· Bufón.
· Tracio.
· Señora 1ª.
· Señora 2ª.
· Señor 1º.
· Señor 2º.
· Señor 3º.
( Triclinium de una casa romana. Un
mayordomo y cuatro esclavos terminan
los preparativos para la cena)
Mayordomo.— Ya estarán a punto de
terminar los baños, y en cuanto los
señores se arreglen vendrán a cenar. Hoy
hay solamente cuatro invitados. Daos
prisa. Espero que esté todo dispuesto en
la cocina. (Al esclavo 1º) Ve a ver si el
jabalí está a punto, si trajeron las ostras y
el aceite de Hispania para las salsas. (Al
esclavo 2º) ¿Preparaste el vino mezclado
con miel?
Esclavo 2º.— Sí, ya lo tengo. Creo que he
puesto la debida proporción. No se me
olvida que la última vez, que puse demasiada miel, me tiró el amo el ánfora a la
cabeza. Aún me resiento de la herida.
Mayordomo.— (A los negros) Sois muy
lentos, pedazos de carbón. Esas ánforas
y esos vasos deberán estar ya limpios y
en orden.
Negro 1º.— Preferiría cazar antílopes y
acosar leones antes que servir una mesa.
Mayordomo.— ¡Cállate! Si te oyeran los
amos, ibas a recibir más latigazos...
Negro 2º.— Echo mucho de menos la
selva, y mi cabaña... No puedo dormir en
el cuchitril en que nos encierran por la
noche. Me ahogo...
Mayordomo.— Si no dejáis las lamentaciones y os calláis, diré al amo que os
mande al molino. Allí sí que os vais a
divertir dando vueltas y vueltas a la rueda.
Negro 2º.— Ya me callo. ¿Puedo cantar?

Mayordomo.— No. No puedes cantar. Tus
canciones me dan ganas de llorar. Ahora
coloca bien los lechos. Y tú prepara el agua
perfumada para las manos. (Al esclavo 2º)
Ve a llamar a la egipcia y a la negra.
(Sale el esclavo 2º; entra el esclavo 1º)
Esclavo 1º.— El cocinero jefe dice que el
jabalí ya está casi a punto. Por cierto, que
uno de los pinches de la cocina, al darle
la vuelta al asado en el horno se ha quemado las manos. Lo está curando el
médico y se le oye dar unos gritos...
(Entran esclavo 2º, egipcia y española)
Mayordomo.— Vosotras dos seréis las
encargadas de calzar las sandalias de la
mesa a los señores. (A la española) ¿Lo
sabrás hacer bien?
Española.— Ya lo hice una vez y no tuviste que castigarme.
Mayordomo.— (Al negro 2º) Tú tienes
que colocarte junto al amo y servirle
todo lo que te pida. ¿Me has oído? ¡Parece que estás embobado! (Al esclavo
2º) Tú ponte junto a los dos invitados de
la derecha. (Al negro 1º) Y tú junto a los
de la izquierda.
Griego.— (Entrando) ¡Oh, maravilla de
mesa! No se adornaban mejor en la Grecia de Pericles... ¡Ummm! Huele ya a carne asada. ¿Sobrará algún hueso no muy
pelado y nos lo darán después? Aborrezco las aceitunas y las sardinas. Y según la
escuela neoplatónica, las aceitunas y las
sardinas...
Mayordomo.— (Interrumpiéndolo) ¡Cállate! Eres insoportable, griego del demonio.
No nos interesan tus filosofías. Ahora vete
de aquí. A lo mejor después te hacen venir
los señores, cuando se hayan alegrado con
el vino, para que los diviertas con tus historias... Yo no podía aguantar la risa de verte el día que te hicieron bailar, cuando vino
a cenar el cónsul. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículo
estabas con tus piernas torcidas!
(Entra el ama)
Ama.— La señora ha llegado ya y se está
vistiendo para la cena. Me manda preguntar si han perfumado el agua de las
manos con la esencia que mandó.
Mayordomo.— Di a la noble señora que
todo se ha hecho según sus deseos. Las
ostras se han preparado como a ella le gustan. (Aparte) ¡Así se le indigestaran...!
(Suena una campana)
Mayordomo.— Rápido. Dentro de pocos
minutos estarán todos aquí. Falta el maldito bufón. No lo he visto en toda la tarde ni en toda la mañana. (A la negra) Ve

a buscarlo y me lo traes aunque sea
arrastrando.
Negra.— Sí, voy a ver si lo encuentro, porque se esconde en los sitios más insospechados: entre los volúmenes de la biblioteca, en los arcones, entre los tapices, en
los armarios de la vajilla...
(Se va la negra. Entra el esclavo 3º)
Esclavo 3º.— Me manda preguntar el
cocinero si hay que servir primero el
jabalí o el corzo relleno de setas. Que no
está seguro de lo que le dijiste.
Mayordomo.— ¡Griego! ¡Griego! (Lo saca
de detrás de la cortina) ¿Ves? ¡Sabía que
estabas como siempre detrás de las cortinas! Escribe la lista de lo que hay que
comer y el orden en que hay que servirlo
y ve a leérsela al jefe de cocina.
Griego.— (Saca unas tablillas y un stilo)
Ve diciéndome. ¡Sois todos unos bárbaros ignorantes y analfabetos! Tenéis que
inclinaros ante mi superior sabiduría...
Mayordomo.— Calla y escribe. Entremeses: ostras, huevos rellenos con hígados de
faisanes, erizos de mar, navajas, pasteles
de ganso, jamón dulce, las tres ensaladas
que siempre toma la señora, anchoas de
Hispania y percebes. Cena: jabalí asado,
corzo relleno de setas, lamprea, pato estofado adornado con jilgueros fritos y espárragos. Postre: frutas, crema, pasas, dátiles y tarta. Ve a llevarlo y que no me haga
más preguntas.
(Se van griego y esclavo 3º)
Esclavo 4º.— (Entra anunciando) ¡Los
señores!
Mayordomo.— A vuestros puestos.
(Todos se inclinan ante los señores. Las
esclavas, en la puerta, les van calzando
las sandalias)
Señor 2º.— (Va señalando a cada uno su
lugar) Tú aquí, Claudio Secundo. Y tú,
Fabia, a mi derecha. Ocupa tú este sitio,
Rutilio. Y tú aquí. Es una cena sencilla y
la hacemos en este comedor tan familiar
y con pocos esclavos.
Señora 1ª.— ¿Y mi bufón? ¿Cómo no está
aquí?
Mayordomo.— Ha estado escondido
toda la mañana y ahora están tratando
de encontrarlo, domina.
Señora 1ª.— Voy a amarrarlo con una cadena y llevarlo tras de mí siempre. A la más
mínima ocasión desaparece. Ayer se cayó
al estanque del peristilum y estuvo a punto de ahogarse.
(Entran negra y bufón)
Negra.—Señora, ya apareció.
Señora 1ª.— ¿Dónde estaba?
Negra.—Lo he encontrado, domina, en
la caseta de los perros, ayudándoles a
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comer huesos. Me ha costado trabajo
lavarlo y perfumarlo: me ha mordido en
esta mano. Creo que se ha vuelto más
loco de lo que estaba y que se cree un
perro.
Señora 1ª.— Y ayer debía creer que era un
pez. (A esclavo 2º) Trae una cadena y lo
amarras junto a mi lecho.
(El bufón da saltos, se pone a cuatro
patas, quiere escapar y ladra. Todos ríen)
Señora 2ª.— ¡Qué divertido! Tengo que
comprarme uno.
(Los esclavos pasan el agua para las
manos)
Señora 1ª.— Más perfume.
Señora 2ª.— Muy aburrido hoy el paseo.
Señor 1º.— ¿Sabéis que se rumorea que
se está organizando una sublevación en
la Galia?
Señor 2º.— ¡Oh, los buenos tiempos de la
conquista! En la batalla de Nemetum, después de tres días de lucha ininterrumpida, tomamos la fortaleza que habíamos
sitiado dos meses antes... Un enorme
botín, quince mil cautivos, ríos de sangre...
¡Qué buenos tiempos aquellos...! Ahora,
nada... Paz por todos sitios y, si hay una
batallita, es de juguete.
(Entran una gran fuente y van sirviendo)
Griego.— Perdóneme, noble señor, pero
todo eso que contáis no es nada comparado con lo que el gran historiador griego Jenofonte en su famoso libro “La retirada de los diez mil”...
Señora 1ª.— Diez mil azotes te voy a dar
si no te callas.
Señor 1º.— Lleváoslo de aquí. Ya te haremos venir si queremos oír extrañas historias.
(El mayordomo lo hace salir. Siguen
comiendo y hablando)
Señor 3º.— En el foro se decía hoy que la
candidatura de Marco Marcello para el
consulado es casi segura. Se oía mucho tu
nombre esta mañana, Marco Fulvio. Y
cuando apareciste en tu lujosa litera, con
aquel enorme acompañamiento de clientes, causaste sensación.
(Sirven vino)
Señor 2º.— Pues ¡y los tiempos gloriosos
de mi consulado! Mi oponente, antiguo
pretor de Sicilia, que había hecho una
enorme fortuna, Quinto Vinicio, compró
votos, muchos votos. Pero yo tenía un
prestigio tal, después de la campaña de
los Partos, que... (Sigue hablando, pero
nadie le hace caso. Hablan todos a la vez)
Señor 1º.— (Al esclavo 2º) Sírveme el vino
especial de esa ánfora que mandé traer de
la Galia. Pero ten cuidado con ella, es una
obra de arte por la que pagué una fortuna.

(El esclavo 2º va a servirle el vino, pero tropieza con el bufón, cae y rompe el ánfora.
Acuden todos los esclavos y se arma un gran
revuelo)
¡Stulte, imbécil, inútil! ¿Por qué pusiste a
este idiota a servir el vino? Mira lo que
ha hecho. ¡Una obra de arte tan costosa...! Ahora mismo vas a recibir el castigo
que mereces; será un espectáculo que
nos divertirá. (Al mayordomo) Llama al
Tracio, que es el más fuerte y el que
mejor maneja las correas. (A los
negros) Y vosotros, ¡quitadle la túnica y
sujetadlo!
Tracio.— (Entra, con cara de bestia y un
descomunal látigo) ¿A quién le zurro,
domine?
Señor 1º.— A este idiota miserable.
(Comienza a azotarlo. El esclavo da unos
gritos que sobrecogen el ánimo. Todos contemplan la escena sin parar de hablar)
Telón.
Los esclavos rústicos
Narrador.-

Yo voy a hablaros ahora de los esclavos rústicos, de la manera de tratarlos, según
Catón, y de los castigos a los que se les
sometía.
Imaginemos una villa en Italia con sus
campos de labor, pastos, monte. En el centro de la propiedad, entre jardines, se
encuentra la casa del dueño, que la ocupaba en algunas visitas o durante el verano, ya que los romanos ricos alternaban el
campo con la playa en el tiempo del calor.
No lejos se encontraba la casa del encargado, villicus, que organizaba las labores
del campo, mandaba a los demás esclavos
y daba cuenta al amo de la administración.
Los esclavos habitaban cabañas muy
pobres agrupadas unas con otras. En toda
explotación agrícola había un ergastulum,
que era la prisión para los esclavos, excavada en la tierra, de bóveda muy baja, con
cadenas adosadas a las paredes.
Muchos de los esclavos rústicos trabajaban siempre con los pies encadenados.
Normalmente llevaban también una cadena al cuello, soldada, en la que una placa
indicaba el nombre del dueño. En caso de
huida podían devolverlo, ya que casi siempre había una recompensa para el que
devolviera un esclavo fugitivo.
En su libro De Agricultura Catón nos habla
de la forma de tratar a los esclavos del campo. “En lo que se refiere al alimento”, dice,
“se conservarán las aceitunas caídas del
árbol y las cosechadas que dan poco aceite y se aliñarán para que duren más tiempo. Cuando se hayan terminado las acei-

tunas se dará salmuera y vinagre. Se distribuirá a cada esclavo medio litro de aceite al mes. Para vestir, una túnica corta y un
sayo cada dos años. Cuando se entreguen
las túnicas nuevas, se recogen las viejas
para hacer casacas. Hay que dar cada dos
años buen calzado. Receta para el vino de
los esclavos: Pon en un tonel diez partes
de mosto y dos de vinagre muy fuerte; añade dos partes de vino cocido y cincuenta
de agua dulce.”

Un esclavo fugitivo, al ser
º
capturado, iba al anfiteatro
para ser devorado por las fieras
Los castigos y suplicios más frecuentes a
que se sometía a los esclavos eran las varas,
el palo, el látigo, el aguijón y las correas.
Esposas en las manos, grillos en los pies,
cadenas en la cintura.
Peor que los trabajos del campo eran las
canteras y las minas, lugares de infierno
donde los esclavos duraban poco tiempo
agotados por el trabajo y las fatigas. También era temible el molino, donde tenían
que dar vueltas sin descanso, y hostigados
por el látigo, a la rueda.
A veces huían. Pero un esclavo fugitivo era
como un perro acosado y, al capturarlo, se
le enviaba al anfiteatro a ser devorado por
las fieras, se le crucificaba, o se le quemaba vivo. Después de la sublevación de Spartacus, nada menos que seis mil esclavos
fueron crucificados a lo largo de la Via Apia.
No todos los amos eran lo mismo. Había
dueños que trataban humanamente a sus
esclavos y que procuraban suavizar la triste condición de los sometidos a esclavitud.
Séneca, un escritor cordobés de tiempos
de Nerón, habla así de los esclavos en una
de sus cartas: “He sabido con gusto que
vives familiarmente con tus esclavos. Esto
es digno de tu sabiduría. ¿Son esclavos? No,
son hombres. Pero no los tratamos generalmente como hombres, sino como bestias. Mi opinión, como la tuya, Lucilio, es
la siguiente: hemos de vivir con los esclavos; comportarnos con ellos como querríamos que ellos se comportaran con nosotros. Muestra con tu esclavo afabilidad y
buenos sentimientos, admítele a tu conversación, a tus consejos, a tu mesa... Así tendrás muchos amigos en tu propia casa entre
hombres a los que la mala suerte y las costumbres han colocado en esta condición.”
Y con estas palabras de Séneca, que recuerdan los sentimientos de los primeros cristianos, termina este acto.

Didáctica

40

ae >> número 40

Importancia de la educación
alimenticia en la escuela
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Educar en la alimentación es un aspecto
que cobra importancia día tras día. En la
actualidad, muchos son los estímulos que
reciben los niños y niñas por parte de las
grandes empresas que se dedican a la
comida rápida y poco saludable, por lo que
mayores han de ser los remedios que se
establezcan para contrarrestar los mismos.
Si bien por educación física entendemos
la educación del cuerpo, la educación alimenticia estará integrada ya que es una
parte vital en el cuidado y mantenimiento de éste.
Las familias son las principales responsables de los hábitos alimentarios que llevan
a cabo nuestros niños y niñas, pero esta
educación puede y debe verse reforzada
desde la escuela a través del conocimiento y las consecuencias que conlleva la realización de una dieta sana o el descuido de
la misma. En general, la educación en el
niño/a ha de ser un compendio entre un
hábito adecuado en casa, el conocimiento de los alimentos y sus nutrientes en la
escuela y las influencias o presiones sociales que ejercen el marketing, la publicidad
engañosa y los estímulos recibidos por las
empresas agroalimentarias.
Desde la escuela, como docentes y responsables de la educación y de la salud de las
personas del mañana, estamos obligados
a transmitir unas pautas adecuadas que
encaucen el camino de cada niño y cada
niña y establezcan unos hábitos alimenticios adecuados, algunos ejemplos son
los siguientes:
· Valorar la importancia de una alimentación adecuada como una necesidad vital
para nuestra salud.
· Adquirir un hábito regular en cuanto a
horarios de comidas, así como desarrollar
y apreciar una correcta higiene postural al
sentarse a comer.
· Fomentar e insistir en el concepto de “dieta equilibrada”, acabando con la idea que
algunos padres tienen sobre “comer bien”
relacionado más bien con la cantidad.
· Concienciar a las futuras generaciones
sobre el engaño que supone la publicidad
y la escasa calidad nutritiva que ofrecen las
empresas dedicadas a la comida rápida.
· Rechazar los estereotipos que nos fijan

los medios de comunicación sobre el ideal de belleza y su negativa relación con la
extrema delgadez.
· Adquirir hábitos de autonomía personal
en cuanto a lo relacionado con la alimentación.
· Transmitir al alumnado el conocimiento
necesario acerca de los productos que pertenecen a una dieta sana y equilibrada,
comenzando por la dieta mediterránea.
· Conocer la importancia de un buen desayuno como la comida más importante
del día, evitando así saltárselo o realizarlo inadecuadamente.
· Adquirir y valorar unos patrones de comportamiento y relación adecuados en la
comida: comer con la boca cerrada, compartir, no hablar con la boca llena o recoger el plato al terminar.
· Relacionar la palabra “consumidor” con
nuestra vida cotidiana, ya que en la mayoría de alimentos que consumimos poseemos la información necesaria para conocer sus nutrientes y lo adecuado de su consumo.
· Etcétera.
La dieta equilibrada
Muchas son las definiciones que podemos
considerar para conceptualizar “dieta equilibrada”, pero partiendo de sus características principales podríamos decir que una
dieta equilibrada es la que aúna la cantidad adecuada de nutrientes que necesitamos para mantener en buen estado
nuestra salud y poder así realizar nuestra
actividad diaria adecuadamente.
Una dieta equilibrada posee una serie de
características que posibilitan que ésta sea
saludable para nuestro cuerpo, y por consiguiente, es imprescindible transmitir a
nuestros alumnos y alumnas estas características para que así puedan ser aplicadas a nuestra vida cotidiana.
-La cantidad de calorías que ingerimos al
cabo del día debe ser proporcional a nuestro gasto calórico diario.
-Los alimentos tienen que contener fibra y
los nutrientes energéticos glúcidos necesarios, así como satisfacer nuestras necesidades proteínicas, vitamínicas y minerales.
-Debemos distribuir nuestra ingesta diaria en cuatro o cinco veces.

-Tenemos que conocer y hacer conocer la
pirámide nutricional alimenticia adecuada, manejando cuáles son los alimentos
que debemos consumir con mayor frecuencia y cuáles no.
Propuesta de actividad
Una actividad muy interesante para realizar con nuestro alumnado es la siguiente:
En primer lugar propondremos una serie
de preguntas que hagan recapacitar al
alumnado sobre su adecuación alimentaria cotidiana, tales como:
· ¿Tomas fruta y verdura?
· ¿Qué sueles desayunar?
· ¿Qué almuerzas con mayor frecuencia?
· ¿Te sientes cansado al terminar de comer?
· ¿Sueles cenar grandes cantidades?
· Etcétera.
A continuación, compondremos entre
todos una dieta mediterránea y crearemos
un horario semanal en forma de tabla para
cada individuo en el que apuntamos lo que
vamos comiendo a lo largo de la semana
para desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Al finalizar la semana, analizamos cómo
hemos comido y procuramos mejorar y
reconducir nuestra alimentación semana a semana con el fin de establecer un
hábito alimenticio adecuado, con propuestas a nuestros padres sobre algún alimento que consumamos menos de lo adecuado y viceversa.
Concienciar a nuestros alumnos y alumnas desde pequeños y pequeñas de los factores que influyen en nuestra salud nutritiva es clave para transmitirles en un futuro esa autonomía que logrará evitar desfases alimenticios, enfermedades, etc.
En definitiva, educar en la alimentación
es un ámbito clave para nuestra vida, y
unos de los objetivos que promueve la educación es no separar la escuela de la vida
y para la vida.
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El presente artículo pretende acercarnos al
panorama actual respecto de una temática
que en los últimos años ha creado cierta problemática debido diversos factores que posteriormente analizaremos: la formación del
profesorado en tecnologías.
Es bien sabido que el “boom” de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación que se ha venido dando desde las
últimas décadas ha traído consigo múltiples
consecuencias, unas de orden positivo, otras
no tanto. Entre estas últimas que han conllevado efectos negativos, encontramos una
que atañe al ámbito educativo: la falta de
formación del profesorado en estas TIC.
¿Cómo subsanar este desconocimiento de
unas herramientas que, hoy en día, están al
acceso de la mayor parte del alumnado desde corta edad? ¿Qué hacer ante la oposición
al cambio en las formas de instruir? ¿Es necesaria la formación del cuerpo docente en el
manejo de las nuevas tecnologías?
Todos los interrogantes presentados y alguno que otro más son lo que vamos a abordar a continuación, en un intento por aportarles una clara visión acerca de este controvertido tema con la finalidad que, una
vez analizado, puedan ver la importancia
del mismo y extraer sus propias conclusiones y, llegado el momento y si es el caso, buscar a partir de esta exposición reflexionar
acerca de la práctica educativa y mejorarla.
Introducción

Es bien cierto que hoy por hoy las nuevas
tecnologías se presentan al mundo no solo
como vías de información y de comunicación, sino que, desprendiéndose de estas
funciones informativas y comunicativas,
encontramos en la tecnología una enorme
esfera pedagógica que nos brinda un sinfín
de oportunidades para mejorar (según parece) el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y en un contexto de globalización, en donde la sociedad ya se puede ver como un todo
sin barreras de tiempo o espacio, no podemos pretender, los que nos hacemos llamar
docentes, cerrar los ojos ante algo tan poderoso como el ordenador, creyendo que no
es más que una herramienta completamente inútil e incapaz de aportar nada al sistema educativo sin la ayuda suprema del
recurso humano (el profesor): encontramos
un ideal educativo en el profesor apoyado
del ordenador, si bien el ordenador sí es
capaz de hacernos llegar conocimientos,
habilidades y/o destrezas “por sí solo”.
Es de imperiosa necesidad la formación de
los docentes en las tecnologías que nos inva-

Formación del profesorado
en tecnologías: una
necesidad del siglo XXI
den a pasos agigantados. Es de imperiosa
necesidad el frenar la resistencia al cambio
en la manera de enseñar. Es de imperiosa
necesidad, dicho todo lo anterior, contar
con buenos docentes que dominen la didáctica de las nuevas tecnologías para poder
formar, a su vez, profesores capaces de aplicar en su práctica docente las nuevas tecnologías como herramientas, como medio y como recurso didáctico para incursionar en nuevas estrategias de educación.
Una vez introducida nuestra temática,
vamos a pasar a desarrollarla analizando las
situaciones actuales en las esferas social y
educativa, así como las ventajas (y desventajas, si lo amerita) del uso de la tecnología,
el por qué de la negación al cambio en la
práctica docente y el cómo lograr que toda
la comunidad del profesorado se inmiscuía en dichas prácticas tecnológicas…

encontrado nuevas vías de comunicación,
de adquirir conocimientos (cualquier conocimiento), de intercambiar información y
productos: en fin, de aprender. A título de
consecuencia: “las TIC han venido a aportarle un nuevo valor agregado a la sociedad
del conocimiento” (Gómez Flores, 2008).
Y será en este contexto y una vez establecido de manera irremediable un estrecho vínculo entre sociedad, educación y tecnología que surjan interrogantes que necesitan
una pronta respuesta por el bien de la educación: ¿Cuáles son los nuevos retos que
enfrenta la profesión docente? ¿Qué competencias demandan en el profesor las nuevas TIC al incorporarlas en el proceso enseñanza-aprendizaje? Veamos si es posible dar
una respuesta que satisfaga a todos...

Sociedad, educación y nuevas tecnologías

En palabras de Sánchez Vera y Romero Tovar,
“Una persona nunca puede competir con
una computadora en conocimiento, ya que
hoy en día el poseer mayores conocimientos no asegura una enseñanza efectiva”... y
creo que dicha afirmación debería hacernos reflexionar… con o sin tecnología…
¿enseñamos bien? No voy a ahondar en la
respuesta a este cuestionamiento, puesto
que eso sería tema de por sí solo para redactar otro artículo, si bien si quiero partir de
este postulado para plantear el por qué del
apostar por las nuevas tecnologías como
apoyo en la enseñanza...
No quisiera tampoco enlistar sin más toda
una retahíla de ventajas de las nuevas tecnologías, más sí hacer hincapié en las que
me parecen más relevantes para defender
la necesidad del uso de estas durante el proceso educativo:
-Teniendo en cuenta que en todos los ámbitos de nuestra vida encontramos nuevas tecnologías como la Internet, y basándonos en
el principio pedagógico que manifiesta que
debemos buscar en todo momento una pertinencia en los contenidos de aprendizaje,
el uso de las TIC durante en el quehacer cotidiano del aula aumentará sin duda el interés de los alumnos por aprender, y sobra
mencionar que la motivación es uno de los
motores de aprendizaje más poderosos, al
fomentar la actividad y el pensamiento.

Las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación han ganado una revolución ante un pueblo, en general, ecléctico.
De este modo hemos visto como en las últimas décadas los nuevos descubrimientos
científicos han traído consigo tecnología
que, antes incluso de que ésta pudiera ser
digerida por la población, ha sido superada
por un nuevo descubrimiento tecnológico.
Las nuevas tecnologías, de este modo, han
cambiado todo aspecto social: formas de
pensar, de comunicarnos, de vender, de
comprar, de trabajar, de producir, de vivir,
de enseñar y de aprender.
Será pues en éstas dos últimas en las que
centremos por ahora nuestra atención y
nuestro objeto de investigación, puesto que
lo que impera en este contexto de vida es la
preparación para aprender a vivir en este
nuevo entorno.
De manera específica, y en palabras de
Gómez Flores, “la influencia de la ciencia y
la tecnología en la sociedad del conocimiento ha ido conquistando distintos espacios
de la vida: ha transformado nuestro modo
de pensar, de sentir, y de actuar; ha alterado aspectos fundamentales de lo cognitivo,
lo axiológico y lo motor”.
En el panorama actual, y fruto de la llegada
de “las nuevas autopistas de la información”
(como Internet), la sociedad en general ha

¿Por qué inclinarnos por el uso de TIC en la
educación?
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-Asimismo, en palabras de Aristóteles, “el
ser humano es un ser social por naturaleza”, por lo que atendiendo a su naturaleza
socializadora, tecnología como la Internet
permitirá incrementar esta función al ser
una herramienta que propicia la interacción, motivando de este modo una continua actividad intelectual.
-Hemos observado a lo largo de los tiempos
que la comunicación entre alumnos y profesores suele limitarse al tiempo que se permanece en el aula (hablando de una educación “tradicional” y presencial). Con las
TIC, se incrementan los canales de comunicación facilitando de este modo el aprendizaje, al poder lograr disipar dudas o intercambiar ideas con una mayor fluidez.
-Con la Internet asimismo, ampliamos
sobremanera el acceso a la información de
cualquier tipo, a la vez que logramos simulaciones que escapan del mero discurso cognitivo.
Pudiéramos nombrar docenas de ventajas
del uso de las TIC pero, como dije anteriormente, no es este el tema que en estricto
apego nos ocupa.
La aceptación de las TIC en la práctica docente, una realidad en proceso

Lo anterior, sin embargo, nos sirve de preámbulo para el planteamiento posterior, al
sembrarnos la obscura duda acerca de lo
siguiente: ¿Por qué la negativa de aun gran
parte del cuerpo de profesores de hacer uso
de esta imperiosa y al parecer fructífera tecnología? No hay palabras más explícitas que
den respuesta a la pregunta que antecede,
que las de Sáenz, O, al decir que: “El nuevo
profesor ha de admitir que en la galaxia tecnológica su papel como “instructor” es bastante modesto, y que como exclusivo canal
de información no tiene nada que hacer”. E
aquí la clave: las tecnologías han subrogado (sin la intención de minimizar la figura
docente con este vocablo) al profesor a un
papel de “facilitador” del aprendizaje, restándole de este modo protagonismo a la
figura hasta entonces más o menos dictatorial y poseedora de la panacea del conocimiento. Los “nuevos” paradigmas, el constructivismo, así como las “nuevas” tendencias, el aprendizaje por descubrimiento, el
auto aprendizaje o el aprendizaje colaborativo, le han restado aparentemente importancia a la labor del profesor. Y digo aparente, porque debemos empezar a tener claro
que es más importante ser guía y mentor en
el proceso educativo que ser una especie de
autómata que se dedica a dar discursos para
un público que, en gran medida, se encuentra en otro canal… ¿o no son mis últimas
afirmaciones la lamentable realidad del pro-

ceso educativo que hemos venido arrastrando por décadas y hasta por siglos?
Habiendo realizado la investigación tanto
doctrinaria como de campo, sobre el por qué
de la reticencia al uso de la tecnología por
parte de la comunidad docente, plasmaremos los principales factores encontrados:
-En cuanto a las capacidades, el profesor de
la vieja escuela, lejos de que se diga que es
incapaz de adquirir los requerimientos necesarios para “enfrentarse” a las nuevas herramientas (capacidad de análisis y de síntesis, de crítica y de autocrítica, creativa, de
organización de las adaptaciones...) es incapaz de realizar el esfuerzo por adquirirlos.
Argumentos variados como “ya estoy muy
mayor”, “mi enseñanza ya es buena” o “no
es de mi interés”, hacen que un buen número de profesores decida seguir con sus prácticas tradicionales. ¿Falta de capacidad? Definitivamente falta de iniciativa y de visión de
actualización a futuro.
-Respecto de las actitudes, derivado de lo
expuesto en el párrafo anterior, podemos
deducir que actitudes contrarias a las requeridas para inmiscuirse en las nuevas tecnologías (comunicativas, abiertas, participativas, innovadoras,...) son las que proliferan
entre aun buena parte del profesorado. Por
lo tanto, aun nos encontramos con muchos
docentes cerrados a su exclusiva e inmejorable forma de enseñar (misma que posiblemente no ayude mucha a prender) los
cuales, lejos de buscar una comunicación
bidireccional, prefieren seguir en la paz de
sus monólogos.
-Por último, y dentro del ámbito de las destrezas didácticas, es obvio que la mayoría
de profesores que manifiestan una seria
oposición a la innovación carecen por consecuencia lógica de las habilidades didácticas necesarias para trabajar en un ambiente didáctico renovado y rodeado de TIC (ser
conocedor del desarrollo integral del alumno, ser mediador del saber y del aprendizaje, y asimismo motivador y orientador de
este último).
¿Cómo lograr pues que toda la comunidad
de profesores dé el paso hacia la nueva era
tecnológica? La respuesta es obvia: se requiere un formación, misma que, si no se obtiene a título voluntario, debería, por el bien
de la comunidad estudiantil, determinarse
como obligatoria.
Ahora bien, podemos encontrar ya varios
estudiosos de la materia que han planteado desde un punto de vista psicopedagógico cómo abordar este cambio con los docentes. Así por ejemplo, ya desde años atrás de
Pablos hacía ciertos apuntes al respecto
(1996):

-Se debe partir de la idea de que el simple
hecho de la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje no provoca automáticamente ningún
cambio sustancial en dicho proceso. Las nuevas tecnologías para que realmente se puedan considerar como un elemento renovador, exigen un replanteamiento de la selección de contenidos, la metodología, el sistema de relación en el aula, la evaluación, etc.
-El planteamiento del curso no puede ser
sólo teórico acerca de cómo introducir las
nuevas tecnologías en el aula; la experimentación del propio profesor que asiste al curso es fundamental, “no podemos adquirir
sino aquellas ideas, sentimientos y técnicas
que hayan sido vividas por nosotros”, Dewey
(en de Pablos, 1996).
-Buscar la integración de las Nuevas Tecnologías en el currículum, no sólo como recursos didácticos, sino como auténticos instrumentos de análisis de realidad y herramientas de pensamiento.
Extrayendo algunas conclusiones a partir
de lo mencionado, podríamos hablar de que
el “nuevo” profesor debe capacitarse y ser
competente en tres áreas:
-Didáctica: puesto que las formas de instruir se deben ir modificando en tanto aparecen nuevas formas de aprender. Requerimos hoy, pues, de nuevas estrategias que
puedan llevar la enseñanza hasta el puerto
del aprendizaje.
-Tecnológica: el ordenador, por sí solo, no va
a resolver el todo de la educación ni viene a
representar el súmmum del conocimiento
por sí mismo. Como herramienta, no obstante, representa la vanguardia en los medios
y recursos didácticos, además de que es
ampliamente dominada por la mayor parte
de la comunidad estudiantil ya desde temprana edad. Es por esto que es necesario que
los docentes adquieran lo que surge como
una nueva competencia: ser capaz de manejar y aplicar el uso las TIC. Se trata de que el
alumno logre superar al maestro, más no de
que de entrada este ultimo ya no pueda ni
entrar en competencia con el primero.
-Tutorial: en las nuevas prácticas educativas se inmiscuyen con éxito nuevas formas
de aprender como el auto aprendizaje, el
aprendizaje dirigido o el aprendizaje abierto. En éstas, el tutor hasta ahora muchas
veces olvidado o nombrado a título honorífico adquiere un papel protagonista. Dadas
las circunstancias y las nuevas necesidades
del proceso educativo, requeriremos en la
búsqueda del éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje que los docentes tomen conciencia de este rol que ahora sí es de importancia que asuman, así como de que obten-
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gan una capacitación a fin de ejercerlo de
forma satisfactoria.
Aspectos negativos de la no incorporación
de las TIC al proceso formativo, del mal uso
o uso inadecuado de éstas y del pasotismo
ante la actividad actualizadora

Múltiples artículos, exposiciones e investigaciones de todo tipo sustentan y apoyan
problemáticas, necesidades y soluciones
como las que en este momento he decidido abanderar. Si bien, vamos a hacer un
esfuerzo más por quitarles la venda de los
ojos a los que aun no deciden salir de “la vieja escuela”, puntualizando la parte negativa que ensombrecerá a la educación en caso
de seguir con la oposición al cambio.
-Hoy en día, una índice muy alto de alumnos en cualquiera de los ciclos escolares usa
y domina las nuevas tecnologías, dejando
en desventaja al docente que no las ocupa,
al tener en sus manos los alumnos un número de conocimientos mayor en todos los
campos de lo que puede poseer una persona (llámese docente) por sí sola.
-Si conocemos el uso del ordenador como
herramienta meramente tecnológica, más
no como herramienta didáctica, no lograremos crear un vínculo entre tecnología y
educación, limitando de esta manera las
posibilidades que las TIC nos brindan en
este campo e, incluso, empeorando el proceso educativo ante el logro de objetivos
erróneos.
-En toda labor la capacitación y la constante actualización son garantía de éxito. El
campo de la educación no es una excepción.
Y de hecho, en una sociedad pensante, velozmente cambiante y altamente llena de conocimientos (y de nuevos conocimientos), la
ley del mínimo esfuerzo no puede ser la política que postulen los educadores.
En un intento por plasmar el nuevo paradigma educativo y conciliar los avances tecnológicos con la educación podemos decir
que avanzamos hacia una educación más
plural, con horizontes tan amplios que se
pierden las líneas fronterizas, hecho que
nos llevará a construir un conocimiento más
consistente para desarrollar nuestra función
en la sociedad. No se trata de frenar una
revolución tecnológica, sino de unirse a ella.
Resultados

Si bien no podemos hablar de estadísticas
numéricas amplias que muestren la situación actual en cuanto al uso de las TIC hoy
en día, sí podemos incluir aquí algunas concepciones y consideraciones finales producto de lo manifestado por otros doctrinarios
del tema, así como producto de la investigación de campo que, a modo personal, se
ha llevado a cabo dentro del ámbito insti-

tucional y regional en el que me encuentro
laborando:
-El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es hoy cien por
ciento generalizado, puesto que para que
hayamos entrado en una era de globalización se ha requerido de tecnología como la
Internet que ha roto barreras de tiempo y
espacio, por lo que podemos determinar
que la tecnología la hallamos en todas partes, si bien no podemos decir aun que todo
el mundo tiene ya acceso a ella, esto por
razones de índole económico.
-Centrándonos en el ámbito educativo, el
uso de las TIC es hoy en día muy extendido,
mas no aun generalizado, puesto que existe aún cierta resistencia por parte del colectivo del profesorado a introducir éstas como
herramienta de apoyo, resistencia motivada por razones de pereza ante el esfuerzo
de capacitación y el cambio de mentalidad
que conlleva este cambio en las formas de
instruir. Si bien al hablar de globalización
deberíamos presentar datos estadísticos
extraídos de grupos amplios de análisis,
como dato significativo (puesto que la investigación de campo se realizó en un grupo
superior a cien individuos) podemos decir
que en la institución y región de la que parte el presente artículo, el 42% del profesorado no inmiscuye aun en ningún caso lo
que pudiéramos definir como “tecnología
educativa”.
-Tomando como referencia el colectivo de
profesorado que sí introduce en su práctica docente las TIC, y en base a la investigación de campo ya mencionada, solo el 28%
han adquirido alguna formación en tecnologías.
-Por último, de este último grupo, un escaso 6% dice haberse formado en tecnología
educativa.
¿Queda mucha labor por hacer en el campo de la educación mediada por tecnología? ¿Las TIC se adentran más rápido en
otros ámbitos de la sociedad que en la educación? ¿La educación que ya se presenta
partiendo del uso de la tecnología, resulta
óptima? Creo que las respuestas a estos interrogantes son aún demasiado desalentadores, pero por otro lado, esperemos que estos
resultados nos motiven y nos despierten el
afán de superación por alcanzar a corto plazo estadísticas más esperanzadoras en pro
de la educación...
Conclusiones

A modo de conclusiones podemos iniciar
diciendo que nos encontramos en el siglo
del saber, el siglo de la racionalidad científica y tecnológica. La ciencia conlleva más
avances tecnológicos y a su vez la tecnolo-

gía propicia nuevos descubrimientos científicos. Y en medio de toda esta revolución
científica y tecnológica, la educación toma
un papel fundamental y estrechamente vinculado a ésta. Como dijo Cardona (2002),
“educar es gobernar”. Es por esto que no la
comunidad docente no podemos quedarnos bajo ninguna justificación a la retaguardia de tanta tecnología. Es primordial que
los docentes dejemos atrás todo perjuicio o
reticencia hacia las nuevas teorías de la instrucción que promueven, desde una base
asentada sobre paradigmas constructivistas, un uso razonado de las nuevas tecnologías como herramienta de apoyo para
fomentar el aprendizaje.
Se requiere de una formación del profesorado en tecnologías, pero no desde un mero
punto de vista de habilidad meramente funcional en el uso de las nuevas herramientas, sino desde un punto de vista didáctico,
donde los profesores puedan reflexionar
acerca de qué, el por qué y el para qué del
uso de recursos como el ordenador en su
práctica docente.
Para lograr todo lo anterior, necesitaremos
ante todo que se cumplan dos premisas: la
primera, que haya una latente predisposición por parte de la comunidad del profesorado a comprender, aprender y aplicar las
TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; la segunda, que contemos con un
equipo de profesores y digo profesores, no
informáticos) capaz de transmitir pedagógicamente los beneficios de estas nuevas
tecnologías y su funcionamiento adecuado
en el ámbito educativo.
La actualización del profesorado no se puede limitar a una actualización de contenidos, sino que tiene que englobar todo lo referente a estrategias de aprendizaje... con apego literal al dicho popular: “renovarse o
morir”, y la educación, hasta el momento,
no se ha concebido como finita.
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La musicoterapia en la
Educación Especial
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

La musicoterapia la consideramos como
la terapia basada en la producción y audición de música, escogida ésta por sus resonancias afectivas, por las posibilidades que
da al individuo de expresarse en el ámbito individual y de grupo, y reaccionar a la
vez según su sensibilidad, y también al unísono con los otros. Se utiliza con éxito en
numerosas instituciones especializadas en
la reeducación de niños inadaptados y de
Educación Especial, por sus efectos positivos, produciendo relajamiento o acción,
según los casos, y creando una atmósfera
de alegría y confianza.
La música enriquece la vida, y por este motivo es necesario que rodee al niño disminuido un ambiente musical rico y controlado
en estímulos, puesto que esta experiencia
sensorial es lo que le va a proporcionar un
desarrollo emocional, psicofisiológico y
social equilibrado. La mayoría de estos
niños requieren mayor cantidad y diversidad de estímulos que los niños normales.
En la musicoterapia no sólo se utiliza la música, también el sonido, en su vertiente más
variada de actividades relacionadas con la
producción de sonidos: discriminación,
asociación, realización de juegos sonoros,
descripción sonora de instrumentos, voces,
naturaleza, cuerpo humano, representación gráfica a través del color, instrumentos electrónicos, representación corporal...
El movimiento también es un elemento
imprescindible, puesto que la música es
movimiento. Siendo una de las artes dinámicas, es inevitable que el movimiento sea
el protagonista. La necesidad que siente
el niño de expresarse, de moverse constantemente, puede y debe aprovecharse
para abrir canales de comunicación que
den lugar a un proceso de entrenamiento
y de recuperación, llegando así a un desarrollo físico, emocional y metal equilibrado e integrado.
Edgar Wilems nos habla de la musicoterapia relacionándola con los tres elementos
fundamentales de la música, que son paralelos a la vida humana:
Vida humana-música:
Vida afectiva: Vida fisiológica > Sonido:
Vida rítmica.
Vida afectiva: Emoción > Sonido: Vida
melódica.

Vida mental: Conocimiento > Arte: Vida
armónica.
En la Musicoterapia podríamos también
relacionar las diferentes técnicas y clasificación de actividades según la predominancia de uno u otro componente. La
Musicoterapia se emplea de tres maneras:
-Activa: el niño juega, canta, manipula instrumentos u otros objetos.
-Receptiva: el niño escucha.
-Receptivo-activa Interdisciplinar: como
apoyo a otras actividades: dibujo, expresión corporal, modelado, tejido, cosido, etc.
La dificultad de incluir la música como
terapia en la Educación Especial, tiene una
serie de connotaciones:
La falta de preparación musical de los profesores, así como la inexistencia de musicoterapeutas como especialidad profesional. La dificultad que entraña la singularidad de la música respecto a otras disciplinas. El oído sigue un camino de interiorización, la música se relaciona más que
otras disciplinas con la vida interior. A esto
añadimos que tiene un lenguaje con un
código propio, diferente, en el que es necesario estar iniciado para poder descifrar
los símbolos y grafía musicales, que aún
dificulta más su comprensión a escala
interpretativa y de expresión.
Las actividades llevadas a cabo con niños
de Educación Especial, no sólo tendrán
como objetivo la recuperación, sino también el reforzamiento de la autoestima y
personalidad, la socialización, integración
del esquema corporal, aprendizajes correctos de lecto-escritura y conceptos fundamentales.
Las actividades musicales son muy importantes para los aprendizajes escolares de
estos niños, ya que les ayudan a integrarse en el trabajo y abren canales de comunicación.
Principios de la Musicoterapia
Para exponer los principios básicos de la
Musicoterapia, seguiremos los indicados
por dos autores: E. Thayer Gaston y Rolando O. Benenzon.
Thayer expone tres principios fundamentales para la práctica musicoterapéutica:
-“El establecimiento o restablecimiento de
las relaciones interpersonales”. Se refiere a
la propiedad que posee la música de esta-

blecer relaciones interpersonales deseables a través de actividades grupales. El
niño se siente útil e imprescindible en la
dinámica grupal. Siente al grupo como algo
suyo, con lo cual potenciamos la integración social a la vez que reforzamos el reconocimiento de los demás, aprendiendo a
respetar y valorar, a la vez que se sienten
respetados y valorados.
-“El logro de la autoestima mediante la
autorrealización”. Entendemos por autoestima la confianza y satisfacción que se
hallan en uno mismo; es el respeto y la
buena opinión acerca de uno mismo. La
autorrealización y autosatisfacción que
siente un niño al conseguir una meta propuesta como puede ser cantar, tocar un
instrumento, realizar una danza correctamente sin tener que comparar o competir, es una de las metas que todo musicoterapeuta o profesor de Educación Especial debe perseguir.
-“El empleo del poder singular del ritmo para
dotar de energía y organizar”. El ritmo es
orden, ya que ordena los sonidos en el tiempo. Sin él no existe periodicidad. Vivenciado de una manera espontánea y mediante
ejercicios corporales, canciones rítmicas
y manejo instrumental, podemos conseguir que ese mismo orden pase a formar
parte de la experiencia del niño, mejorando las deficiencias que pudiera presentar.
Rolando O. Benenzon integra los principios de la Musicoterapia en otras características:
-“Principio de ISO”. ISO significa igual y
resume nuestras vivencias sonoras intrauterinas y nuestras vivencias sonoras del
nacimiento e infantiles hasta nuestros días.
“Para producir un canal de comunicación
entre terapeuta y paciente, debe coincidir
el tiempo mental del paciente con el tiempo sonoro-musical ejecutado por el terapeuta o de la música escuchada”.
“El ISO gestalt es el que caracteriza a un
individuo”
El ISO complementario son los pequeños
cambios que se operan cada día o en cada
sesión de Musicoterapia, por efecto de las
circunstancias ambientales y dinámicas.
El ISO grupal está íntimamente ligado al
esquema social en el que el individuo se
integra. Necesita cierto tiempo para establecerse y estructurarse. Dependerá muchas veces de la buena elección del grupo.
También existen los ISOS étnicos, culturales, regionales, en los que la identidad
sonora del ISO depende de los procesos
dinámicos de aprendizaje de la propia cultura y de la estabilidad o cambio de las
pautas culturales.
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El ISO Universal, es una identidad sonora
que caracteriza o identifica a todos los seres
humanos independientemente de sus contextos culturales, sociales, históricos y psicofisiológicos particulares. Dentro de este
ISO Universal figurarían las características
particulares del latido cardíaco, de los sonidos de espiración e inspiración, y de la voz
de la madre en los primeros momentos del
nacimiento y días del nuevo ser.
“Principio del objeto intermediario”
El objeto intermediario es un instrumento de comunicación capaz de actuar terapéuticamente sobre el paciente mediante
la relación, sin desencadenar estados de
alarma intensos, siendo sus características las siguientes:
· Existencia real y concreta.
· Inocuidad: que no desencadene reacciones de alarma.
· Maleabilidad: que pueda utilizarse a
voluntad entre cualquier juego de roles
complementarios.
· Transmisor: que permita la comunicación por su intermedio, sustituyendo al
vínculo y manteniendo la distancia.
· Adaptabilidad: que se adecúa a las necesidades del sujeto.
· Asimilabilidad: que permite una relación
tan íntima, como para que el sujeto pueda identificarlo consigo mismo.
· Instrumentabilidad: que pueda ser utilizado como prolongación del sujeto.
· Identificabilidad: que pueda ser reconocido instantáneamente.
Los instrumentos musicales y el sonido, o
los sonidos que emiten, pueden considerarse objetos intermediarios. La correcta
elección del objeto intermediario dependerá de la habilidad del musicoterapeuta
o profesor de Educación Especial para descubrir el ISO gestáltico del niño.
Objetivos:
En la obra que nos ocupa, planteamos dos
bloques objetivos a conseguir:
-En la formación del profesorado de Educación Especial.
-Los que pretendemos conseguir aplicar
la Musicoterapia a niños de Educación
Especial.
Profesores de Educación Especial musicoterapeutas
-Formación de Profesores de EE. musicoterapeutas capacitados para impartir las
técnicas de Musicoterapia en las aulas de
Educación Especial, tanto a escala individual como grupal.
-Conocimiento del valor terapéutico de la
música.
-Adquisición de nociones operativas fun-

damentales en Musicoterapia, con una
fundamentación teórica y una capacidad
práctica para poder llevarlas a cabo.
-Análisis de los problemas más importantes que se presentan en la acción músicoterapeuta del niño de Educación Especial
o con problemas de aprendizaje.
-Adquisición de medios de expresión,
métodos y técnicas de trabajo.
-Determinación de los criterios para elaborar un programa de Musicoterapia específico para casos individuales o de grupos
homogéneos y reducidos.
-Adquisición de actitudes científicas y valoración de la terapia.
-Sensibilización del profesor para que sea
capaz de transmitir la vivencia musical a
los niños disminuidos con sentido estético y humano.

manifestaciones rítmicas, melódicas,
armónicas e instrumentales.
Afectivos, emociones:

Niños de Educación Especial
Los objetivos más importantes que persigue la aplicación terapéutica de la música
con los niños de Educación Especial son:

· Sensibilización a los valores estéticos de
la música. Sensibilización afectiva y emocional.
· Acercamiento al mundo sonoro, estimulando intereses.
· Refuerzo de la autoestima y personalidad
mediante la autorrealización.
· Elaboración de pautas de conducta idóneas que faciliten la adaptación interpersonal y social.
· Desarrollo de sus capacidades intelectivas: imaginación, inteligencia creadora,
atención, memoria, comprensión de conceptos, observación, concentración, agilidad mental, vivacidad, fantasía, reacción...
· Desarrollo de la atención.
· Aumentar la confianza en sí mismo y la
autoestima.
· Liberación de la energía reprimida a través del ritmo para lograr un equilibrio personal.

Generales:

Sociales:

· Mejora de la afectividad, la conducta, la
perceptivo-motricidad, la personalidad y
la comunicación.
· Mejorar funciones psicofisiológicas tales
como el ritmo respiratorio y cardíaco, ya
que la música actúa sobre el sistema neuromuscular.

· Establecer o restablecer las relaciones
personales. Pretendemos orientar al niño
en sus relaciones con los demás y abrir en
él un cauce de comunicación.
· Integrar social y grupalmente al niño para
que pueda establecer una relación adecuada con el grupo, y hacer a la vez que se
sienta aceptado.
· Rehabilitar, socializar y reeducar al niño,
a través de su participación activa o pasiva, en el contexto escolar.
· Integración escolar y social al adquirir
nuevos cauces de comunicación. Fomento de las relaciones sociales.

Psicofisiológicos:

· Desarrollo de las facultades perceptivomotrices que le permitan un conocimiento de las organizaciones espaciales, temporales y corporales.
· Desarrollo psicomotor: coordinación
motriz y óculo-motriz, movimientos de asociación y disociación, regulación motora,
equilibrio, marcha, lateralidad, tonicidad...
· Integración y desarrollo del esquema corporal.
· Desarrollo sensorial y perceptivo. Creación de reflejos.
· Desarrollo de la discriminación auditiva.
· Adquisición de destrezas y medios de
expresión: corporales, instrumentales, gráficos, espaciales, melódicos, del color, temporales...
· Desarrollo de la locución y de la expresión
oral mediante la articulación, vocalización,
acentuación, control de la voz, expresión.
Coordinación pensamiento-palabra. Control de la respiración. Ayuda a la lectura
labial. Ejercitación y dominio de los músculos que intervienen en la fonación.
· Dotar al niño de unas vivencias musicales enriquecedoras que estimulen su actividad psíquica, física y emocional.
· Vivencia del fenómeno musical en sus

Resultados de la musicoterapia
Mediante la aplicación de la Musicoterapia, se ha podido constatar que muchos
niños han mejorado considerablemente
su deficiencia. La acción beneficiosa que
la música ha ejercido en los niños disminuidos, podríamos concretarla de la
siguiente manera:
-La música como medio de expresión y de
comunicación favorece el desarrollo emocional, mejora de un modo considerable
las percepciones y la motricidad del niño,
así como su afectividad.
-Favorece la manifestación de tensiones,
problemas, inquietudes, miedos, bloqueos,
etc., actuando como alivio y disminuyendo la ansiedad.
-Al tratarse de un lenguaje específico, lleva a un goce y satisfacción tanto en el
ámbito individual como grupal.
-Se consigue mayor equilibrio psicofísico y
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emocional. Consigue que se establezca una
comunicación a través del arte y ésta es más
inmediata y profunda que la palabra.
-Las respuestas psicofisiológicas se registran en diferentes parámetros; encefalograma, ritmo cardíaco, amplitud respiratoria.
-Los estímulos rítmicos estimulan el rendimiento corporal. También aumentan el
riego sanguíneo cerebral.
-Los niños más difíciles, por ejemplo, psicóticos, responden al estímulo musical
más que a cualquier otro estímulo.
Precauciones y contraindicaciones
Tenemos que considerar que en determinados casos este tipo de música produce
alegría, identificación, y estimula el movimiento instintivo, siendo adecuada si se
controla. Pero también se ha demostrado
que su abuso desequilibra, y produce unos
efectos negativos que hacen dudar de la
influencia positiva de estas audiciones
sobre el estado físico y moral. Hemos de
destacar que para el niño de Educación
Especial, el poder terapéutico más intenso lo encuentra en la práctica personal de
sus canciones, sus instrumentos, sus juegos musicales, sus ritmos y de todo aquello que él sienta como suyo, y se considere capaz de realizar, hasta sus propias audiciones. La vigilancia y observación de las
reacciones de los niños ante la práctica
vocal, instrumental o de movimiento, ha
de ser continua. De vital importancia es
tener conocimiento de la perturbación
conocida en psicología y psiquiatría conocida como “epilepsia musicogénica”, que
consiste en crisis convulsivas, consecutivas a audiciones musicales, observadas en
ciertos sujetos.
Otros ámbitos de aplicación de la musicoterapia
Se aplica en diferentes situaciones y contextos, como:
· En el ámbito grupal, como técnica lúdica
de esparcimiento y relajación controlada.
· Como terapia al nivel de psicopatología
en centros psiquiátricos y de descanso.
· En las terapias interpersonales, como apoyo: parejas, familias, grupos especiales...
· En tratamientos de ortodoncia o relajación con control médico, sobre todo la
audioanalgesia.
· Como terapia de apoyo en tratamientos
posteriores de alcohólicos y drogadictos.
· En la preparación psicoprofiláctica de los
niños para las intervenciones quirúrgicas.
· En tratamientos psicomotrices de diferentes minusvalías o deficiencias.
· En geriatría.

· En combinación con la “expresión corporal” y la improvisación creativa personal y grupal. Como ayuda a la distensión
y relajación.
· Para superar bloqueos de la comunicación a escala social: timidez, inhibición...
· Como preparación a una terapia de choque o más activa, que puede producir efectos imprevisibles en el enfermo.
· Para niños y adolescentes con problemas
de conducta e inadaptación social.
· Como terapia de apoyo para adultos con
impedimentos físicos.
Sala de Musicoterapia
La sala donde hemos de trabajar la Musicoterapia debe cumplir unas condiciones
tanto ambientales como espaciales:
· En primer lugar ha de tener unas dimensiones adecuadas, conviene que sea
amplia, pero no excesivamente, ya que
corremos el peligro de que los niños se
sientan como perdidos, y no sean capaces
de orientarse ni dominar el espacio. Consideraremos si el trabajo se va a realizar a
escala individual o como grupal.
· Debe contar con suficientes y variados
instrumentos. Se destinará un lugar para
poderlos organizar y guardar cuando no
se utilicen. También debe tener juguetes
sonoros y musicales variados.
· La iluminación y su control son importantes, ya que muchos juegos y ejercicios
de movimiento, audiciones, etc., es preferible que se desarrollen en ambientes controlados de luz.
· El equipo de música será de buena calidad, y sus altavoces estarán correctamente distribuidos en el espacio. La acústica
representa un papel importante en el desarrollo de los resultados. Debe evitarse el
eco y la reverberación.
· La temperatura ambiente será cómoda,
sería conveniente que el suelo estuviera aislado del frío y la humedad parta poder evitar distracciones inútiles y desagradables.
· Debe estar insonorizada para evitar que
los ruidos y sonidos exteriores perturben
el desarrollo de las diferentes actividades,
sobre todo las que utilizan la voz y la comunicación no verbal a diferentes niveles.

tanto necesita. Debido a la propia inseguridad que siente ante situaciones nuevas,
debemos tratar que las sesiones de Musicoterapia le inspiren autoconfianza al realizar actividades que sea capaz de superar.
Sus posibilidades son semejantes a las de
un niño normal, pero necesitará de una
metodología adaptada a su deficiencia.
Para leer y escribir la notación musical tendrá que utilizar el método Braille de música. Puede responder a los elementos constitutivos de la música (ritmo, melodía,
armonía), a los parámetros musicales (altura, intensidad, timbre) a su manera.
Objetivos:
1. Recuperación de la pérdida de la seguridad psicológica, estabilidad emocional
y autoestima. Autorrealización.
2. Desarrollo de la expresión emocional
que es socialmente aceptable e interiormente gratificante.
3. Desarrollo de la seguridad física a través del ritmo y dl movimiento, que le proporcionará soltura y sensación de independencia.
4. Ruptura de bloques que le han llevado
a la inactividad corporal.
5. Facilitar los movimientos de la marcha,
coordinación, lateralidad, equilibrio...
mediante los estímulos necesarios.
6. Control de la respiración y tensión muscular.
7. Adquisición de valores culturales de apreciación musical: historia de la música,
participación e interpretación. Comprensión de la música en el sistema Braille.
8. Desarrollo de la creatividad, fantasía e
improvisación.
9. Comprensión de la rítmica educacional
que comprende la coordinación de movimiento, música y palabras. En los ciegos y
deficientes visuales desarrolla el sentido
de la dirección.
10. Adquisición de destrezas instrumentales mediante la manipulación de los instrumentos.
11. Sensibilización y vivencia de los valores musicales.
12. Desarrollo de la percepción auditiva,
táctil y kinestésica, para que asuman el
papel de la visión.

La música y el niño deficiente visual
Responde fácilmente a la música este tipo
de niño gracias a la captación y memoria
del sonido. Su interés y atención son excepcionales, ya que la música es uno de los
placeres que puede disfrutar plenamente.
Tanto la audición como la actuación son
medios para restablecer la autoestima, la
comunicación y la integración social que

Planteamiento psicopedagógico
El psicoterapeuta utilizará sobre todo los
estímulos auditivos sin abusar demasiado. No debemos caer en el error de provocarle una tensión o fatiga nerviosa al niño,
que le origine una inhibición o rechazo
hacia las actividades musicales. Debemos
conocer las dificultades y posibilidades
visuales para un mejor desarrollo de las
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sesiones de Musicoterapia.
Los principios para la educación musical
del ciego y del disminuido visual son los
siguientes:
1. Individualización hasta que sea capaz
de integrarse en un pequeño grupo en actividades de canto, ritmo, instrumentación
o movimiento.
2. Dotar a los ejercicios y desarrollo de los
mismos un sentido concreto; los procesos
de educación han de ser tangibles y concretos.
3. Aprendizaje e instrucción simplificada.
Las actividades en los niveles inferiores,
deben comprender al niño en su conjunto.
4. Mayor estimulación y motivación con
consignas claras y precisas.
5. El niño debe sentir su autorrealización
por medio de la música, y afianzar su personalidad a la vez que amplía sus medios
de comunicación.
Educación vocal y canto
La estimulación auditivo-musical desde
que el niño con deficiencias visuales es
muy pequeño, representa un gran avance
en su desarrollo evolutivo, ya que le ayudará a percibir y discriminar los sonidos
organizados, que le reportarán en un futuro seguridad ante los contactos que forzosamente ha de realizar en el medio que le
rodea, ya que estos dependerán de la percepción e interpretación de los ruidos y
sonidos que le lleguen.
Los niños tienen dificultades en el aprendizaje del lenguaje, ya que carecen de la
imagen visual que corresponde a la abstracción del signo lingüístico. Desde la etapa preverbal, la música y el ritmo pueden
representar un medio decisivo para la educación de su voz, tanto a escala fisiológica, como de aprendizaje.
La educación del oído va a facilitar el desarrollo de la comunicación oral normal,
ya que este tipo de niños adolece de expresión facial por la carencia de modelos, y
por lo tanto corresponde a la voz suplir sus
diferentes matices, inflexiones, acentuación, volumen, altura, etc. la laguna de
comunicación existente.
Las diferentes propuestas se deben llevar
a cabo de una manera activa, con alegría
y participación, llevando al niño a la
acción. La discriminación de voces, juegos con la voz y efectos especiales, recitación de poemas con diferentes matices,
ejercicios de articulación, dicción, vocalización, juegos con los parámetros, juegos
musicales y prosódicos con inclusión de
movimientos y efectos instrumentales, etc.,
serán los ejercicios y actividades que lle-

ven al niño a una participación activa y
alegre en el quehacer rítmico y musical.
La música, al ser vivenciada como una
experiencia emocional no relacionada con
la visión, penetra más íntima y profundamente en el ser del niño. Es por medio de
la interpretación melódica y de canciones
donde se siente más cerca la posibilidad
de autoexpresión plena, siente que puede
comunicarse e integrarse socialmente.
La iniciación a la canción se debe realizar
progresivamente y con un método adecuado. Comenzaremos con pequeños ejercicios de entonación, pregones, canciones
bitónicas, tritónicas, etc., jugando con ecos,
cánones, preguntas-respuesta,... ejecución
progresiva de canciones más complicadas
de acompañamiento rítmico, instrumental o movimiento. Llegado el momento,
propondremos la interpretación de canciones a dos voces, tres... hasta donde sea
posible llegar.
Ritmo y movimiento
Es notable la rigidez y limitación de movimientos que padecen estos niños debido a
la inseguridad que les produce un medio
que no pueden percibir claramente. El niño
normal aprende el movimiento mediante
estímulos visuales, el niño ciego, sobre todo
de nacimiento, necesita de la ayuda de los
demás para poder realizar acciones tan normales como moverse, tirar, empujar, saltar... El moverse sólo es una habilidad que
requiere capacidad para juzgar la profundidad, la direccionalidad, el espacio y la distancia. Todas estas capacidades se pueden
desarrollar si planteamos una educación
auditiva adecuada y desarrollamos la atención, la percepción y la discriminación.
Sugerimos las siguientes actividades:
· Percusiones corporales.
· Imitación de ritmos propuestos por el
musicoterapeuta o por los propios niños.
Improvisación de ritmos ayudados por elementos vocales.
· Diferentes ejercicios en los que destaque
el acento, el pulso, la frase rítmica, etc.
· Propuesta de movimiento sin desplazamientos: balanceo, saltos, flexiones...,
siguiendo un ritmo marcado.
· Desplazamientos simples de marcha.
· Ejercicios de coordinación viso-motriz
con niños que tienen restos visuales: brazos, manos, etc., siguiendo consignas específicas.
· Ejercicios de desplazamiento siguiendo
itinerarios muy delimitados, para captar y
percibir figura-fondo y espacio dentro del
campo perceptivo.
· Seguir el ritmo tomando posiciones en el

espacio, a través del desplazamiento rítmico o movimientos al compás de una
música dada.
· Danzas con compañeros o en grupo, para
percibir las relaciones espaciales con relación a uno mismo y al otro o los otros.
· Seguir con percusiones o movimientos el
ritmo intrínseco de las palabras, frases,
versos, rimas, refranes, retahílas, canciones infantiles...
Instrumentos
Desde que el niño es muy pequeño, se le
ha de enseñar a discriminar mediante el
tacto, aquello que le es próximo en su
medio ambiente. La textura, el peso, el
tamaño, envergadura, materiales, dimensiones y medidas... son cualidades que le
servirán para identificar los diferentes objetos. La educación de la prensión adecuada y los movimientos controlados y finos,
será importante para el manejo de los diferentes instrumentos musicales. Estos movimientos concretos y precisos, le pueden
producir en un principio cierto temor e
inseguridad, por lo tanto, del musicoterapeuta dependerá el uso adecuado de los
mismos e infundir confianza y seguridad
a la hora de su ejecución.
Actividades
· Exploración y manipulación de diferentes instrumentos.
· Agrupación de instrumentos por su timbre, material, etc.
· Reconocimiento auditivo. Asociación.
Improvisación rítmica.
· Imitación de ritmos propuestos y espontáneos.
· Acompañamiento instrumental de rimas,
frases, cuentos, poemas...
· Montaje instrumental con efectos rítmico-sonoros, de diferentes situaciones, personajes de cuentos, poemas infantiles...
· Acompañamiento instrumental de movimientos y marchas.
· Ejecución de pequeñas melodías y canciones infantiles acompañadas de percusión, guitarra, flauta...
· Interpretación de melodías y canciones
infantiles con instrumentos melódicos.
· Lectura e interpretación de la partitura
propuesta.
Audición musical
Los niños demuestran una gran sensibilidad y predisposición. Sería muy interesante simultanear la audición musical con el
sentido táctil, a través de actividades propuestas tanto por el musicoterapeuta
como por los propios niños.
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Empezando con el inglés
[Pedro Retamosa Reyes · 50.604.784-T]

El aprendizaje de un idioma extranjero es
esencial ya que nos encontramos en una
sociedad multilingüe donde el inglés es el
idioma universal. Por este motivo, es importante comenzar a estudiarlo cuanto antes.
En este sentido, este año he comenzado
con los alumnos/as de educación infantil.
Con estos niños/as, además de trabajar con
material visual ya que les ayuda a asociar
el significante y el significado, estoy trabajando con canciones como principal recurso en la enseñanza del Inglés. Este razonamiento surgió principalmente por dos
motivos: por una parte, tuve en cuenta la
motivación y el interés que puede despertar en alumnos/as de esta edad el aprender canciones en otro idioma y, por otra
parte, porque es evidente que a cualquier
niño/a, más si cabe en estas edades,
le encanta escuchar y cantar canciones.
Estas dos últimas circunstancias deben ser
aprovechadas por todos los docentes y en
especial por los maestros/as de lengua
extranjera para hacer que sus alumnos
aprendan y adquieran el idioma de una
manera amena y divertida. La inclusión de
las canciones en el aula de inglés va a permitir dar entrada a la misma a elementos
que quizás antes no había y que van a dinamizar enormemente las sesiones.
En cuanto a las ventajas que ofrece el uso
de las canciones puedo citar: se añade
variedad a las situaciones de enseñanzaaprendizaje, se fomenta la participación
de los alumnos/as, dando una total confianza a aquellos/as que pueden ser más
tímidos y se incrementa la comunicación
entre alumnos, fomentando de este modo
la práctica del idioma extranjero, entre
otras.

“

ciones como es la inclusión de las destrezas orales (listening y speaking), antes que
las destrezas escritas (reading y writing).
En este sentido, pretendo que mis alumnos/as adquieran y aprendan el inglés casi
de manera inconsciente empezando con
la escucha y recepción del idioma extranjero para pasar luego a la expresión y producción del mismo.
Es evidente, que no todas las canciones se
pueden utilizar en el aula. Por esta razón
es necesario tener unos criterios de selección de las mismas. Entre ellos yo utilizo
los siguientes: tener en cuenta los objetivos que quiero que mis alumnos/as consigan, cubrir unos propósitos educativos
que me he planteado, desarrollar interés
por el aprendizaje del Inglés, entre otros.
Pero sin duda alguna, el criterio más
importante que yo he seguido a la hora de
seleccionar las canciones, es que vamos a
trabajar con alumnos/as de Educación
Infantil. Por lo tanto, hay que tener muy
en cuenta el nivel cognitivo y psicológico
de estos alumnos/as así como otras características que como docentes consideremos importantes.
El primer criterio importante es la edad de
los alumnos/as. Después de varias sesiones de trabajo, he conseguido descubrir que
estos alumnos/as tienen una especial predilección por canciones y rimas tradicionales de origen Inglés. Partiendo de este
interés que muestran mis alumnos concretamente, he incorporado este tipo de canciones al proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, como maestro de lengua
extranjera no me puedo, ni debo ceñirme
solamente a este tipo de canciones, ya que
actualmente los docentes disponemos de
un amplio abanico de recursos y medios
que podemos utilizar
en nuestras aulas.
Otro criterio que he
tenido en cuenta es
el nivel de competencia de los alumnos/as. Es evidente
que al tratarse de
alumnos/as que
anteriormente no han recibido clases de
inglés, quizás la mayoría de ellos/as no
saben nada de ese idioma. Teniendo en
cuenta esta premisa, las canciones que se
utilicen en la clase no puede contener palabras demasiado difíciles, ni presentar un
ritmo muy rápido ya que dificultaría el

El aprendizaje de un idioma
extranjero es esencial. Nos hallamos
en una sociedad multilingüe donde
el inglés es el idioma universal

Por otra parte, si tenemos en cuenta las
orientaciones metodológicas que se establecen en el currículum, con la introducción de canciones en las clases de Inglés
de Educación Infantil se está atendiendo
a una de las recomendaciones más importantes que se mencionan en esas orienta-

entendimiento y la reproducción por parte de los alumnos/as.
El último de los criterios en los que he
basado la selección de canciones, es la
autenticidad de las mismas o su adaptación para el aprendizaje del Inglés. La
selección de uno u otro tipo de canciones
va a estar sujeta al tipo de objetivo que el
docente pretenda lograr en sus alumnos/as. Por ejemplo: con las canciones
auténticas los alumnos/as van a estar más
motivados pero quizás la adquisición de
vocabulario o el aprendizaje de la pronunciación va a resultar más complicado que
en canciones adaptadas, mientras que en
estas últimas, los alumnos/as se van a sentir menos interesados, pero su adquisición
y aprendizaje resultará más fácil.

Las canciones despiertan
º
el interés y la motivación de los
escolares de Educación Infantil
Al estar trabajando con alumnos/as muy
pequeños, es conveniente utilizar canciones y rimas para realizar cualquier tipo de
rutina. De esta manera recordaran más
fácilmente que significa esa canción y rápidamente la van a asociar con lo que deben
hacer. Por ejemplo para empezar la sesión
utilizar una canción o rima en la que los
alumnos/as se tengan que saludar y dar
los buenos días, para seleccionar a alumnos/as utilizar otra, para finalizar la clase
otra, para recoger material, para hacer que
se siente, para realizar transiciones de estar
en grupo a estar trabajando cada alumno/a
individualmente, etc.
La experiencia llevada a cabo me ha
demostrado cómo es posible el aprendizaje del inglés en alumnos/as de Educación Infantil, mediante la utilización de
canciones. Esas canciones dan la posibilidad de que los alumnos/as adquieran la
suficiente competencia como para poder
escuchar y comprender multitud de palabras en inglés, así como la posibilidad de
su repetición y producción. La adquisición
temprana del inglés en estos alumnos/as
es gracias a la motivación y al interés que
las canciones despiertan en éstos. Sin duda
alguna, estos alumnos/as gracias al desarrollo realizado en las destrezas orales,
van a conseguir desarrollar fácilmente la
competencia comunicativa.
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[Rocío Eza García · 78.751.871-D]

La Educación para la Salud viene siendo
objeto, desde hace tiempo, de una fuerte
demanda social. Este reconocimiento responde a un proyecto de sociedad y educación, así que su tratamiento en las escuelas está totalmente justificado en los distintos niveles de enseñanza. El objeto de la
Educación para la Salud es la adquisición
de conocimientos y el desarrollo de hábitos que fomenten estilos de vida saludables
que favorezcan el bienestar y el desarrollo personal, familiar y de la comunidad.
Debido al interés que me suscita este tema,
después de leer numerosos artículos e
investigaciones, creo fundamental la
implantación de programas de educación
y promoción de la salud en el medio escolar. Todo centro educativo debiera incluir
en su currículum la Educación para la
Salud, reconociendo a las personas su
derecho al bienestar, no sólo físico, también emocional, afectivo y psicológico, en
un medio social saludable.
La escuela puede ser un espacio educativo para el desarrollo de actividades saludables, ya que en el entorno escolar existen una serie de factores que condicionan
el estado de salud. Los profesores debemos conocer estos factores con objeto de
poder intervenir, y orientar nuestra acción
educativa de acuerdo con las necesidades
del niño y en consecuencia dirigirlas hacia
el bienestar y salud del mismo. Dichos factores pueden ser de carácter físico, psíquico o social, y exigen centrarse bien en
el alumno o en el propio entorno escolar.
El medio ambiente escolar saludable no
solo es necesario en cuanto a su contribución al desarrollo del estado de salud del
niño, sino que interviene también en el
aprendizaje de hábitos y comportamientos favorables.
Nos corresponde el papel, por nuestro contacto directo y continuo con el niño observar actitudes y comportamientos cuya
manifestación externa sea un indicador de
salud, pudiendo prevenir algunos trastornos de carácter físico o psíquico estableciendo las ayudas oportunas. También de
igual manera, deberíamos conocer los elementos del entorno, desde los familiares
hasta los propios del recinto escolar para
poder intervenir sobre aquellos que afecten a la salud de los alumnos.
La incorporación de la Educación para la
Salud en el ámbito escolar, tiene sentido
desde tres puntos de vista:
Desde el punto de vista sanitario

La promoción de la salud a través de la
educación persigue la mejora de la calidad

Educar para la
salud en la escuela
de vida de los ciudadanos y favorece el desarrollo social y personal de los jóvenes contribuyendo a mejorar las condiciones y el
estilo de vida.

-Corto y motivador para los alumnos. Mejor
un proyecto corto y claro que algo muy largo e irrelevante para los estudiantes.

Desde el punto de vista educativo

Contexto del proyecto
Para la elaboración del proyecto es necesario identificar a todos los miembros que
constituyen la comunidad educativa y también todos los agentes que puedan participar en éste, como el alumnado, el profesorado, a los responsables familiares
(APYMA), etcétera.
Deberemos identificar el nivel de instrucción de los responsables familiares, su interés por la promoción académica del alumnado, el lugar que ocupa la salud en su escala de valores y, especialmente, los hábitos
o estilos de vida en
relación con la salud. Sería importante hacer un análisis
más directo y detallado de la situación
de los alumnos y
alumnas, relacionado con sus conocimientos, creencias y hábitos en el centro.
También es necesario cuidar el entorno físico del centro. Muchos componentes de ese
entorno son abordables y susceptibles de
ser mejorados. Otros, en cambio, se escapan a las posibilidades reales del centro.
Deben tenerse en cuenta aspectos como la
ventilación, luz, color de las paredes, suelos, decoración, mobiliario, mochilas, medidas de seguridad e higie ne en espacios
comunes como escaleras, aulas, baños,
comedores, instalaciones deportivas, etc.
Un proyecto pedagógico de Educación y
Promoción de la Salud en el ámbito escolar es perfectamente contextualizable desde el punto de vista de la Educación en Valores de manera transversal a todas las áreas.
En la elaboración y revisión del currículo,
es necesario construir una secuencia que
asegure los objetivos y contenidos mínimos sobre salud que es imprescindible
educar, a partir de los cuales se pueden
establecer otros objetivos y contenidos
dependiendo del contexto y las necesidades de los centros. Es cierto que desde las
tutorías hemos venido realizando actividades de Educación para la Salud, pero

La salud se puede educar. La justificación
educativa debe partir del propio proyecto
educativo que señalará la condición de
centro educativo promotor de la salud.
El Equipo Directivo debe ser una pieza fundamental, la convicción de este hacia un
tema de tal trascendencia para el futuro
de los alumnos, como es la educación en
salud, le obliga a crear las condiciones adecuadas, a adoptar las medidas oportunas
y a implicarse en mejorar las medidas y
objetivos planteados.

“

El equipo docente será el que
deba reflexionar sobre el modelo
pedagógico que se ha de acordar en
materia de Educación para la Salud

Un papel clave juega también el profesorado debido a su relación directa con el alumnado y por ser un modelo de referencia en salud. Un profesorado sensibilizado
y comprometido, que se implica activamente, es un punto de partida significativo.
Desde el punto de vista pedagógico

El equipo docente será el que deba reflexionar sobre el modelo pedagógico que se
ha de acordar en materia de Educación
para la Salud.
En la elaboración y revisión del currículo,
es necesario construir una secuencia que
asegure los objetivos y contenidos sobre
salud en los que es imprescindible educar.
Dicho itinerario debe abarcar todas las etapas educativas, y debe cumplir con unos
requisitos:
-Estará elaborado por la comunidad educativa. El título del Proyecto debiera ser el
resultado de un trabajo en equipo de toda
la comunidad educativa.
-Mejor “hecho por el alumnado que para
el alumnado”. Se podría llevar a cabo alguna actividad innovadora con el alumnado
que permitiera dotar al proyecto de un título cargado de significado.
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siempre de forma puntual y en ocasiones
por agentes externos a quienes se ceden
espacios y tiempos propios de la tutoría.
Tal estrategia no sería recomendable desde el punto de vista organizativo, pedagógico y didáctico.
¿Con quién trabajaremos los temas de interés?
-Es especialmente importante la formación de los escolares en algunos temas de
interés prioritarios como la alimentación,
el consumo equilibrado y su relación con
el ejercicio físico y sedentarismo. También
la prevención de drogodependencias y la
educación afectivo-sexual.
-Debemos trabajar fundamentalmente con
la familia. El eje familia-escuela es una pieza clave para la construcción y consolidación de estilos de vida saludables. Debemos
crear un protocolo de coordinación y actuación conjunta en el que las familias tengan
sus responsabilidades. Esto es una estrategia que brindaría muy buenos resultados.
-Siempre tendremos en cuenta que nosotros, como profesorado del centro debemos ser un modelo de conducta y percusores de un estilo de vida saludable.
-No perderemos nunca de vista al alumnado. Deberemos llevar al aula estrategias
metodológicas que permitan a cada alumno sentirse miembro de una iniciativa saludable que es favorable para su proyecto vital.
Qué metodología utilizar
Uno de los principios que debe inspirar
nuestras actuaciones como educadores es
la importancia de trabajar con el alumnado y no para el alumnado, transformando
así su tradicional papel de educandos pasivos en agentes activos del proyecto.
Para esto haremos una planificación en la
que estén presentes los alumnos en la toma
de decisiones y en la fijación de objetivos,
contenidos y actividades.
Sabemos que la adquisición de competencias psicosociales o capacidades para
la adopción de estilos de vida saludables
no depende sólo de la adquisición de información o conocimientos sino que requiere un cambio de estrategia pedagógica que
nos lleva a trabajar con los alumnos de
manera interactiva.

La adopción de un modelo democrático
en el aula tiene repercusiones pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos optar por “construir un aula
participativa e interactiva” donde tomemos en consideración las preguntas y las
áreas de interés del alumnado, donde el
alumnado sea considerado como seres
pensantes capaces de generar sus propias
ideas sobre la realidad que les rodea. Un
aula en que el profesorado se comporte de
manera interactiva, tratando de servir de
mediadores entre el entorno y los alumnos y en la que se interese por los puntos
de vista del alumnado con el fin de comprender la concepción que tienen de la
realidad en el momento, para utilizarlo en
el proceso enseñanza-aprendizaje en
beneficio de los escolares. Debemos construir un aula donde demos importancia al
desarrollo y fortalecimiento de habilidades, valores y actitudes y donde apliquemos métodos participativos e interactivos. A su vez, sería interesante que para
todo esto el alumnado trabajara habitualmente en grupos.
Organización temporal del proyecto
Deberemos contar con un calendario de
planificación por curso académico ya que
los objetivos, contenidos y actividades
deben formularse para cada curso académico y formar parte de la programación
general anual. Este calendario será riguroso y planificará detalladamente las actividades. Debe ser redactado con claridad,
precisión y una secuencia temporal clara
de todo lo que se va a realizar.
Evaluación del proyecto
La evaluación del Proyecto es necesaria
para el desarrollo del programa de Educación y Promoción de la Salud en los Centros Educativos. Sólo de esta manera y
según la evaluación realizada se pueden
hacer propuestas que mejoren el propio
proyecto pedagógico.
El proceso de evaluación debe incluir: el
diseño del proyecto pedagógico, la planificación establecida, los objetivos y contenidos y cómo ha resultado la ejecución
y desarrollo del propio proyecto.

La evaluación de los resultados incluirá los
cambios observados en los estilos y condiciones de vida a corto, medio y largo plazo.
Presupuesto del proyecto
El presupuesto deberá ser claro, detallado
y bien justificado, y deberá incluir: Material fungible, material didáctico y pedagógico, revistas especializadas, talleres específicos, colaboraciones externas…
Oferta formativa
-Formación del profesorado y del personal
sociosanitario.- Es fundamental la formación conjunta y complementaria del personal docente y socio-sanitario para construir un proyecto fuerte, que consiga unificar ambos sectores y mejorar la comprensión de los intereses de ambas partes beneficiando a un objetivo común.
-De las familias.- Su formación es un punto clave para un mejor conocimiento del
“Proyecto Pedagógico” en lo relativo a los
objetivos, contenidos y métodos que se
siguen en el centro educativo, buscando
el máximo apoyo y refuerzo en las orientaciones y propuestas que hace el Proyecto y evitando así contradicciones.
Así aumentamos el nivel de compromiso
y la responsabilidad de los familiares en
una tarea en la que deben confluir los
esfuerzos de todos los educadores.
Fuentes utilizadas
Guía para el diseño y la mejora de proyectos pedagógicos de educación y promoción de la salud.
MEC y Ministerio de Sanidad y consumo.
Nutbeam, D. (1986): Glosario de promoción de
la salud. Sevilla, Consejería de salud de la Junta
de Andalucía.
OMS (1999): Salud21. Salud para todos en el
siglo XXI. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo.
Serrano González, M.I. (2002). La educación para
la salud en el siglo XXI: comunicación y salud.
Madrid.
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/textos13/salud1.html
http://www.doyma.es/gs/; Revista española de
salud pública. Madrid, Ministerio de Sanidad y
Consumo.
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Visita al monasterio de
La Cartuja (Granada)
“
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Qué hacer antes de comenzar la visita

Hemos de conseguir que la clase se sienta interesada, motivada, para que cuando
estemos allí con los alumnos aprovechen
el tiempo y no caigan en distracciones fáciles. Para ello, antes de la visita deberíamos
comprobar lo que saben o no saben del
monumento a visitar e informarles sobre
lo que se encontrarán de una manera motivadora para despertar así su curiosidad.
Para ello deberíamos ofrecerles un material variado acorde con cada edad, en el
que progresivamente la dificultad vaya
aumentando ofreciendo texto e imágenes
que den una información complementaria a la exhibida en los módulos. Partiendo de conocimientos adquiridos, sencillos, luego incluir cuestiones más complejas, dejándole claro el material que tienen
que trabajar y buscar pero siempre despertando el interés del niño hacia el trabajo personal para que su búsqueda de
información sobre el tema que estamos
tratando sea una tarea amena y no le resulte demasiado pesada.
Cómo dirigir la atención de los alumnos
hacia los contenidos

Hemos de hacer hincapié en esos puntos
donde los alumnos pueden llegar a perderse debido a su desconocimiento, y en
el aula, señalar y facilitar esos conceptos
y procedimientos importantes para que
su aprendizaje sobre el museo pueda darse. Preguntarles sobre estos conceptos para
que ellos se preocupen en buscar la solución, después alguna que otra cuestión
más difícil, para que la repasen individualmente o en grupos pequeños para que así
trabajen en equipo y refuercen entre todos
éstas soluciones y respuestas a lo más
importante de los contenidos que presenta ésta visita.
-Nosotros los profesores también hemos
de trabajar y alimentar nuestros conocimientos actuales sobre el monumento, en
este caso sobre el Monasterio de la Cartuja, buscando todo tipo de información para
estar preparados a la hora de trabajar
mediante fichas, imágenes u otros métodos con nuestros alumnos, saber dar respuestas concretas dando fe de lo que esta-

Adaptaremos todas
las actividades que les
pondremos a los niños
según sus posibilidades
y la edad del alumnado,
permitiendo el buen
desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje

mos explicando y meterse más de lleno
dentro de la propia historia del monumento. “Por este motivo he incluido en esta unidad didáctica una breve información sobre
la historia del Monasterio de la Cartuja de
Granada y de las partes más relevantes que
lo componen lo podemos ver en el anexo.”
Actividades para encauzar la enseñanzaaprendizaje

Adaptaremos siempre las actividades que
les pondremos a los niños según su edad
y posibilidades que ésta conlleva. Permitiendo el buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, sin olvidar que una de
las finalidades de estas actividades es
encauzar la acción educativa dentro del
entorno museístico, siendo éste científico, lúdico y práctico.
Las actividades las dividiremos en distintos grupos determinados por la edad, el
primero de 8 a 12 años y el segundo de 10
a 14 años.
Otro, según el momento de realización (1antes, 2-durante la visita, 3-evaluación de
lo aprendido.) Entonces tenemos la posibilidad de seis tipos de actividades según
el nivel de conocimientos y según el
momento de realización. Las actividades
variarán su metodología de unidades,
fichas, a otras, tratando de dotar al conjunto, de una variedad y riqueza que abarque actividades de lápiz y papel, de juegos, prácticas, de taller o laboratorio, etc.
Qué hacer al finalizar la visita: Evaluación
de los contenidos

Tenemos que evaluar lo que los alumnos

han aprendido, lo que deberían saber y no
saben para trabajarlo posteriormente y si
realmente el proceso enseñanza-aprendizaje ha dado los resultados esperados. Principalmente, el proceso evaluativo se preguntará si los objetivos marcados se han
cumplido. La evaluación de cada una de las
fichas que les pondremos a los alumnos
para demostrar lo que han aprendido nos
dará una información acerca de si el alumnado ha obtenido un diferencial positivo,
entre sus conocimientos antes de la visita
y sus conocimientos después de la visita y
en qué medida hemos producido una mejora, o en qué medida se han interesado por
trabajar su investigación hacia los contenidos requeridos en las fichas que anteriormente le habremos proporcionado.
Aparte de las fichas podremos proporcionarle cuestionarios, una charla sobre sus
inquietudes durante la visita, lo que a ellos
más le ha llamado la atención, una redacción para ver si les ha interesado la visita,
un proyecto final, etc. En definitiva, podemos realizar actividades especialmente
diseñadas para la evaluación, y, además,
utilizar el material desarrollado en la fase
de Actividades, como función evaluadora.
Podremos evaluarlo corrigiendo todas las
actividades dadas desde antes de la visita
hasta el final, y así ver en cada caso particular el grado de progresión que ha experimentado en sus conocimientos, también
mediante un examen final o varios trabajos sobre el Monasterio de la Cartuja.
Anexo
“Información sobre el Monasterio de la
Cartuja (Granada)”

Se alza la Cartuja de Granada sobre los
cerros de Aynadamar, lugar por el que los
musulmanes sintieron un gran aprecio, lleno de hermosas huertas y jardines regados
por las aguas provenientes de Alfacar. Allí
instalaron los musulmanes sus fincas de
recreo, donde celebraban espléndidos banquetes. Según L. Mármol el término Aynadamar significa Fuente de Lágrimas y hace
referencia a la acequia del mismo nombre
que por allí pasa, trayendo sus aguas del
vecino pueblo de Alfacar y abasteciendo
después parte del barrio del Albaycín.
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Actualmente el entorno ha cambiado radicalmente por los edificios universitarios y viviendas que se han levantado a su alrededor.
La entrada al conjunto se realiza por una
portada de estilo plateresco, realizada en el
siglo XVI por Juan García de Pradas. La constituye un arco de medio punto, sobre el que
hay una hornacina que acoge una imagen
de la Virgen. A través de ella se llega a un
gran compás -patio-, al fondo del cual una
amplia escalinata nos lleva a la entrada de
la iglesia. Destaca en este espacio un magnífico empedrado granadino del siglo XVI.
La iglesia

La Iglesia (s. XVI) tiene tres puertas de acceso, una para los fieles y las otras dos que,
comunicando con el claustrillo, fueron
para los monjes y los legos. La situada en
los pies tiene una sencilla portada de estilo neoclásico es de arco de medio punto,
enmarcado por columnas jónicas, y sobre
el entablamento una hornacina con la imagen de San Bruno. Su planta es de una sola
nave dividida en cuatro tramos, utilizando para esta reparación elementos como
el retablo que separa el coro de legegos del
de los monjes. En el espacio de los pies de
la iglesia se situaban los fieles, el siguiente estaba dedicado a los fieles, el siguiente estaba dedicado a los legos, y a continuación el de los monjes, para culminar
en el prebisterio. Destacan en la nave los
retablos de De Sánchez Cotán -Descanso
en la Huida a Egipto y Bautismo de Cristo, del s. XVII, los primeros que realizó en
Granada, donde se encuentra la mayor
parte de su obra, que muestra la transición
del Manierismo al Barroco- y el cancel con
puertas de cristales adornadas con conchas ce nácar, plata, maderas preciosas y
marfil. Paramentos y cubiertas aparecen
profusamente, decoradas, siendo, el yeso
el material utilizado para esculturas, hornacinas y arcos de los lienzos, que tratan
sobre la vida de la Virgen , realizados por
P. Atanasio Bocanegra, en la segunda mitad
del s. XVII. Bocanegra, fue, un destacado
maestro de la Escuela granadina y uno de
los, pintores más famosos de su época. Discípulo de Alonso Cano, en su obra, destacan los temas marianos, con un acentuado barroquismo que preludia en ocasiones al Rococó. En el Presbiterio, cubierto
con bóveda elíptica, destaca el altar mayor;
se trata de un altar-baldaquino de madera dorada que deja transparentar el gran
cristal que dentro de un arco, de medio
punto separa el presbítero del Sancta Santorum. El baldaquino, realizado por Francisco Hurtado Izquierdo (s. XVIII), acoge
una asunción del escultor José de Mora.

El Sagrario

El Monasterio

El Sagrario o Sancta Santorum también fue
obra del gran maestro andaluz del barroco andaluz Francisco Hurtado Izquierdo
(s. XVIII). Es uno de los conjuntos barrocos más completos del arte español, en
cuya decoración interior, de gran dinamismo, armonizan arquitectura, pintura y
escultura. Trazado de forma independiente a la iglesia, fue concebido como un
camarín bajo, un lugar cerrado para acoger el Tabernáculo de mármoles y jaspes
donde se alberga la Sagrada Forma, y en
cuyos lados, aparecen las doradas esculturas de las Virtudes. La cúpula que cubre
este espacio la decoró con pintura al fresco, el artista cordobés Antonio Palomino
(s. XVIII), representado: -según descubre
en su obra “Museo Pictórico”- el triunfo de
la Iglesia Militante, de la Fe y de la vida religiosa. En los intercolumnios que soportan
los arcos donde apoya la cúpula, aparecen
esculturas de de San José y, San Bruno de
José de Mora, la Magdalena (de P. Duque
Cornejo) y San Juan Bautista (de J. Risueño). José de Mora es el miembro más destacado de este grupo de escultores granadinos. Alcanzó su fama principalmente por
sus ‘Dolorosas’, por su “Crucificado” de la
Misericordia (Iglesia de San José) y por esta
de San Bruno. A ambos lados del Sagrario
se encuentran dos capillas decoradas con
retablos barrocos con obras de Duque Cornejo y Sánchez Cotán.

El claustrillo fue trazado por Fray Alonso
de Ledesma, a mediados del s. XVI, como
la Iglesia y el gran Claustro que se arruinó
a mediados del s. XIX.
A él se accede a través de una puerta situada a la derecha de la entrada a la iglesia. El
Patio está centrado, por una fuente, y a él
se abren galerías de arcos de medio punto sobre columnas de capitel dórico. En
torno a él se distribuyen las diversas
dependencias del monasterio. El Refectorio, de planta rectangular y cubierto, con
bóvedas ojivales se comenzó a construir
en 1531. De sus muros cuelgan los lienzos
realizados por Sánchez Cotán sobre el origen y el comienzo de la Orden Cartujana.
Preside el testero la Santa Cena.
Comunicando con el Refectorio se encuentra la Sala de Profundis, construida en
16000. Aquí se halla un pequeño retablo
con un lienzo de San Pedro y San Pablo,
del mismo autor.

La sacristía

La sacristía está situada a la, izquierda del
Prebisterio. Presenta planta rectangular,
dividida en cuatro tramos, cubiertos con
bóvedas de medio punto los tres primeros
y elíptico el último. No se sabe con certeza quién fue su autor. Para R. Taylor es obra
de Hurtado, representando su obra de
madurez. Iniciada su estructura en 1732 y
su decoración en 1736, fue acabada en
1745. El retablo, de mármol de Lanjarón,
se realizó en 1780; en él aparecen las imágenes de San Bruno y la Inmaculada. Las
pinturas de la cúpula fueron realizadas por
el pintor Tomás Ferrer (s. XVIII). De sencillas proporciones, su ámbito se acrecienta gracias al manejo de iluminación. Paramentos y bóvedas están recubiertas de
yeserías blancas que con sus formas curvas y rectas dan un gran dinamismo al conjunto. Para Bonet Correa “La Sacristía de
Granada es como una continuación del arte
nazarita, a la vez que una creación nueva”.
La decoración se completa con los altos
zócalos de mármol y las bellas cajoneras de
taraceas, como las puertas, realizadas por
el lego cartujo J. Manuel Vázquez.

La Cartuja de Granada se
alza sobre los cerros de
Aynadamar, lugar apreciado
por los musulmanes
La Sala Capitular de Legos es la más antigua edificación del monasterio (1517). Tiene planta rectangular y se cubre con bóveda de crucería. Los lienzos que cuelgan,
de sus muros son obra de Vicente Carducho, con temas de la vida de los cartujos.
En la galería del patio, junto a la nave de
la iglesia, hay cuatro capillas, albergando
cada una de ellas un Ecce Homo, en barro
policromado de los hermanos García (finales del s. XVI) y otra, una escultura de la
Virgen con el Niño, de José Risueño (s.
XVII-XVIII). Los Hermanos García, Jerónimo, Francisco y Miguel, que trabajaron en
Granada en torno al año 1600 eran -al parecer- canónigos de El Salvador. El hecho de
que fueran escultores de afición y no de
profesión, pudiera explicar su independencia, especialización y fama alcanzada
con sus Ecce Homo de barro cocido, tanto en esculturas exentas como en relieves.
El Ecce Homo representa a Cristo solo tras
la flagelación, con corona de espinas, las
manos juntas y atadas con la cuerda que
baja del cuello. Por su parte, J. Risueño escultor y pintor- sigue en su obra a Alonso Cano, pero con influencias flamencas.
Es muy conocido por los granadinos su
‘Cristo del Consuelo’, de la Abadía del
Sacromonte.
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[María Adalid Espejo · 15.451.039- F]

Manejar un títere es como viajar por el
espacio agarrado de la cola de un cometa.
Los títeres son personajes extraordinarios,
con los que podemos jugar, representar
historias, expresar sentimientos, crear, imaginar lugares, personajes, situaciones reales o imaginarias que nos ayudan a dejar
volar nuestra imaginación hasta mundos
totalmente alejados del nuestro, y todo ello
con un solo objetivo: soñar y explotar
nuestro potencial creativo.

Los títeres
ca escribieron obras de teatro para guiñol.
Por último, en nuestros tiempos el títere aparece en películas, exhibiciones y especialmente en Shows de televisión, dónde algunos de ellos se han hecho muy populares.
3. Clasificación de los títeres

El títere es un muñeco que representa un
papel y comunica al auditorio el mensaje
que le queremos entregar. Son más pequeños que una persona, su rostro tiene rasgos
exagerados y hacen movimientos diferentes a los nuestros. Los títeres dicen por nosotros lo que queremos decir; con ellos podemos estimular e instruir a quien haga falta.
Según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua, los títeres son “figurillas de
pasta u otra materia, vestidas y adornadas,
que se mueven con una cuerda u otro artificio”. Pero, si aceptamos como buena la definición de la Real Academia de la Lengua,
el títere no es sólo un muñeco que actúa,
sino también la imagen religiosa, articulada, así como cualquier clase autómata.

Podemos clasificar los títeres en función
de los materiales de construcción, o por la
técnica de manipulación, pero aquí solo vamos a hablar de la clasificación por la técnica de manipulación, clasificación según
la cual los títeres pueden ser de tres tipos:
· Manipulación desde abajo. Podemos
incluir dentro de esta clasificación títeres
de guante o guiñol, de varilla o eje, de peana, gigantes y cabezudos, marotes, etc.
· Manipulación desde arriba. En esta clasificación podríamos incluir aquellos títeres movidos por hilos, varillas, o hilos y
varillas.
· Técnicas mixtas. Aquí incluimos máscaras, teatro de objetos, teatro negro o títeres manipulados por resortes mecánicos
y electrónicos.

2. Historia del títere

4. Ejemplos de títeres

Según parece, los títeres han existido siempre y en casi todas las civilizaciones, entonces podemos decir que la historia de los
títeres es larga y compleja.
Los títeres como figuras, ya sean las matracas y las máscaras, fueron usados como
símbolos religiosos para la medicina
humana en tribus primitivas.
Los títeres del Antiguo Egipto fueron
encontrados en las pirámides, y Aristóteles y Arquímedes hicieron referencia de
figuras articuladas en sus escritos.
Los títeres de varas de Java y otras partes
de Asia, representaban versiones de cuentos folclóricos, basados en la épica Hindú.
El teatro de bunraku o el joruri de Japón, utiliza títeres o muñecas, manipulados por
cables y palancas por tres personas vestidas
de negro que son visibles sobre el escenario.
En la Edad Media, los títeres fueron a la Iglesia, donde contaron historias de la Biblia.
A partir del siglo XVI, los artistas de la
Comedia dell’arte hicieron de títeres de
mano personas nacionales, como los ingleses Punch y Judy, el Guignol francés, el alemán Kasperl y la rusa Petrushka.
Durante los siglos XVIII y XIX las representaciones de títeres eran algo habitual, y
además eran muy populares. Lo mismo
ocurría en el siglo XX, escritores como Lor-

· Títeres de varilla.- Son aquellos cuyo
movimiento se consigue articulando los
miembros del muñeco y moviéndolos
mediante una varilla. Este tipo de títeres
es un muñeco que consiste en un vástago
central como armazón del cuerpo, que son
varillas de metal o madera. Además, estos
títeres pueden ser manejados por una o
dos personas.
· Muppets.- La principal diferencia de los
muppets con otro tipo de marionetas es el
movimiento de sus bocas, que se articulan
con el movimiento de una de las manos del
titiritero. El cuerpo del muppet está soportado por el brazo del titiritero, y los brazos
son movidos por varillas, desde abajo.
· Bunraku.-Es el teatro de títeres tradicional de Japón, cuyos orígenes se remontan
a la segunda mitad del siglo XVII. Esta técnica se usa con profusión en el teatro de
títeres de todo el mundo. El relato que
escenifican los títeres es cantado o recitado por un narrador.
Los títeres de Buranku suelen tener una
serie de palancas o resortes en su interior
que posibilitan el movimiento de la boca,
los ojos, los dedos de las manos, etc., y que
les permiten realizar movimientos delicados y preciosistas.
La principal característica que tiene el

1. Concepto de títere

“

Según parece, los
títeres han existido
siempre y en casi todas
las civilizaciones. Es por
este motivo por el que
podemos decir que la
historia de los títeres es
muy larga y compleja

Buranku es el hecho de que son necesarias
tres personas para manipular la marioneta.
· Títeres de guante.- Son aquellos que se
manipulan colocando su mano en su interior. Al ser el movimiento del muñeco el
mismo que efectúa la mano, les confiere
una agilidad sorprendente e inimitable por
cualquier otro tipo de muñecos.
· Marote o marotte.- Es una marioneta en
la que las manos del muñeco han sido sustituidas por las propias manos del manipulador o manipuladores.
El más básico de ellos, se calza sosteniendo el palo que soporta la cabeza del muñeco con la mano izquierda del titiritero. El
brazo derecho se introduce en la manga
del traje del muñeco, sacando la mano por
el puño, de tal manera que haga las veces
de mano del muñeco.
· Pupi.- Se trata de un títere de varilla,
manejado desde arriba. El pupi se manipula con varillas de hierro. El movimiento se trasmite directamente del manipulador al muñeco y ello le confiere inmediatez y energía.
· Títere de Wayang.- Es conocido también
como títere tailandés. Se trata de títeres de
sólo tres varillas, y la manipulación del
muñeco se realiza desde abajo.
· Sombras Chinescas.- Es un espectáculo,
o parte de él, que consiste en proyectar la
silueta de una figura en movimiento sobre
una pantalla.
Las figurillas se colocan entre la pantalla
y la fuente de luz; lo que se proyecta, por
tanto, es su sombra, que los espectadores
ven desde el otro lado.
· Marionetas de hilo.- Hasta el siglo XIX el
sistema de manipulación de las marionetas
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incluía un fino hilo de hierro, que dirigía la
figura controlando la cabeza, e hilos de lino
para los movimientos de los miembros,
para los trucos y las transformaciones.
Las crucetas o perchas modernas, a la que
están unidos muchos hilos de lino, suelen
estabilizar, en cambio, la cabeza con dos
hilos desde las sienes y aumentan las posibilidades y las sutilezas del movimiento.
En la actualidad existen muchos tipos de
crucetas y de fijación de los hilos. El repertorio de las marionetas de hilo incluye
reproducciones del teatro con actores, de
la ópera y textos autónomos.
· Títere sobre mano.- Para el movimiento
de estos títeres se usan dos dedos de las
manos, que se constituyen en las dos piernas del muñeco. Se manejan desde arriba,
doblando la muñeca en ángulo recto y apoyando los dedos en la superficie del espacio escénico.
· Marioneta jinete.- Es una modalidad de
marioneta en la que la cabeza del muñeco está sostenida por la cabeza del actor,
mediante una gorra, un casco o una especie de cilindro. Un gran vestido tapa la
cabeza y el pecho del actor, que puede así
usar sus manos como si fuesen las manos
del títere.
Esto son sólo algunos ejemplos, pero existen infinidad de títeres.
5. Los títeres en educación

Mucho aprendizaje para la vida hay en este
descubrir que encierra el manipuleo del
niño con la obra de títeres, en dónde él
pone la voz, nombre y la personalidad, con
tantas características semiocultas de su
propia historia. El niño crea y recrea su
propia vida en la obra de títeres.
Una obra de teatro de títeres posibilita a
la hora del armado de un taller, desplegar
un abanico inmenso de posibilidades:
· Literarias: para el armado de guiones.
· Plásticas: para escenografías, utilería,
fabricación de los muñecos, etc.
· Musicales: acompañamiento de la obra,
sonorización de la obra.
· Puesta en escena: designar personajes,
coreografías, iluminación y organización
de los titiriteros.
Como los espectadores de las obras son,
en su gran mayoría niños, se suele pensar
que la principal cualidad, es que sean
pedagógicas.
El período de 2 a 6 años suele considerarse como “La Edad de Oro de los Títeres”.
Se puede decir que como espectadores
quedan fascinados, hay identificación y
distanciamiento.
La dramatización en la escuela hace madurar este proceso de identificación-distan-

ciamiento, por lo que una obra de títeres
nos sirve para descubrir nuevas posibilidades a los objetos, trasformando el juego espontáneo en un juego reglado y colectivo. De esta manera, los títeres generan
una actuación personal y la expresión oral
resulta estimulada.
No hay ninguna otra arte que acceda con
tanta facilidad a los niños. El títere le habla
al niño de tú a tú; así, entre uno y otro surge una enérgica empatía vital, tanto corporal como espiritual. Es el proceso creativo: las representaciones teatrales se desarrollan delante del niño para que su fantasía participe y complete la historia.
Un taller, con una obra de títeres, es una
ventana al infinito; pedazos de paños que
se comunican con la necesidad vital de
mirarse a los ojos, de decir qué siento, quién
soy y qué me pasa.
6. Valores del títere

Los títeres constituyen una de las actividades más interesantes del juego dramático, soporte tradicional y privilegiado del
mismo, especialmente en el período comprendido entre los 2 y los 7 años, siendo
para el niño objetos de proyección, y poderosos medios de apoyo emocional. Tras
ellos, el niño se siente más libre de expresar lo que quiere y de hacer aquello que
no se atrevería a realizar a cara descubierta, con más sinceridad, más seguro, incluso dejándose influir por su personalidad
oculta. Son, por lo tanto y al mismo tiempo, medios de ocultamiento y de revelación, mediadores entre su intimidad y la
realidad externa tal como la percibe; sirve
de lazo entre dos mundos.
Sobre el títere, el niño proyecta sus imágenes interiores, puede dar a cada experiencia una vida nueva, reinventarla cada
vez según las emociones, las sensaciones
y las ideas que trata de expresar a través
de él, y especialmente cuando es él quien
lo construye.
Los títeres son portadores de símbolos,
contribuyen a la búsqueda de su individualidad, sirven para dar salida a problemas y tendencias agresivas proporcionando alivio, ayuda en la superación de traumas psicológicos liberando las violencias
dañinas.
Por sus cualidades de muñecos semivivientes se pueden emplear en la función
de intermediarios entre el maestro y los
alumnos, como la mascota que identifica
al grupo.
Los títeres resultan divertidos y captan con
facilidad la atención infantil, lo cual forma parte de su potencialidad educativa.
7. Conclusión

En definitiva, los títeres poseen valor psicológico, terapéutico y educativo, son medio
de proyección personal, de expresión y alivio de conflictos, de desarrollo psicosocial,
y que sirven al educador como reflejo del
mundo secreto del niño y como instrumento pedagógico en diferentes dimensiones.
También, no hay que olvidar que el trabajo con títeres persigue el desarrollo integral de los niños.
El teatro con títeres es el arte que accede
con mayor facilidad a los niños. Sirve, entre
otras cosas, para estabilizar la receptividad a la intensidad natural de la percepción y la sensación, así como la coordinación de las diversas artes entre sí y con el
mundo exterior.
Por último, cabría añadir que los padres
tienen un deber importante: deben mostrarle a sus hijos un teatro de calidad profesional. El teatro de títeres es una de las
iniciativas que puede permitir más fácilmente este acceso de los niños al mundo
del teatro.
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Los cuentos infantiles
[Lucía Esperanza García Ramos · 48.910.298-Q]

1. Introducción

Hoy en día es más complejo que nunca no
ya el hecho de enseñar a leer y escribir a
los niños y niñas, sino sobre todo, que les
guste hacerlo. Es uno de los grandes retos
de la escuela en la actualidad. Es cierto que
existen otros formatos, las pantallas, los
libros electrónicos, libros de sabores, olores… que suponen una alternativa. La literatura infantil es aquella que no deja pasivo al receptor, sino que estimula su creatividad, da respuesta a las necesidades del
niño y de la niña, ayuda a la simbolización
de la realidad, es un instrumento para la
adquisición y aprendizaje de la lengua e
instrumento de enseñanza-aprendizaje.
En la normativa actual, se recoge esa necesidad de incorporar la literatura infantil, es
decir, los cuentos en el currículo. Tanto el
Decreto 428/08 como la Orden 5 de Agosto de 2008 que lo desarrolla, reflejan la
necesidad de introducir de forma transversal aquellos aspectos relacionados con el
folklore, nuestras manifestaciones artísticas. De entre ellas destacamos la literatura tanto la tradicional como la actual, pues
entendemos que la riqueza cultural forma
parte de la vida cotidiana de nuestros niños.
Acompañar al niño/a en su despertar al
mundo, mostrándoles la belleza de la literatura como un espejo en el que se reflejan sus ojos curiosos, supone una de las
funciones más importantes de la Educación Infantil.
2. Concepto y características del cuento

Los cuentos se pueden 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/a.
Las características del cuento y principales condiciones para que logre captar el
interés del niño son:
· Debe adaptarse a la etapa evolutiva del
niño, que son:
-De 1-3 años: interés por la palabra y el
movimiento, estribillos y textos pequeños.
-De 3-5 años: historias sencillas, afectivas,
de acción lineal, y que no sean demasiado largas. Le interesan los temas de animales.
-De 5-8 años: interés por la fantasía del
mundo de lo maravilloso, con protagonistas humanos.

· Breves y adaptados a su capacidad de
atención.
· Sencillos y claros en lenguaje empleado
como en la trama. Es importante que haya
acción.
· Presentación de una estructura lineal y
fuertes contrastes.
· Notas de humor que se presenten como
forma adecuada para acercarse al niño/a
y captar su interés.
· Exageración, cosa que provoca en el niño
reflexión suficiente para devolver las cosas
a sus proporciones normales.
3. Tipos de cuentos

En función del acceso a los cuentos:
-Contado: tiene grandes ventajas sobre el
cuento leído al que supera en espontaneidad y viveza. El contacto personal con el
narrador/a es insustituible por su carácter humano y directo, permitiendo el diálogo entre la fantasía y la realidad.
-En imágenes: libros ilustrados con escaso texto o sin él.
-Dramatizado: la representación constituye un paso más para la adquisición de la
asimilación de los cuentos. Se inserta en
el juego simbólico.
Según autores como Ana Pelegrín y Antonio Rodríguez Almodóvar:
-Cuentos de fórmula: apropiados para
niños de 2 a 5 años. A este tipo pertenecen
los cuentos mínimos (“Había una vez un
del… fin”), de nunca acabar (“quieres que
te cuente el cuento del gallo “pelao”, que
nunca se acaba y ahora se ha “acabao”).
-Cuentos de animales: para niños de 4 a 7
años. Los protagonistas son animales (Los
músicos de Brehmen).
-Cuentos maravillosos: para niños de 5
años en adelante. Son todos aquellos en
los que intervienen aspectos mágicos o
sobrenaturales. Aparecen hadas, brujas,
príncipes… (La Cenicienta, Blancanieves,
La Bella Durmiente).
-Cuentos de costumbres: hablan de peripecias de personajes reales, y están basados en hechos de la vida real. (Garbancito, La lechera).
Otras clasificaciones:
a) Cuentos mímicos: cuento representado
con las manos a la vez que se cuenta. (cualquier cuento).
b) Cuentos de nunca acabar: es un asunto que se dilata y embrolla de modo que
nunca se le ve el fin. Este género popular
da margen para que la imaginación del

relator tome vuelo, lo que satisface la atención del oyente. Se pone a prueba la
memoria y la paciencia del niño (El cuento de la buena pipita, La hormiguita).
c) Cuentos seriados: consiste en un desfile de personajes, cada uno de los cuales
ofrece sus servicios o luce alguna peculiar
habilidad (La ratita presumida).
d) Cuentos acumulativos: aquellos en los
que se añade sucesivamente un nuevo personaje a los anteriores (El pollito pito).
e) Cuentos encadenados: cada acción o
personaje va ligada sucesivamente (Ero, el
perro aventurero: a cada paso que da se
encuentra otro personaje).
f) Cuentos de astucia y humor: pretenden
ridiculizar al protagonista presentando temas
de humor (Alicia en el país de las maravillas).
g) Relatos sin sentido o “non-sense”: cuentos en los que se ha perdido cualquier relación con la lógica. Se producen constantes rupturas con la lógica, buscando en el
lector un efecto de sorpresa. (El sol y la
nube de Gianni Roderi).
h) Cuentos maravillosos, mágicos o de
hadas: toda clase de cuentos que se desenvuelven en un ambiente maravilloso en
el que viven y actúan personajes dotados
de poderes excepcionales: hadas, brujas,
duendes (El príncipe pájaro).
i) Cuentos de la vida real: relatos basados
en historias verdaderas. Los niños se sienten potentes e inteligentes por entender
los mensajes. Se trata de historias verdaderas de la propia infancia del que relata
el cuento (Un cuento sobre el colegio).
4. Los cuentos ayudan a los niños

A menudo se oye que la literatura que se
da al niño, en especial los cuentos y mayormente los cuentos tradicionales, le proporcionan una versión irreal de la vida.
Los ataques contra los cuentos tradicionales pierden de vista algo que es fundamental, el niño/a no tiene los mismos problemas que los adultos, porque no viven
la misma realidad.
Debe tenerse en cuenta que al escribir para
el niño hay que hacerlo como respuesta a
las actuales necesidades de éste y no para
las necesidades del futuro hombre que
será. La mayoría de los autores y profesionales ponen de manifiesto la importancia
que el cuento tiene en el desarrollo psicológico del niño, así como en la transmisión de una herencia cultural que perdura a través de generaciones.
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Los cuentos tienen un enorme valor educativo por cuanto que:
-Favorecen el desarrollo del lenguaje: el
vocabulario se amplia, despierta la afición
por los textos escritos, estimulan la memoria y hacen evolucionar la estructura temporal.
-Favorecen el desarrollo afectivo social: el
niño puede comprender el significado de
los roles sociales y humanos, a través de la
bondad o maldad de los personajes y las
consecuencias que pueden tener determinadas acciones. El cuento permite al niño
identificarse con los personajes y proyectan sus miedos, necesidades y fantasías.
-Permiten momentos de comunicación y
entendimiento del niño en una atmósfera tranquila y relajada.
-Potencian en el niño la atención y expresividad de sentimientos, emociones…
-Facilitan la estructuración temporal en la
mente infantil.
-Satisfacen el deseo de saber. Los cuentos
proporcionan enseñanzas de una manera concreta y atractiva y, por tanto, accesible.
-Contribuyen al desarrollo de la elemental lógica infantil.
-Ayudan al niño a ser más disciplinado y
a estar atento.
-Actividades como dramatización, juego
de expresión corporal, pintura, manualidades en torno al cuento, contribuyen a
desarrollar las habilidades y creatividad
del niño y vencer la timidez.
5. El poder de los cuentos

Cuentos, relatos y leyendas nos llevan a
mundos irreales donde la tarea de educar
resulta más fácil.
La tarea más importante y más difícil de
la educación de un niño es la de ayudarlo
a encontrar sentido a la vida. Son palabras
de Bruno Bettelheim, educador, psicólogo infantil y autor de numerosas obras
dedicadas al mundo de los cuentos. Según
este autor, para obtener éxito en esta tarea
educativa, es fundamental que los adultos
que están en contacto directo con el niño,
produzcan una firme y adecuada impresión de él y que transmitan correctamente nuestra herencia cultural, y la literatura infantil es la que posibilita esta labor.
-Los cuentos infantiles satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños/as: los
cuentos se desarrollan en el mismo plano
en el que se entra el niño, en cuanto a aspectos psicológicos y emocionales se refiere.
Los cuentos hablan de fuertes impulsos
internos de una manera que el pequeño
puede comprenderlos inconscientemente
y, además ofrecen ejemplos de soluciones

a sus conflictos. Estimula su imaginación,
lo ayuda a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones, tiene en cuenta sus
preocupaciones y aspiraciones, lo ayuda a
reconocer sus conflictos y le sugiere soluciones a los problemas que le inquietan.
-Los cuentos aportan imaginación, nuevas dimensiones a las que sería imposible
llegar sólo: el niño necesita que le demos
la oportunidad de comprenderse a sí mismo en este mundo complejo al que tiene
que aprender a enfrentarse. Para poder
hacer esto, tenemos que ayudar al pequeño a que extraiga un sentido coherente al
caos de sus sentimientos. Los cuentos
infantiles generalmente proporcionan
seguridad al niño porque le dan esperanzas respecto al futuro por cuanto mantienen la promesa de un final feliz. Según Bettelheim, estos cuentos ofrecen soluciones
a los conflictos del niño, ya que sus contradicciones internas son representadas
por personajes y acciones de la historia.
Esta representación permite la comprensión de sus sentimientos, reacciones y
actuaciones que todavía no entienden ni
domina y que pueden llegar a angustiarles.
-Los cuentos ayudan al niño a vencer presiones internas que lo dominan: los cuentos posibilitan que el niño exprese sus
deseos a través de un personaje, obtenga
una satisfacción a través de otro, se identifique con un tercero, tenga una relación
ideal con un cuarto y así sucesivamente.
Al identificarse con lo diferentes personajes de los cuentos, los niños empiezan a
experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía.
-Los cuentos favorecen las relaciones interpersonales: esto sucede cuando “contamos”
y no “leemos” un cuento. Es preferible que
contemos cuentos en vez de leérselos, porque al contarlos, nosotros podemos intervenir como narradores en la historia y ellos
como oyentes. Contar un cuento es un
acontecimiento interpersonal en el que
adulto y niño pueden participar por igual,
por lo que fortalece el vínculo niño-adulto.
-Los cuentos transmiten mensajes educativos: a los niños les encanta escuchar una
y otra vez un relato que les gusta. Los cuentos contienen mensajes educativos y valores morales importantes y ayudan a los niños
a superar las dificultades con las que se
encuentran a lo largo del crecimiento. De
ahí que, a veces, el niño insista en la repetición del mismo cuento, porque necesita acabar de captar el mensaje que ese cuento le
transmite y la solución que ofrece a su propia problemática. Es importante repetir el
mismo cuento si éste nos lo pide.

-Los cuentos proporcionan confianza: un
final feliz es imprescindible en todo cuento. En los cuentos tradicionales este equilibrio de fuerzas del bien y del mal, que
acaba siempre por inclinarse a favor del
primero, hace surgir en el niño la esperanza de que los episodios más o menos desafortunados o desgraciados de su vida irán
disminuyendo de intensidad y acabarán
por desaparecer, que hallará una suerte
más propicia y que finalmente, encontrará aquella persona o cosa que lo mantendrá al abrigo de cualquier peligro.
-Los cuentos están llenos de símbolos significativos: y los mensajes que se desprenden están encubiertos. No debemos explicar el significado de los símbolos a los
niños. Ellos se benefician de las enseñanzas del cuento de forma inconsciente y si
intentamos reducir los símbolos a explicaciones conscientes, conseguiremos que
el relato no sea eficaz.
6. Actividades para todo tipo de cuentos

Antes del cuento:
-Crear un ambiente tranquilo y relajado,
sentado cómodamente.
-Conversar sobre el título del cuento: si lo
conocen, de qué creen que va.
-Observar las láminas del cuento y dialogar sobre ellas. Conversar inconscientemente -con los niños sobre el tema que
centra el cuento.
-Leer el cuento con entonación, modulación, gesticulación.
-Después del cuento:
Lengua:
Se realizan unas preguntas sobre la temática del cuento:
-¿Cómo se llama el protagonista?
-¿Dónde se encuentra el protagonista?
-¿Con quién habla?
-¿Qué sucede al final?
-¿Quiénes son los buenos y los malos?
Hablamos de los personajes del cuento y
qué hacen cada uno de ellos.
Volvemos a leer el cuento y explicamos el
significado de las palabras que no se conocen y las expresiones.
Construimos frases con la temática y palabras principales del cuento.
Matemáticas:
-Ordenamos las acciones del cuento.
-Se les da el principio del cuento y el final,
ellos deben seguir contándolo. Se les ayu-
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dará con expresiones como: “qué paso, qué
hizo, cómo termina”.
-Se dibujan los personajes que hay, se
cuentan y se escribe su número correspondiente.
Psicomotricidad y expresión artística
-Dramatizamos las acciones de cada personaje.
-A medida que se cuenta la historia, los
niños improvisan los movimientos que los
personajes hacen.
-Se cuenta el cuento y los niños deben imitar los sonidos de los personajes o del
ambiente, según se indica.
Plástica:
-Realizamos un dibujo del cuento.
-Construimos un escenario para el cuento y los personajes para interpretarlo, utilizando material reciclado.
-Hacemos caretas para participar en el
cuento.
7. Conclusión

Los cuentos les permiten a los/as niños/as
utilizar la imaginación. Esta funcional
como cimiento del pensamiento, proyectándolo en el futuro y dando la posibilidad
de revivir el pasado. La escucha, compresión y dramatización de cuentos es fuente de placer y aprendizaje.
El cuento ofrece al niño una iniciación para
la comprensión de la vida, le ayuda a interpretar sus angustias y miedos y le muestra la posibilidad de afrontar todas las
adversidades y a los adultos les ayuda a
retornar a la inocencia de la infancia y
poder sentir la emoción y la ilusión que,
cuando se es pequeño, se tiene por las historias y cuentos infantiles.
A estas edades, en la escuela infantil, es
donde podemos despertar en nuestros
niños/as esa magia que nos conduce a
ampliar nuestro mundo, eso que llamamos Literatura.
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Cuento infantil:
‘El reino de la música’
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Hace muchísimos años, existía un reino
tan grande, que ocupaba casi toda la tierra. Este reino estaba gobernado por un rey
malvado que tenía atemorizado a todo su
pueblo, un rey al que no le gustaba la música y se encargaba de que, en su reino, nadie
cantara ninguna canción ni nadie tocase
ningún instrumento para que las melodías se fuesen perdiendo y olvidando. Para
ello, contaba con la ayuda del Gran Ogro,
un ogro muy grande que medía cincuenta metros de alto, estaba hechizado por el
rey y hacía todo lo que él le ordenaba.
Cuando el rey pensaba que alguna melodía podría existir en su reino, mandaba al
ogro para que destrozara los instrumentos y acabase con toda la música que
pudiese haber en cualquier rincón.
Esto se mantuvo durante muchísimos años,
tantos años, que la música cayó en el olvido y junto a la música, la alegría y la felicidad. El reino se convirtió en un lugar sombrío, sin fiestas ni celebraciones, sin risas
ni canciones infantiles y, poco a poco, todo
se iba haciendo más oscuro y más triste.
Después de muchos años, cuando toda la
música ya se había olvidado, el malvado
rey ordenó al ogro buscar algún instrumento que pudiese existir aún en tierras
lejanas, y el ogro, bajo el hechizo del rey,
hizo el viaje más largo que había imaginado jamás, caminaba y caminaba y no
encontraba sonido alguno y así fueron
pasando los días, las semanas, los meses...
y cuando menos lo esperaba divisó una
isla nueva, una isla que escapaba a los
dominios del reino y en la que nunca había
estado, por lo que se apresuró a llegar y
cuando puso pié en ella se quedó muy
asombrado con lo que veía y escuchaba.
En esta isla vivían tres grandes familias llamadas: viento, cuerda y percusión. Aquí,
la música no se había perdido nunca, sonaba por todas partes y el ogro no se lo podía
creer, se enfadó mucho y se dispuso a atacar a todos los que allí habitaban.
Las familias se unieron para combatir al
ogro (que se guiaba por los sonidos más
fuertes) y con sus melodías e instrumentos se enfrentaron a él, cuando el ogro atacaba al viento, los de percusión hacían
más ruido, entonces el ogro se dirigía hacia

ellos, en ese momento los de cuerda hacían
más ruido aún, así que el ogro dejaba de perseguir a los de percusión y se dirigía hacia los
de cuerda y cuando los iba a alcanzar sonaba el viento de nuevo y así iban mareando al
ogro hasta que cayó fulminado al suelo.
Cuando el ogro se despertó, estaba atado a
un enorme palo y no podía escapar. Desde
allí observaba la vida de esta increíble isla en
la que la alegría y la felicidad se veía en las caras de todos sus habitantes, la música no paraba de sonar y veía como los niños jugaban
y cantaban sin cesar. Era algo nuevo para él...
Fueron pasando los días, y el pueblo se reunió para decidir qué hacer con el ogro.
-¡Matadlo!-, decían algunos.
-¡Sííí, que cualquier día se escapará y vendrá
con más ogros!- decían otros... hasta que
apareció el anciano más sabio de la isla y
dijo:
-¡Nooooo!, ¡No lo matéis que es nuestra única esperanza!Todos se quedaron parados preguntándose
por qué no había que deshacerse de él y por
qué era una esperanza.
El anciano continuó:
-Este ogro no es malo, tan solo está hechizado por el malvado rey que atemoriza al reino, ese rey que acabó con la música, ¡pero
yo desharé el hechizo con esta pócima y
todos lo comprobareis!-, el anciano roció al
ogro con la pócima y el ogro se quedó dormido.
Al despertar, no sabía dónde estaba ni qué
hacía allí.
Entre todos le contaron la historia del malvado rey, que lo había tenido hechizado y
que había acabado con la música, cuando
el ogro vio la belleza de las melodías y de los
sonidos que emanaban de los instrumentos
decidió que se uniría a las familias musicales: viento, cuerda y percusión, para derrotar al rey y salvar la música, para que así todo
el reino pudiese disfrutar de armonías, melodías y felicidad.
Cuando se disponían a marchar hacia el reino volvió a aparecer el sabio anciano y dijo:
-¡Esperad!, ¿Cómo pensáis derrotar al malvado rey? Es un hombre muy poderoso y
puede arrebataros la música y volver a hechizar al ogro-, todos se pararon y pensaron
que el anciano una vez más tenía razón, así
que volvieron a escucharle.
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-¡Oh anciano!, ¿Qué podemos hacer para
derrotar al rey?- preguntaban todos, y el
anciano reveló la única manera de derrotarle, dijo:
-¿sabéis cuál es el único punto débil del rey?y todos gritaban ¿cuál?, ¿cuál?...-¡la música!dijo el anciano, por eso él se encargaba de
que no hubiese música alguna en su reino,
porque es precisamente la música su único
punto débil y si no había música en el reino,
nadie podría derrotarle.
-Pero no cualquier música- prosiguió el
anciano, -tan solo hay un instrumento con
la magia suficiente para derrotar el poder del
rey y ese instrumento es: ¡el cuerno de oro!.
Todos preguntaban -¿el cuerno de oro?, ¿Qué
es el cuerno de oro?, ¿Dónde podemos
encontrarlo?...- y el anciano respondió: -por
eso dije que el ogro era nuestra única esperanza, el cuerno de oro está en la montaña
más alta del mundo, tiene forma de dragón
y sólo el gran ogro puede alcanzarlo-.
El anciano continuó explicando: -Cuando el
ogro estaba hechizado por el rey, éste le mandó esconder el cuerno de oro en esa gran
montaña para asegurarse que nadie llegaría
jamás-. El pueblo escuchaba con atención.
Pero ahora el ogro estaba de parte de la música y también quería derrotar a ese malvado
rey que lo había tenido hechizado tantos
años, así que el anciano le mostró al ogro el
camino hacia la montaña y éste no lo dudó.
Al cabo de un mes, el ogro regresó a la isla
con el cuerno de oro en sus manos y en mitad
del júbilo, se pusieron en camino hacia el reino para derrotar al malvado rey.
Al llegar al reino, esperaron a que anocheciera para entrar en el castillo, el ogro aparentaba estar hechizado aún para que el rey no
sospechara de él y así poder sorprenderlo.
A medianoche, el rey comenzó a escuchar
fuera del castillo sonidos ya olvidados por él
y por su reino, y se asomó al balcón.
¡No daba crédito a lo que veían sus ojos y
escuchaban sus oídos! músicos de todas las
familias estaban tocando justo debajo de su
castillo sin cesar, como una banda, iban despertando a todo el pueblo que no entendía
de dónde procedían todos esos maravillosos
sonidos ya que después de tantos años habían olvidado la música.
El rey muy enfadado y creyendo que el ogro
aún estaba hechizado por él, gritó nervioso:
-¡¡¡Atácales ogro y acaba con todos ellos ahora mismooo!!!- pero el ogro se giró hacia él y
sin que el rey pudiera reaccionar ni hacer
nada, sacó el cuerno dorado y lo hizo sonar
con toda la intensidad posible y...¡¡Plaaf!!...
El poder del cuerno dorado hizo que el rey
fuera desapareciendo poco a poco y quedando atrapado dentro de una caja de música

para siempre. El destino quiso que el propio
rey se convirtiera en un instrumento musical con la melodía más bonita del mundo.
Esta caja de música se convirtió en el instrumento más importante del reino y trajo consigo de nuevo la alegría, la luz y la felicidad al
pueblo que tantos años había vivido triste y
en silencio.
Personas de todas las partes del mundo sin

importar el idioma ni el color de la piel, iban
uniéndose al reino para formar parte de él y
de su felicidad.
Al reino le pusieron el nombre de “El Reino
de la Música” y todo el pueblo se unió a las
tres familias musicales y al gran ogro, para dar
vida a melodías, canciones e instrumentos y
para vivir felices y en armonía, para siempre.
FIN

Los inicios de la inteligencia
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y razonar, desde que el niño nace observa y
explora el entorno que le rodea, y a través de esto, comienza a construirse el desarrollo cognitivo. Trataremos el desarrollo cognitivo desde el punto de vista de
autores como Piaget, Ausubel y Vygotsky.
Teoría Psicogenética de Piaget
Jean Piaget (1896-1980), psicólogo suizo
famoso por sus aportes en el campo de
la psicología evolutiva, sus estudios sobre
la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Define la inteligencia como la
organización de la conducta humana en
esquemas de acción o representación
adquiridas, elaboradas por el propio sujeto a partir de su experiencia individual
que están en función de una meta intencional y forman estructuras de conocimiento de diferente nivel.
Veamos la división en estadios que realiza para el desarrollo cognitivo.
Estadio sensoriomotor

Para Piaget la conducta humana se organiza en esquemas, que son unidades básicas del comportamiento, pautas repetibles, generalizables y perfeccionables.
Se denomina sensomotor este tipo de
pensamiento porque de 0-2 años la inteligencia es práctica, ligada a la acción
motora y a lo sensorial.
La actividad cognitiva del discente se apoya en la asimilación de los datos externos
a sus esquemas sensoriomotores, y en la
acomodación de sus esquemas a la
estructura de los datos externos. Cuando
predomina la asimilación, la actividad del
niño/a se caracteriza por el juego, y cuando predomina la acomodación, lo que
caracteriza su actividad es la imitación.
Este estadio se divide en diferentes subestadios:
-Subestadio I: Ejercitación de los reflejos

(0-1 mes).Reflejos como la succión, los
movimientos de brazos y piernas, etc., son
conductas totalmente automáticas donde
hay una ausencia de conducta inteligente
pero que constituyen los primeros esquemas sensoriomotores del bebé y los cimientos del desarrollo cognitivo humano.
-Subestadio II: Reacciones circulares primarias (1-4 meses). El niño realiza de forma involuntaria algo agradable y lo intentará reproducir hasta que lo logre. Es primaria porque se produce fortuitamente y
se centra en el propio cuerpo.
-Subestadio III: Reacciones circulares secundarias (4-8 meses). El objeto de la actividad es exterior al cuerpo (todavía no hay
intencionalidad). Se dan imitaciones de
movimientos y sonidos producidos por el
modelo.
-Subestadio IV: Coordinación de esquemas
secundarios (8-12 meses). La conservación
del objeto no es total (busca los desaparecidos). Anticipación más compleja (abrigo: calle). Imitan acciones y sonidos fuera de su repertorio.
-Subestadio V: Reacciones circulares terciarias (12-18 meses). Repite la misma conducta pero va introduciendo variaciones
actuando sobre los objetos de forma innovadora. El espacio se objetiva más. La imitación es más activa y deliberada. Los nuevos esquemas se deben no a la reproducción sino a la investigación (ensayo/error).
-Subestadio VI: Combinaciones mentales
e inicios del pensamiento (18-24 meses).
Simbolización primitiva que marca el final
del periodo sensomotor y comienzo del
preoperatorio. El objeto es permanente.
Las exploraciones sensomotrices se sustituyen por experimentación interna. La función simbólica es importantísima para
otros desarrollos; imitación diferida (reproducir acciones observadas con anterioridad sin presencia del modelo imitado),
dibujo, juego simbólico, imágenes mentales y lenguaje.
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Cabe mencionar que las capacidades de
los bebés en sus primeras semanas exceden del grado de pasividad que se les atribuye Piaget y la imitación no es tan precoz.
Estadio Preoperatorio

En este periodo pasa de la práctica, acción,
a ser capaz de manejar la realidad por esquemas de acción internos y simbólicos (por
signos, símbolos, imágenes, conceptos). Se
producen logros que afianzan su inteligencia representativa, es decir, representa lo
que adquiere en la acción, el lenguaje permite la evocación, comunicación, toma de
conciencia... La descentración es más compleja, a causa del egocentrismo característico de este estadio, no solo referida a lo físico sino también a las relaciones sociales.
Etapas:
-Razonamiento transductivo o preconceptual (2 a 4 años): Los preconceptos son
conceptos primitivos, a medio camino
entre la generalidad del concepto y la individualidad de los elementos. Se basan en
imágenes que evocan ejemplares de una
colección determinada. Son esquemas
representativos concretos. Va de lo particular a lo particular, no generaliza ni induce. Tosquedad e irreversabilidad de pensamiento. Se centra solo en un aspecto.
-Pensamiento intuitivo (4-6 años). Aumenta la reversibilidad por la coordinación de
las relaciones representativas. Sin embargo sigue vinculado a la perceptual.
Dentro de un análisis crítico las investigaciones posteriores a Piaget van más allá de
la imagen negativa del pensamiento preoperatorio (asistemática). Los niños son
capaces de comprender la adición y sustracción, por lo que en infantil se deben ir
trabajando estas nociones. El niño de 6-7
años consolida la lateralización, el esquema corporal se integra, y puede comenzar
la lectoescritura.
Algunas de las características (limitaciones) según Piaget de este período son:
-Yuxtaposición: Incapacidad para resumir
una historia o hacer relaciones causales,
temporales,... Se puede observar en los
dibujos infantiles.
-Sincretismo: Encontrar analogías sin análisis (visión global). Por ejemplo: si decimos a un niño/a que dibuje dos ojos, primero dibuja una cara y dentro los dos ojos,
no es capaz de dibujar los ojos aislados.
-Egocentrismo: Su percepción como absoluta, no se adapta al punto de vista de los
demás.
-Centración: Atender a un solo aspecto de
la realidad. Ejemplo: si se lo pide que clasifiquen objetos por categorías (forma,
color, tamaño...) atienden sólo a una de las

categorías.
-Irreversibilidad: No puede ejecutar una
acción en los 2 sentidos. Por ejemplo, frecuentemente los discentes de esta etapa
son incapaces de contar al revés.
-Egocentrismo verbal e intelectual: Consiste en la confusión entre el yo y el no-yo.
El niño toma su percepción inmediata
como absoluta, solo habla solo de sí mismo, sin interesarle el interlocutor.
-La causalidad: Relacionada con el pensamiento preoperatorio. Son las atribuciones de causalidad que el niño hace del
mundo. Presenta cuatro características:
-Realismo: le da existencia real y externa
al mundo subjetivo e interno. Por ejemplo, cree que sus sueños son reales que los
puede compartir con otra persona que
duerma con él.
-Animismo: dar vida a lo inanimado. Piensa que una piedra siente frío.
-Artificialismo: todo lo ha sido creado por
el hombre. Mediante el egocentrismo, el
niño cree que su pensamiento tiene la cualidad de cambiar los hechos.
-Precausalidad: causa y efecto basada en
la contigüidad.
En esta etapa, Piaget se centró más bien
en las limitaciones del pensamiento del
niño que en sus potencialidades y esto ha
sido criticado por muchos autores. Por ello,
en la descripción de este estadio Piaget
enumera lo que el niño no es capaz de
hacer en lugar de explicar lo que es capaz
de conseguir.
Teoría de la Contextual-Social de Vigotsky
Vigotsky (1896-1934), psicólogo bielorruso, es uno de los más destacados teóricos
de la psicología del desarrollo, y precursor
de la neuropsicología. Su posición con respecto al papel de la interacción social en
el desarrollo intelectual, es bastante diferente de la argumentación piagetiana. El
deseo de Vigotsky fue demostrar que las
funciones mentales superiores, como el
pensamiento, la atención voluntaria o la
conciencia, tienen su origen en la vida
social, funciones que el sujeto después
interioriza paulatinamente durante su desarrollo. Se produce así la internalización,
que es la reconstrucción interna de una
operación externa.
Desde su punto de vista, el desarrollo cognitivo se produce como consecuencia de
la interacción de un niño con una persona con algo más de conocimiento en una
determinada tarea.
Esta situación crea un espacio, entre lo que
el sujeto ya ha adquirido y lo que puede
conseguir con ayuda de otros. Lo que el

sujeto consigue dentro de esa Zona de Desarrollo Potencial, después lo internaliza,
de forma qué lo que primero surgió entre
individuos, después se convierte en una
adquisición interior del discente (Vigotsky).
Los adultos y más concretamente los docentes, han de colaborar con el pequeño proporcionándole preguntas, discusiones,
explicaciones, modelando, estimulando,
controlando la atención, etc., para que avance desde donde se encuentra hasta dónde
puede llegar con su ayuda o donde hubiese llegado mucho más trabajosamente.
Desarrollo Cognitivo según Ausubel
David Paul Ausubel (Nueva York, 19182008), psicólogo y pedagogo estadounidense, uno de los más importantes del
Constructivismo.
Ausubel da gran importancia al lenguaje.
Considera que es a través del lenguaje
como la humanidad construye, almacena
y acumula sus conocimientos y cultura.
Para él, se trata de procurar “aprendizajes
significativos” a los alumnos/as, que consiste en relacionar los nuevos contenidos
con los que ya posee el niño/a, estableciendo relaciones. Para ello, los aprendizajes deben tener una finalidad y utilidad,
partiendo siempre de sus conocimientos
previos.
Conclusión
Concluyendo, decir que los docentes estimularemos y fomentaremos situaciones
en nuestras aulas a fin de ayudar y potenciar todo lo posible el adecuado desarrollo cognitivo de nuestros alumnos.
A través de este artículo vemos que la
mejor forma de aproximarnos al desarrollo cognitivo del infante es por medio de
la asociación de teorías de diferentes autores ya que los datos demuestran que siendo importante los factores biológicos y la
secuencia madurativa para el desarrollo
de la inteligencia sensomotora (Piaget),
estos no son suficientes y es necesario la
interacción con el entorno. (Vygotsky)
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El ‘spanish’ ya no es ‘different’
[Pablo Durán Palop · 34.779.580-S]

Dicen que el tiempo lo cura todo, y también ha sido el tiempo el encargado de
poner al castellano en el sitio que le corresponde, no sólo como una de las lenguas
más empleadas del planeta (con aproximadamente cuatrocientos millones de
hablantes y precedida sólo por el inglés y
el chino mandarín), sino también como
una modalidad idiomática representativa
de un bagaje histórico y transmisora de la
grandeza de la cultura hispana.
Pero, a pesar de lo que hemos dicho, la
consideración colectiva y sobre todo internacional hacia nuestra lengua no siempre
ha sido tan positiva como lo está siendo
en la actualidad dadas las connotaciones
peyorativas que rodeaban no al castellano, sino al conjunto total de lo español.
Quizás el régimen pre-democrático y la
política cultural que, de manera autárquica, se llevaba a cabo de espaldas a Europa, los tópicos que desde entonces han
planeado sobre lo autóctono o la potente
presión anglófona, favorecieron que el castellano quedara relegado al segundo plano de los intereses foráneos en lo que a
formación académica se refiere, y sólo
tuviera validez durante los meses de verano para que aquellas suecas del landismo
pudieran sobrevivir en la costa española
chapurreando algunas, no muchas, palabras tales como jamón, torero y el olé tan
socorrido en algunos casos.
Vallas publicitarias, voces radiofónicas o
páginas de periódicos se hacían eco del
consabido Spain is different que se convirtió en el eslogan por excelencia: tres palabras que resumían el espíritu ibérico del
momento y el sentimiento, en muchas ocasiones tristemente resignado, de algunos
de nuestros paisanos. Esta concepción
machadiana de un país de charanga y pandereta caló tan hondo entre nosotros, que
el españolito de a pie se pavoneaba cual
gallo orgulloso participando del mismo
tópico ante unos boquiabiertos europeos.
Spain era different y, por tanto, el spanish
también. ¿Qué remedio?
La lengua española pertenecía exclusivamente al entorno restringido de nuestras
fronteras y de sus aulas. No interesaba para
nada a nuestros vecinos que se hallaban
imbuidos en el aprendizaje de un inglés
en plena expansión y desarrollo debido a
que comenzaba a considerarse el idioma
de la modernidad, la ciencia y la técnica:
el idioma de una nueva era.

“

El mito de lo
español ha sido
erradicado como si de
una plaga se tratara y,
por consiguiente, los
años oscuros de la
lengua castellana han
quedado olvidados

Afortunadamente podemos decir que el
mito de lo español ha sido erradicado
como si de una plaga se tratara y, por consiguiente, los años oscuros de la lengua
castellana han quedado olvidados en el
pasado dando paso a un periodo de florecimiento y catarsis de la misma, en el que
ha ido escalando posiciones para ser tomada como un instrumento básico en la
comunicación mundial, piedra angular de
la cultura y mediador didáctico dentro de
los centros educativos.
El Descubrimiento de América fue el primer paso del largo trecho que nuestra lengua lleva caminando desde hace siete siglos
hacia su máxima expansión. Al igual que
Colón hizo con los primitivos pueblos americanos en el siglo XV, en el XXI el Instituto
Cervantes es la institución encargada de
diseminar el castellano por todo el mundo para que sus ciudadanos lo valoren, lo
asuman y lo tomen como un vehículo para
la integración y el conocimiento.
Sin necesidad de hipotetizar y con cifras
en la mano, se puede afirmar que han sido
más de cinco millones de personas las que,
a lo largo de esta última década, estudiaron castellano como segunda lengua. Este
hecho ha incrementado notablemente (en
casi un 90%) la formación en nuestro idioma concretamente en el Reino Unido,
Francia y Alemania no sólo para engrosar
el currículum, sino también como medio
para la realización personal o por el placer de estar instruyéndose en algo que,
como consideran, tiene bastante futuro.
Los centros educativos de nuestros países
vecinos, también están impulsando desde
la base la enseñanza en lengua española
para la consolidación de un pilar plurilingüe en el proceso de aprendizaje de los
alumnos. Con ello, los representantes de los

respectivos sistemas educativos europeos
están buscando adaptar esta nueva generación a unos nuevos tiempos definidos por
el cosmopolitismo y por el afán unitario
que tiene el ideal de ciudadano activo de la
Europa del siglo XXI, lo cual no supone sólo
un utópico deseo, sino la respuesta a la necesidad manifiesta de que la población activa pueda integrarse competentemente en
un mercado europeo que, cada vez más y
con más fuerza, se comunica en castellano.
Pero, aunque pueda parecer contradictorio, para la difusión del español no es preciso salir fuera de nuestros límites geográficos, dado que dentro de los mismos aún
puede lograrse mucho más respecto a esta
meta. En este sentido, hay que tener en
cuenta que nuestro entorno más cercano
y afín ya no se caracteriza por la homogeneidad cultural y lingüística, sino que está
definido por un pluralismo nacido del
cambio vertiginoso que ha experimentado nuestro contexto social.
La fuerte actividad migratoria iniciada hace
unos veinticinco años, ha desembocado en
que la España en la que vivimos es más plural y este hecho ha favorecido que nuestras
aulas se hayan convertido en microcosmos
culturales donde la convivencia se ha erigido como el principal punto de apoyo.
Y como para convivir indudablemente es
necesaria una comunicación fluida, los
docentes debemos estar preparados para
atender a estos alumnos que llegan a nuestras clases con el inconveniente de incorporarse a un núcleo distinto y a un sistema educativo que, a priori y sin voluntad
de discriminación, los excluye. En este
caso, el profesor ostenta una función esencialmente social para, no sólo acercar un
saber científico a estos chicos, sino también para hacerlos partícipes de la vida
intercultural que habrán de llevar a cabo.
Con todo esto demostramos que con la
enseñanza de la lengua española fuera y
dentro de nuestro país no sólo estamos
contribuyendo a desvanecer el típico tópico de lo autóctono con el que se ha iniciado esta reseña, sino que estamos fomentando la socialización y enculturación de
extranjeros, y particularmente nos estamos convirtiendo, casi sin quererlo, en los
difusores del castellano del siglo XXI: de
una lengua que, venciendo todos los tabúes imaginables, ha alcanzado el puesto que
se merecía en la realidad plurilingüe europea y mundial como icono de la comunicación pacífica entre pueblos.
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[María Rosario Valenzuela Moreno · 79.017.150-Y]

Durante la etapa Infantil, comprendida
entre los cero y los seis años de edad, una
de las necesidades básicas del niño y la
niña es que esté atendido nutricionalmente. En muchas ocasiones, a los conceptos
nutrición y alimentación, se les da el mismo significado, a pesar de que son términos distintos aunque sí ligados entre sí.
La alimentación es un punto básico para
la prevención de enfermedades. Una alimentación sana y equilibrada favorece el
desarrollo tanto físico, intelectual y emocional del niño/a.
Por otro lado, la nutrición es el proceso
mediante el cual, el organismo absorbe,
dirige y utiliza sustancias que se encuentran en los alimentos. Se puede añadir que
la nutrición determina la cantidad y calidad de los alimentos, para que el organismo aproveche las sustancias que le permitan un funcionamiento adecuado.
La nutrición abarca procesos involuntarios, como son la digestión, absorción
de los alimentos, eliminación, etcétera.
Se puede decir que tanto la alimentación
como la nutrición dependen una de la otra
para el correcto funcionamiento del cuerpo.
En la etapa de Infantil, el crecimiento en
niños/as es muy acelerado. Una mala alimentación es un comportamiento que
provocará en el niño/a una disminución
del crecimiento lo que supondrá una evolución muy lenta. La inteligencia del niño/a
también se verá afectada por este comportamiento, viéndose ésta limitada en comparación con la de los demás niños/as
correctamente alimentados. Son múltiples
las áreas desde las que se debe potenciar
una correcta alimentación en pos de conseguir un adecuado crecimiento, evolución y desarrollo infantil. Entre ellas, y
como una de las más importantes, se
encuentra la educación.
Una alimentación sana y equilibrada tendrá por objetivo conseguir una vida saludable y prevenir muchos tipos de enfermedades en los niños/as, como por ejemplo, la obesidad, que en los últimos años
está a la orden del día con un 35% de
la población infantil, según datos de la
OMS (Organización Mundial de la Salud).
El organismo satisfará sus necesidades
básicas a través de nutrientes los cuales
contienen alimentos, como son, los alimentos energéticos (hidratos de carbono,
grasas, proteínas, etcétera) y los no energéticos (vitaminas, sales minerales,etc.).
Estos alimentos o nutrientes son los encargados de desarrollar funciones varias dentro del organismo, como la Función Ener-

¡Enséñame a comer!
gética, la Función Reguladora y la Función
Plástica. Todo este conjunto de funciones
son vitales para el correcto desarrollo del
individuo.
La Función Energética, aporta la energía
necesaria para mantener la integridad física y el perfecto funcionamiento de la
estructuración corporal. Los elementos
energéticos de esta función son los que
contienen grasas e hidratos de carbono,
encargados de aportar al organismo de
manera equilibrada, de la energía necesaria para la vida.
La Función Reguladora, le aportará al
niño/a (y a cualquier individuo en general) las sustancias necesarias para regular
su metabolismo: flora intestinal. Las vitaminas: fruta, verdura, etc., al igual que los
hidratos de carbono: legumbres, pasta,
arroz, etc., serán fundamentales para la
vitalidad del organismo diariamente.
La Función Plástica es precisa para la reparación de posibles desgastes. Consistirá en
reconstruir o construir tejidos, tanto musculares como óseos. Para que esto ocurra,
es necesaria la presencia de los nutrientes
que son los encargados de aportar calcio,
grasas, omega 3, etc. Los alimentos proteínicos serán los responsables de las reparaciones que se producirán en el cuerpo
del niño/a ante cualquier golpe, caída, etc.
Como se puede observar las tres funciones son totalmente diferentes, aunque se
complementan unas con otras. Son vitales para el funcionamiento diario del
niño/a, ya que cada una le aporta lo necesario para un correcto crecimiento.
En general, la función del peso en el niño/a
vendrá determinada por la cantidad de
nutrientes que el organismo consume y
que los alimentos le proporcionan. Según
esto, un niño/a de la edad comprendida

entre los 0-6 años, necesitará muchas más
de las sustancias nutritivas que pueda llegar a necesitar una persona adulta, ya que
éstas se encontrarán en plena fase de construcción de su organismo.
Para que exista una dieta sana y equilibrada en el niño/a, éste/a deberá ingerir los
nutrientes necesarios con una aportación
calórica, que le proporcione azúcares (no
refinados), féculas y grasas (recomendablemente insaturadas). También ha de
consumir nutrientes proteínicos como los
derivados de la leche, legumbres, pescado, que le garantizarán la reconstrucción
de tejidos, tal y como se ha comentado previamente. Las sales minerales presentes
en las verduras, carne, huevo y pescado,
también tienen que formar parte de la dieta de los pequeños, así como las frutas, verduras, cereales, tubérculos, legumbres, carnes, leche y derivados.
Una alimentación equilibrada se basa en
una dieta, en la que a lo largo del día, el
niño/a ingiera o incluya en su alimentación, los siete grupos de alimentos específicos como son: proteínas, sales minerales, grasas, vitaminas, plásticos, energéticos y reguladores, en cantidades racionales, de acuerdo con la edad, evolución del
organismo, sexo y actividad física.
Como se ha enunciado previamente, los
hábitos alimentarios son muy importantes y deben adquirirse desde edades muy
tempranas. La Educación marca un factor
fundamental para la adquisición de estos
hábitos y tanto la familia como la escuela,
deben ser los encargados de la educación
alimenticia de los niños/as, ya que la alimentación, además de proporcionarles las
sustancias necesarias, también favorecerá el buen crecimiento, tanto a nivel físico, social e intelectual del niño/a.
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La Economía en el Bachillerato
[Elvira Carrión Rojas · 28.582.366-J]

En la última década del siglo pasado el sistema educativo español sufrió una importante reforma, con el fin de adecuar la educación de nuestros jóvenes a la sociedad
de finales del siglo XX. Los principales
motivos que hicieron necesaria esta reforma fueron: los cambios sociales y políticos acontecidos en España, el establecimiento del sistema democrático, la entrada en la Comunidad Internacional, así
como las continuas transformaciones en
el desarrollo científico-técnico y el progreso de las relaciones sociales, característico de las sociedades occidentales.
Esta reforma educativa fue recogida en la
LOGSE (Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema Educativo). Con la implantación de esta nueva ley,
se introduce la enseñanza de la Economía
en nuestro Sistema Educativo y se establece que el Bachillerato se cursará en dos
años, habiendo cuatro modalidades. Una
de ellas es el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, en el que se recogen como materias propias de la modalidad; Economía en primero y Economía y
Organización de Empresas en segundo.
A lo largo de todos estos años el establecimiento de la estructura, enseñanzas mínimas y currículo del Bachillerato, han sufrido modificaciones por las distintas normativas que lo han regulado. Actualmente tendremos que basarnos en la LOE (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y en el Real Decreto 1467/2007, de 2
de noviembre, por el que se establece la
estructura del Bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas. En el caso de Andalucía el Bachillerato viene regulado por el
Decreto 416/2008. En ambos decretos la
materia de Economía y Organización de
Empresas de segundo curso, pasa a denominarse Economía de la Empresa, modificándose igualmente sus contenidos.
¿Por qué enseñar Economía?
Cada vez se hace más patente, que la
adquisición de las nociones económicas
conforma un entramado de conceptos,
habilidades y actitudes necesarios para el
desarrollo del individuo y de la sociedad
actual. Por una parte, para el alumnado,
tener conocimientos de Economía constituye una necesidad apremiante para la
formación básica e integral de las personas, que, a lo largo de su vida se verán abocadas a tomar una serie de decisiones eco-

nómicas sin tener la suficiente preparación que les capacite, para decidir, de forma coherente y crítica, ante cualquier sistema económico. La formación específica
que se ofrece a los alumnos, les permitirá
familiarizarse con unos conceptos económicos de gran relevancia en la vida, ya sea
como consumidores, empleadores, empleados, contribuyentes, usuarios de servicios públicos, beneficiarios de prestaciones sociales, demandantes de servicios
financieros, generadores de renta y electores. Así mismo, recibirán una formación
que les servirá como base para sus estudios futuro, tanto en la Universidad como
en Ciclos Formativos, relacionados con las
familias de Administración y Finanzas,
Comercio, Secretariado etc., e incluso les
facilitará su participación activa en el mundo laboral. Por otra parte, también se fomentará el desarrollo de la sociedad, debido a que cualquier sistema educativo pretende reproducir y ampliar, en la medida
de sus posibilidades, el sistema económico que lo sustenta, con el fin de responder
adecuadamente a las demandas del mercado de trabajo y de la propia producción.
El papel de la formación económica es uno
de los factores institucionales que favorecen un entorno de dinamismo económico y empresarial, fomentando el espíritu
innovador ante la resolución de problemas y capacitando a las personas para
afrontar la incertidumbre y el cambio, para
actuar como ciudadanos responsables, a
través de diferentes formas asociativas.
En definitiva podemos decir que la Economía está de moda, los medios de comunicación están continuamente transmitiendo informaciones económicas que la
gran mayoría de la sociedad, no está lo suficientemente preparada para entender adecuadamente, por lo tanto, destacamos de
nuevo la necesidad de enseñar Economía,
con el fin de transmitir una formación económica básica, que fomente la cultura de
la sociedad en general y de nuestros alumnos en particular.

Es también importante fomentar actitudes relacionadas con la solidaridad entre
personas, grupos y pueblos, la actitud crítica ante las desigualdades económicas, la
valoración de relaciones no competitivas,
la importancia del medio natural para la
calidad de vida y el rechazo ante el consumo innecesario.
Como ya hemos comentado anteriormente, la formación económica en Bachillerato se va a dividir en dos cursos.
-En primero de Bachillerato se imparte la
materia de Economía, con los siguientes
núcleos temáticos:
1. Los sistemas económicos: peculiaridades de la economía andaluza.
2. Los sectores económicos: la distribución
sectorial en Andalucía.
3. Problemas económicos y globalización.
Repercusiones en la economía andaluza.
4. el mercado y los efectos sobre el mismo
de la intervención del sector público.
5. Crecimiento y desarrollo económico.
Indicadores. Repercusiones del crecimiento de la economía andaluza sobre nuestro
medio ambiente y nuestra calidad de vida.
-En segundo de Bachillerato se imparte la
materia de Economía de la Empresa, con
los siguientes núcleos temáticos:
1. La empresa y su función social.
2. Localización y sectorización empresarial.
3. Financiación e inversión.
Estos tres núcleos temáticos destacan la
función social que realizan las empresas,
dan a conocer los rasgos más característicos del entramado empresarial andaluz e
identifican y permiten diferenciar las fuentes de financiación a las que pueden recurrir las empresas en general y más concretamente las andaluzas.
Para concluir, es necesario destacar que
con esta materia se pretende proporcionar al alumnado una formación más específica del mundo empresarial, fundamentalmente para aquellos que en un futuro
vayan a dedicarse a la Administración y
Dirección de Empresas.

¿Qué enseñar en Andalucía?
En los centros andaluces, en bachillerato
se estudiará la Economía desde una perspectiva general y multidisciplinar, posibilitando al mismo tiempo que el alumnado adquiera una visión amplia de la economía andaluza en cuanto a su evolución,
situación actual y su relación con el resto
de España y el mundo.
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[Raúl Castellón Narváez · 74.675.593-K]

El tema sobre el que versa este artículo ha
sido seleccionado principalmente por su
actualidad y porque estimo que debe ser objeto de revisión y reflexión por parte de la comunidad educativa, en general. Todos debemos
adquirir conciencia sobre la importancia de
este asunto. La reflexión sobre las prácticas
docentes que llevamos a cabo en el aula es
el punto de partida que nos lleva a superar
las dificultades encontradas. Estamos acostumbrados a observar cómo el alumnado
que hoy se forma en las aulas lo sigue haciendo reproduciendo el modelo tradicional de
enseñanza de hace varias décadas. Este dato
hace preguntarnos, como docentes, por qué
se siguen manteniendo estos modelos si
sabemos que existen investigaciones al respecto del uso de nuevas prácticas pedagógicas que demuestran un mejor aprendizaje
de los alumnos y alumnas, así como una mejor evolución de la formación del profesor.
A lo largo de mi experiencia educativa, como
alumno y docente, compruebo cómo en la
evolución desde la etapa de educación infantil hasta la Universidad se sigue manteniendo la misma metodología, la misma evaluación, similar organización, parecidos roles,
los espacios etc., y sin embargo nos quieren
convencer del “gran cambio educativo” que
se ha producido tras la reforma, pero en la
realidad observamos que se ve reducido a
acciones muy concretas, que no terminan de
generar los cambios necesarios para la introducción de dichos procedimientos.
La respuesta a este interrogante no es fácil
de abordar. Una posible hipótesis es el fenómeno de la “encapsulación simbólica” (Fernández Cruz, M.). Este término hace referencia a la no difusión de las investigaciones que
se realizan en las aulas, sobre todo cuando
ésta se produce en las aulas de Primaria. La
falta divulgación de experiencias llevadas a
cabo en clases de todo tipo hace que no se
puedan conocer los resultados obtenidos
y, por tanto, que la comunidad educativa
no nos podamos enriquecer de maravillosos
trabajos de compañeros y compañeras.
Pero veamos, más a fondo, qué es reflexionar y en qué consiste tan fructífera acción.
Marco teórico-conceptual

Definición
La acción de reflexionar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la capacidad del ser humano, proporcionada por su racionalidad, que le permite pensar detenidamente en algo con la
finalidad de sacar conclusiones.
Según el Diccionario de Pedagogía, la reflexión es: aquella actividad de la mente, mediante la cual el hombre vuelve sobre sus propios actos, haciéndolos objetos de conoci-

Educación Primaria:
el proceso de reflexión
en la práctica docente
miento. Por la reflexión así entendida, el hombre puede llegar a conocerse a sí mismo,
conocimiento que es el punto de partida de
la autoeducación. En un segundo sentido se
da el nombre de reflexión a la consideración
atenta y detenida de una cosa. Ya se la toma
en una acepción o en otra, desempeña una
importantísimo papel en la educación.
Toda la tarea de perfeccionamiento de la inteligencia responde a la necesidad de ponerla
en condiciones de aprehender y poseer la
verdad. Pues bien la posesión segura de ésta
-la certeza- no se puede dar sin la reflexión.
Cuando el objeto de la reflexión está constituido por la moralidad de los actos propios,
aquella recibe el nombre de examen de conciencia; este lleva al conocimiento de sí mismo en orden a la perfección moral.
La reflexión en el aula
Aplicada en el aula, el hecho de que el profesor sea capaz de reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en que está
inmerso le convierte en un investigador de
lo que está ocurriendo en su aula y le lleva a
plantearse su actuación como hipótesis de
trabajo (Stenhouse, 1984). Según esta afirmación el docente sería un investigador que
analiza los problemas que surgen en aula
mediante la reflexión en la acción consiguiendo darles respuesta. Pero para el docente pueda llevar desempeñar esta función es fundamental haber recibido una formación sobre
métodos de investigación, procesos de reflexión y haber adquirido competencias que le
predispongan a una autocrítica constructiva sobre su práctica docente.
La Universidad se constituye como eje clave
en el desarrollo de docentes capaces de llevar a cabo la reflexión de su práctica y construir alternativas a partir de sus propias conclusiones. Se deben desarrollar planes de
estudio que fomenten en los futuros profesores/as la competencia investigadora.
Pero para conseguir el verdadero éxito en el
campo educativo es necesario, aparte de formar al profesorado, enseñar a los demás
miembros de la comunidad educativa para
que tengan la capacidad de participar activa
y críticamente en la toma de decisiones. Son
los centros y sus órganos de representación,
y no el profesor aislado, la unidad de sistema
en que deben planificarse los procesos edu-

cativos teniendo presente la diversidad del
alumnado con el que se trabaja.
Por qué es importante reflexionar
En una profesionalidad “desarrollada” (Hoyle, 1974) o “amplia” (Stenhouse, 1984) las destrezas profesionales se adquieren a partir de
la reflexión en la práctica y en la teoría; las
experiencias de aula son percibidas en relación al contexto y con las metas planteadas;
la metodología de trabajo se compara con la
de otros colegas y se contrasta con la práctica; se valora la colaboración profesional; se
participa en otras actividades profesionales
además de las de aula; se lee literatura profesional; se tiene participación en cursos de
naturaleza teórica y no sólo de carácter práctica; la enseñanza es vista como una actividad racional, no intuitiva. Llevar a cabo esta
actividad es algo que consideramos positivo,
ya sea mediante diarios, encuestas, tests sociométricos… La realización de un reflexión sobre la práctica nos convierte en profesionales cada vez más competentes y que se están
renovando y formando permanentemente.
Este proceso es importante para que el profesor pueda reforzar el avance en la mejora
de las competencias docentes del profesorado de Universidad. Esto es algo clave, ya que
la corriente globalizadora existente en muchos
ámbitos demanda socialmente profesores
competentes y profesionales en la Universidad. Es importante reforzar las competencias
de uno mismo mediante la reflexión como
profesor porque los conocimientos y metodologías se renuevan constantemente y además los títulos no son válidos eternamente
sino que se van remodelando y actualizando.
La actividad de reflexión por parte del profesor ha sido llamada de muchas formas a lo
largo de la historia (investigador, artista, práctico reflexivo…). Pero lo más importante en
un proceso de reflexión es conseguir realizar
un verdadero proceso de reflexión en la acción
y poder identificar y resolver los problemas
prácticos existentes. Este proceso siempre
implica la entrada de lleno en el mundo de
sus prácticas; que es un modelo de intervención, que se según la racionalidad implica
tres procesos: conocimiento en la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción.
Aspectos a tener en cuenta
Hay que tener en cuenta las características
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socioculturales en las que esté enmarcado el
centro y sus alumnos; el perfil del alumnado
del profesor; las características concretas del
centro, lor recursos materiales; los humanos;
las relaciones entre los distintos sectores de
la comunidad educativa; el clima del centro;
y la participación de los miembros que se
incluyen en la comunidad escolar.
Cómo reflexionar
1. Problematización.- Considerando que la
labor educativa se desarrolla en situaciones
donde se presentan problemas prácticos, lo
lógico es que un proyecto de este tipo comience a parir de un problema práctico. El hecho
de vivir una situación problemáticamente no
implica conocerla, ya que un problema requiere de una profundización en su significado. Hay que reflexionar por qué es un problema, cuáles sus términos y sus características, cómo se describe el contexto en que se
produce y los diversos aspectos de la situación, así como las diferentes perspectivas que
pueden existir sobre el problema. Estando estos aspectos clarificados, hay grandes posibilidades de formularlo claramente y declarar
nuestras intenciones de cambio y mejora.
2. Diagnóstico.- Una vez que se ha identificado el significado del problema que será el centro del proceso de investigación y habiendo
formulado un enunciado del mismo, es necesario realizar la recopilación de información
que permitirá un diagnóstico claro de la situación. La búsqueda de información consiste
en recoger diversas evidencias que permitan
una reflexión a partir de una mayor cantidad
de datos. Esta recopilación debe expresar las
acciones tal y como se han desarrollado y, por
último, informar introspectivamente sobre
las personas implicadas, es decir, cómo viven
y entienden la situación que se investiga.
3. Diseño de una propuesta de Cambio.- Una
vez que se ha realizado el análisis e interpretación de la información recopilada y siempre considerando los objetivos que se persiguen, se está en condiciones de visualizar el
sentido de los mejoramientos que se desean.
Parte de este momento será pensar en las
diversas alternativas de solución y actuación
y sus posibles consecuencias, a partir de lo
cual se comprende la situación tal y cómo
hasta el momento se presenta. La reflexión,
que en este caso se vuelve prospectivo, es la
que permite llegar a diseñar una propuesta
de cambio y mejoramiento acordada como
la mejor. Del mismo modo, es necesario definir un diseño de evaluación de la misma, es
decir, anticipar los indicadores y metas que
darán cuenta del logro de la propuesta.
4. Aplica la propuesta.- Una vez diseñada la
propuesta de acción, ésta es llevada a cabo
por las personas interesadas. Es importante,

sin embargo, comprender que cualquier propuesta a la se llegue tras este análisis y reflexión debe ser entendida en un sentido hipotético, es decir, se emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y
mejoramiento de nuestra práctica que debe
ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión.
5. Investigación Evaluativa.- Con la evaluación de la aplicación de la propuesta, culmina una etapa y empieza otra, iniciándose otro
ciclo en la espiral de la investigación –acción
que va proporcionando evidencias del alcance y las consecuencias de las acciones
emprendidas y de su valor como mejora de
la práctica. Es posible incluso encontrarse
ante cambios que impliquen una redefinición del problema, ya sea porque éste se ha
modificado, porque han surgido otros de más
urgente resolución o porque se descubren
nuevos focos de atención que se requieren
atender para abordar el problema original.
La evaluación, además de ser aplicada en
cada momento, debe estar presente al final
de cada ciclo, dando de esta manera una
retroalimentación a todo el proceso. De esta
forma, nos encontramos en un proceso cíclico que no tiene fin inmediato. Uno de los criterios fundamentales a la hora de evaluar la
nueva situación y sus consecuencias, es en
qué medida el propio proceso de investigación y transformación ha supuesto un proceso de cambios, implicación y compromiso de los propios involucrados.
6. Nueva propuesta de cambio.- Sobre la base
de los resultados de la evaluación anterior,
se plantean nuevas medidas correctivas que
permitirán encausar el programa de acción
hacia los objetivos trazados.
2.6. Métodos de reflexión
En este apartado hemos de reflejar la variedad de métodos que se pueden utilizar para
realizar una reflexión son muy numerosos y
variados. Pueden estar basada en la observación, la entrevista, encuestas o sociogramas
entre otros métodos. Algunos vienen diferenciados y definidos por etapas y en cada etapa hay que llevar a cabo una serie de pasos,
como en la guía práctica de Elliott (1996).
Un método que está cada vez sonando e
implantándose más y más en la supervisión
de un profesor tutor experto al profesor novel
en su primer año de profesión en la escuela.
La utilización de este método consiste en que
cuando un profesor va a comenzar su profesión como docente se le asigna un profesor
experto como tutor para llevar a cabo procesos reflexivos para la mejora de sus prácticas
y competencias. Este método es muy rico ya
que permite a ambos enriquecerse mediante el intercambio de experiencias y la búsque-

da de soluciones a los problemas. El proceso
de supervisión se suele llevar en reuniones o
seminarios periódicos para llevar a cabo un
seguimiento de las prácticas. La ayuda que el
profesor tutor puede proporcionar la obtienen después de haber compartido todas las
experiencias que ha ocurrido en la acción
educativa y que han sido registradas en diarios, hojas de registros, grabaciones de video...
Otros métodos de investigación pueden estar
basados en la observación participante. Ésta
es según Taylor-Bogdan, la investigación que
requiere la intervención social del investigador y los informantes en el entorno de éstos.
Es captar la realidad social y cultural de una
sociedad o grupo mediante inclusión del
investigador en el colectivo objeto de estudio. El profesor que utiliza esta técnica como
método de reflexión sobre sus prácticas se
convierte en un auténtico profesor investigador, que pretende resolver sus conflictos y
problemas participando y observando en sus
propias prácticas.
Conclusión

Los contextos, en los que llevamos a cabo
nuestro trabajo los docentes, son diversos y
heterogéneos. No hay un grupo de alumnos
y alumnas igual ni tampoco un contexto similar. La reflexión se erige como instrumento y
herramienta clave para adaptar nuestros
métodos y formas de trabajar a las cualidades de nuestros discentes.
Reflexionar es mejorar la práctica docente.
Pero no vale cualquier reflexión, no todo el
proceso reflexivo puede crear nuevos espacios de mejora educativa. Este proceso debe
ser sometido a una metodología que guía y
que debe sentido al transcurso de la reflexión. Hay diferentes formas de llevar a cabo
“la reflexión en y sobre la práctica”, pero todas
llevan hacia un fin común, que es mejorar el
proceso educativo.
Siguiendo al laureado literato español Pedro
Calderón de la Barca: “Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil”, adaptado a ámbito de la enseñanza se podría decir que “enseñar sin reflexionar es una ocupación inútil”.
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La creatividad: facultad a desarrollar
[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

La creatividad, no es sólo una facultad o
cualidad de unos pocos, sino todo lo contrario. Toda persona en algún momento de
su vida puede llegar a ser creativo. Sin
embargo es una cualidad que aunque es
innata hay que desarrollarla y potenciarla
a lo largo de la vida. Los niños desde pequeño poseen la habilidad o destreza de tener
mucha imaginación y gracias a esta facultad, pueden realizar actos muy creativos.
Con el tiempo, son los adultos los que van
minando esta capacidad innata en el niño
y reduciendo su capacidad creadora.
El escritor estadounidense Wayne W. Dyer,
dijo: “Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades”.
El término creatividad ha sido asociado
hasta no hace muchos años, a todas aquellas personas que tenían el privilegio de
realizar proezas, es decir, actos que otras
personas no eran capaces de llevar a cabo.
Pero cabe preguntarse qué significado tiene el término creatividad. El Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésimo segunda edición, define el término creatividad como: Facultad
de crear o capacidad de creación.
Sin embargo existen otras definiciones que
consideran la creatividad como: formas
diferentes de hacer las cosas. Examinar algo
de forma distinta. Ser capaz de resolver problemas mediante soluciones nuevas y originales. Tener la capacidad de crear cosas
diferentes a las existentes.
Por otro lado, algunos Psicólogos Cognitivos opinan que la creatividad es aquella
habilidad que tienen las personas para poder
resolver problemas de diferentes maneras.
Todo individuo desde que nace posee esa
cualidad o elemento natural. No es sólo privilegio de unos pocos individuos tales como:
pintores, escritores, investigadores, etc., sino todo lo contrario: toda persona en algún
momento puede llegar a ser creativo, la
cuestión es saber desarrollar esta faceta.
Algunos psicólogos, entre ellos, Diego Parra

Duque, consideran que para que se produzca creatividad se tiene que reunir una
serie de requisitos como son: Ser capaces
de originar varias ideas sobre un mismo
tema. No temer a equivocarse. Tener capacidad para crear historias con tan sólo dos
palabras que apenas guardan relación. Fijar
unos límites para poder estimular la imaginación del pequeño. Y por último, aunque no menos importante, conocer de primera mano los gustos e intereses del niño/a.
Un infante será capaz de originar múltiples ideas sobre un mismo tema cuando
se le estimula a edades muy tempranas su
capacidad creativa. Por consiguiente, el
ambiente social y escolar que rodea al
niño/a resulta clave en todo este proceso.
Es por ello por lo que padres y profesores
deben incentivar esta capacidad innata en
el niño/a para que consiga producir varias
soluciones a una misma cuestión. Es decir,
si por ejemplo a un pequeño se le plantea
la siguiente pregunta, ¿Cuántas patas tienen los gatos? Él seguramente responderá que cuatro, pero si de lo contrario, se le
dice que use su imaginación, puede llegar
a considerar que el gato tiene seis u ocho
patas. De esta forma, lo que se pretende
es que el niño/a, sea creativo, ofreciendo
varias respuestas a una misma pregunta y
por lo tanto, se está desarrollando la capacidad de creación en el pequeño. A estas
edades tan prematuras, resulta decisivo
despertar el deseo por aprender, sobre todo
utilizando la imaginación, dado que se
debe recordar que el niño/a tiene una gran
capacidad creadora.
Otro de los requisitos para conseguir
fomentar o estimular la creatividad en el
pequeño, es no crearle el miedo a equivocarse. Todo individuo tiene un miedo exacerbado al ridículo ante los demás, como
por ejemplo miedo a hablar en público.
Este miedo no es innato en el individuo
sino todo lo contrario: son conductas
adquiridas. Los niños/as desde que nacen,
son muy impulsivos y son capaces de ofre-

cer respuestas rápidas aunque no siempre
correctas, a todo lo que se les plantea. Con
el paso del tiempo, son los adultos y su miedos, los que van a frenar esta capacidad
innata de los pequeños. Por consiguiente,
lo más importante para aprender es saber
que pueden equivocarse y aprender de los
errores. Se debe recordar que muchos experimentos científicos fueron exitosos después de numerosos intentos fallidos.
Otro de las cualidades que se requieren
para llegar a ser creativo es la capacidad
de abstracción. Los niños/as fácilmente
son capaces de crear historias con tan sólo
dos palabras. Estos pequeños sólo precisan de un breve comienzo y rápidamente
crean una historia.
Para que el infante pueda llegar a desplegar toda su capacidad creativa es necesario que el adulto establezca unos límites,
es decir, que le proponga un tema, una idea
general, unas pautas. De esta manera se le
facilita al pequeño la tarea. Sin embargo,
nunca se le debe sugerir cosas concretas,
ya que se le está predisponiendo y reduciendo su capacidad de creación.
Otro de los requisitos que según Diego
Parra Duque es necesario para estimular
la creatividad del niño, es atender a sus gustos e intereses. El niño/a desarrollará mejor
aquellas tareas hacia las que se sienta atraído. Por ello en Educación Infantil, es necesario desplegar actividades que sean atractivas para los pequeños y que respondan a
los intereses y gustos del alumnado.
¿Cuáles son los elementos necesarios para
producir creatividad? Existen numerosos
elementos que son imprescindibles en el
desarrollo de la creatividad tales como:
Autoexpresión, Curiosidad, Exploración,
Imaginación y Pensamiento abierto.
La autoexpresión es la capacidad que tiene
todo individuo de expresar cómo es, lo que
siente. Sin embargo la curiosidad según el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es el deseo de saber o averiguar
lo que no le concierne. Por otro lado, define
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el término exploración como: reconocer,
registrar, inquirir o averiguar con diligencia
una cosa o un lugar. La imaginación es la
capacidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos. Y por último, el pensamiento
abierto es la destreza que tiene todo individuo y en especial los niños para buscar diferentes soluciones a un mismo problema.
El niño/a cuando se expresa tal y como es,
lo que siente, lo que piensa, es una forma
de autoexpresión. Está formándose su propio “yo”. Además los pequeños son tremendamente curiosos, lo que facilita su deseo
por averiguar cómo son las cosas. Este afán
por saber, les lleva a experimentar o explorar. Posteriormente fantasearán y buscarán nuevas posibilidades para tratar de
resolver los problemas que se les vaya planteando. Además los niños/as son mentes
abiertas, y por lo tanto, encontrarán varias
soluciones a un mismo problema. Finalmente, se producirá el acto creativo.
Por lo tanto, la creatividad no es privilegio
de unos pocos. Es una habilidad innata en
el individuo. Toda persona puede llegar a
ser creativa, pero no todos llegan a desarrollarla de igual forma. Para que pueda
producirse creatividad, es necesario despertar ante todo la curiosidad del niño/a,
es decir el deseo por aprender. Cuando éste
se origina, hay que estimular la imaginación del pequeño, pero no creándole miedo al fracaso, sino haciéndole ver que los
fallos son parte del proceso-aprendizaje.
Es necesario, ante todo, fijar unas pautas
para no perder al niño/a con toda la información que tiene a su alcance. Pero lo que
nunca se debe hacer es limitar la capacidad
creadora del pequeño y mucho menos, humillarlo ante los fracasos. Si un infante tiene poca confianza en sí mismo o en sus posibilidades, se está no sólo minando su autoestima, sino que también se está impidiendo o frenando su capacidad de creación.
Como dijo un viejo sabio: “Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará”.
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La mediación
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

La mayoría de docente nos enfrentamos
cada día a una labor con los diversos
miembros que la componen y con nuestros alumnos. Si el ambiente en el que se
produce el proceso de enseñanza–aprendizaje es adecuado, mayor será el éxito
en nuestro trabajo. Pero habitualmente
nos encontramos en los centros con
ambientes no adecuados, bien porque los
alumnos no empaticen con cierto profesor, bien porque la clase tiene un grupo
heterogéneo, bien porque los distintos
miembros del equipo educativos no tienen un criterio evaluador común ,etcétera. Y lo cierto, es que estos ambientes
favorables o desfavorables intervienen
directamente en este proceso. Creo que
uno de los objetivos primordiales hoy en
día por parte de profesores y alumnos, es
contribuir a establecer un comportamiento respetuoso hacia los demás, ya que sólo
incidiendo en esto podemos contribuir a
una mejora del clima escolar.
A veces los alumnos llevados por la sociedad que nos ha tocado vivir, se caracterizan por un grado de permisividad que
dificulta mucho que se mantenga el
orden en la clase, porque todo suena a
obligatorio y esta es una palabra que
parece odiar nuestros adolescentes, y sin
la ayuda de los padres estamos condenados a fracasar en nuestro trabajo.
Me gustaría recordar el poema del Icami
Tiba cuando decía:
Los padres pueden dar alegría y satisfacción a un hijo,
Pero no hay nada como darle felicidad.
Los padres pueden aliviar sufrimientos
llenándolos de regalos,
Pero no es posible comprarle la felicidad.
Los padres pueden tener mucho éxito y ser
felices,
Pero no pueden prestar a un hijo su felicidad.
Pero los padres pueden dar a los hijos
mucho amor, cariño, respeto,
enseñarles tolerancia, solidaridad y civismo,
exigirles reciprocidad, disciplina y religiosidad,
reforzar su ética y su sentido de preservación de la Tierra.
Pues la autoestima se compone de todo
ello.
el alma se sustenta en la autoestima
y en esa paz reside la felicidad.

Actualmente, los jóvenes disfrutan de unas
comodidades y posibilidades de consumo
que no disponían generaciones anteriores, obteniendo la mayoría de las cosas que
desean en el menor tiempo posible. Esto
es algo que “ sentimos “ en el ambiente
educativo día a día, y que afecta de una
forma negativa, ya que el alumno no consigue motivarse, ni interesarse por nada,
ni ve interesante el aprendizaje a largo plazo conseguido a base del esfuerzo .
Así creo que nos encontramos con que no
podemos exigirles a nuestros alumnos
demasiado, quiero decir demasiado porque puede llevarles a la frustración y a la
desmotivación consiguiente, pero tampoco podemos transmitirles que lo que buscan es suele conseguirse sin esfuerzos.
Se está hablando constantemente de la
importancia que dentro del entorno escolar tiene la inserción de los valores más elementales, como el respeto del que hablamos al principio, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, etcétera.
Creo que los docentes hoy tenemos que
reflexionar mucho sobre cuál es nuestro
papel y funciones ante los cambios sociales y tenemos que hacer un esfuerzo para
poder “conectar” con nuestros alumnos y
sus necesidades educativas.
Pero sin el compromiso de los padres a
participar en la aceptación de las normas
de convivencia en la escuela, en la familia, o en la sociedad, no tenemos nada que
hacer. Es frecuente encontrarnos a padres
que no ven justas las medidas disciplinarias de los centros y de una forma encubierta, defienden a capa y a espada ciertos comportamientos injustificables.
Para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, creo que no podemos
elaborar normas de convivencia escolares
si los propios alumnos, padres y profesorado no participa en la elaboración de
éstas, y que se establezcan siempre por
consenso y con la participación de todas
las partes, comprometiéndose la totalidad
de la comunidad escolar, en la mejora de
dichas normas de convivencia.
Cómo decía el Icami Tiba: “Para convertirse en un ciudadano es necesario que la
propia voluntad no sea superior a las reglas
sociales”, si no estamos frente a tiranos.
La Real Academia española define el término como la persona que abusa de su
poder, superioridad o fuerza en cualquier
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concepto o materia, y también, simplemente como el que impone ese poder y
superioridad en grado extraordinario.
Por tanto, creo que es fundamental intentar transmitir la disciplina desde un punto
de vista positivo, como medio de armonizar las relaciones entre los agentes escolares e instituciones educativas y como ayuda en la consecución de una enseñanza y
procesos de aprendizajes de mayor calidad.
Últimamente, somos testigos de la creciente importancia que se le está dando a los
problemas de convivencia y conflictos en
los institutos, por Internet… pero no conlleva la adecuada y suficiente actuación
por parte de los poderes públicos con el
fin de eliminarlos. Tampoco deberíamos
de caer en solucionarlo todo por medio
del endurecimiento de las medidas disciplinares, puesto que un exceso de medidas punitivas siempre se han puesto en
entre dicho. Quizá la mediación sea el
mejor camino para acortar distancias.
Podemos elegir como herramientas útiles
en cualquier mediación docente las
siguientes:
a. Escucha activa. Atender a aspectos tanto verbales como no verbales, percepciones y emociones de las partes.
b. Preguntar como herramienta de descubrir
los intereses y necesidades de las partes.
c. Reconocer las emociones como legítimas en los conflictos.
d. El pensamiento lateral y la lluvia de ide-

as como herramientas creativas para generar opciones para resolver conflictos.
La negociación es uno de los recursos que
está dando mejores resultados y suele ser
considerada como una negociación asistida, porque el negociador no resuelve el
problema, sino que ayuda a que las partes
lo hagan.
Un ejemplo de los pasos a seguir para un
proceso de mediación son los siguientes:
a. Un instructor define el tema.
b. El instructor explica los propósitos y la
mecánica que se va a utilizar.
c. Se nombra un secretario que anota las
ideas que surjan del grupo.
d. Los participantes expresan libre y espontáneamente las ideas que se les van ocurriendo en relación con el tema.
e. Las ideas se analizan y se agrupan en
conjuntos afines.
f. El grupo elabora una síntesis de las ideas expuestas y obtiene conclusiones.
Según Martínez Montañés, podemos considerar como objetivos de la mediación
escolar los siguientes:
A. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela.
B. Mejorar el ambiente del aula por medio
de la disminución de la tensión y la hostilidad.
C. Desarrollar el pensamiento crítico y las
habilidades en la solución de conflictos.
D. Mejorar las relaciones entre estudiante/ profesor.

E. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades de
liderazgo.
F. Resolver las disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso educativo.
G. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del grupo.
H. Facilitar la comunicación y las habilidades sociales y capacidades de relación
interpersonal, con el fin de que el alumno
se socialice y relaciones adecuadamente
con su entorno.
A medida que los alumnos crecen y sus
estructuras emocionales se desarrollan el
profesor puede participar aún en menor
proporción dentro de la mediación.
Pero para llegar a que la mediación sea efectiva, tenemos que pasar por la correcta formación específica, que tanto a alumnos
como a docentes nos es tan necesaria. Pero
la mediación, es una ventana de esperanza en un mundo desmotivado, violento y a
veces tirano, sólo por eso creo que vale la
pena formarse e intentarlo en el aula.
i Leonor Ripolles Fuster es funcionaria de
ESO y tutora de Diversificación curricular.
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El trabajo de la docencia supone muchas
tareas distintas pero, en las que se necesita más apoyo, sobre todo al principio, es
en la relacionada con la conducta del
alumnado, con el manejo de la clase y de
las distintas situaciones que en ella se producen. La clave puede estar en trabajar de
forma sistemática, siendo consistentes en
nuestras decisiones y justos.
La palabra disciplina significa metodizar,
instruir, enseñar. No se puede enseñar sin
un método, sin unas reglas a la que los
jóvenes se tienen que acostumbrar no sólo
en el ámbito escolar sino prioritariamente en sus hogares. Hoy en día debido a las
diferentes situaciones laborales de los
padres, chicos y chicas se acostumbran a
estar una buena parte del día solos y aprenden a hacer lo que quieren. En el hogar, es
esencial empezar a enseñar el valor del
esfuerzo, de la responsabilidad y en definitiva de hacer una serie de tareas de una
forma sistematizada.
Cuando los chicos están en clase deben
acostumbrarse a seguir unas normas y si
nunca lo han hecho antes, les resultará
muy difícil. Aquí el papel del profesor o
profesora es esencial a la hora de crear ese
clima de atención y de sistematización de
tareas; debe darles la oportunidad de
expresarse, de participar en todo, debe
incentivar el trabajo bien hecho; todo desde el respeto y la autoridad.
La creación de las reglas en clase
Los profesores debemos ser cuidadosos a
la hora de elegirlas; no se trata de hacer
una larga lista pues esto puede resultar
duro y perder por tanto su efectividad. Se
deben establecer de una forma clara, de
modo que los alumnos sepan lo que esperamos de ellos y hacerles ver cuando han
roto alguna de ellas.
Las reglas más comunes son aquellas referentes a aspectos generales que todos
tenemos en mente y que podríamos formular de la siguiente manera:
-No llegar tarde a clase.
-Ir al servicio antes de entrar.
-No levantarse sin permiso del profesor.
-No comer en clase.
-Traer el material necesario.
-Hablar sólo cuando se les permita y de
una forma correcta.
-No charlar ni copiar los ejercicios del compañero.
-Seguir las instrucciones del profesor rápidamente.
Para que estas reglas se cumplan hace falta un plan disciplinario en el que cada con-

La necesidad de un plan
disciplinario. Modelos que
nos ayudan a desarrollarlo
secuencia debe ser proporcional a la falta
y la expulsión a jefatura o cualquier paso
más allá sólo se debe considerar en los
casos más graves o reincidentes.
Usar los refuerzos negativos y positivos es
siempre importante. Debemos también
ser consistentes a la hora de imponer las
reglas y tratarlos de una manera justa, de
lo contrario seremos tachados de injustos
y no las seguirán; la clase se volverá un
caos. No debemos enfrentarnos directamente con los alumnos, mejor usar el
humor para suavizar las cosas pero no el
sarcasmo. Otra importante táctica es tenerles siempre ocupados. Tampoco asumamos que algo malo va a suceder desde el
comienzo de la clase; hablémosles de lo
que esperamos de ellos ese día.
Echar mano de la ayuda de los padres puede ser esencial. Debemos estar en contacto y hacer que se involucren. Si tenemos
una entrevista con ellos por algún problema debemos tener un plan en mente para
resolverlo. Para que haya una comunicación fluida con los padres es importante
que hayamos hablado antes con ellos, aunque sólo sea por teléfono. Una vez programada la reunión, debemos ir con alguna
documentación, anotaciones…, además
en conveniente parecer que vamos preparados. Es muy recomendable comenzar
con un comentario positivo sobre su hijo
o hija y asimismo terminar con algún mensaje esperanzador sobre el futuro de los
mismos. Si prevemos que la reunión puede resultar “agitada”, podemos tener el apoyo de una tercera persona, sea Jefe o Jefa
de Estudios, Orientadores…; debemos
hablar educadamente, con cierta cercanía
y de manera que nos entiendan claramente. Si algún padre o madre se irrita no debemos ponernos nerviosos o gritar.
Los estudiantes que se “enfrentan”
El profesorado de Secundaria se encuentra muy a menudo en clase con alumnos
que no cesan de buscar motivos para
enfrentarse a los profesores.
Es recomendable tener en mente una serie
de recomendaciones ya probadas en las
aulas y que nos ayudan a “suavizar” las situaciones que puedan surgir. Muchas veces

nuestra propia actitud sólo sirve para que
la situación se escape de nuestro control.
Es importante no perder los nervios pues
de lo contrario, nuestra posición como autoridad se ve rebajada. Tampoco elevar mucho
la voz sino más bien lo contrario; además
de esta forma parece que estamos en una
actitud pacificadora y no beligerante.
No debemos tampoco permitir que se involucren otros alumnos en una discusión
e invitar al alumno o alumna en cuestión a
hablar fuera de clase cuando se calme.
Podemos usar la estrategia de mandar a
dichos alumnos a Jefatura de Estudios,
pero sólo en caso de extrema necesidad
pues de lo contrario la medida ya no daría
muchos frutos en el futuro. Es útil también
crear un plan de funcionamiento para
estos casos, incluyendo entrevistas con los
padres, psicólogos, etcétera.
Un plan de disciplina
En los últimos años algunos investigadores han desarrollado modelos diferentes
para tratar los problemas de disciplina en
las aulas. Estos modelos fueron presentados y resumidos en el libro de C. M Charles: Building Classroom Discipline: From
Models to Practice. Charles se basa en la
observación de las conductas tanto de
alumnos como de profesores para investigar la naturaleza psicológica de las mismas.
Los profesores manifiestan que los problemas de disciplina, los enfrentamientos
verbales, el vandalismo…son su mayor
preocupación. Como dice Fredric Jones
los problemas de disciplina “menores” son
los más comunes y causan mucho más
estrés en los profesores que aquellas disrupciones más graves pues, estos problemas interfieren directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Charles dice que en el fondo de la indisciplina subyacen cuatro realidades de la
naturaleza humana: tendemos a resistirnos a hacer lo que otras personas no mandan, nos gusta cuestionar la autoridad;
todos tenemos distintos intereses, necesidades, estilos de aprendizaje y además los
jóvenes necesitan “destetarse” para desarrollar su potencial.
Para todo el profesorado, la meta final debe
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ser la auto-disciplina, lejos de la externa o
impuesta pero, mientras esto se logra hace
falta un plan que permita esta transición.
Entre los modelos de disciplina, podemos
destacar según Charles:
1. El Modelo Neo-Skinneriano: Para crear
la conducta deseada.
B.F. Skinner es el padre del Behaviorismo
y de la modificación de la conducta. Sus
ideas principales son:
-El comportamiento está condicionado
por las consecuencias. Podemos afianzar
una conducta si esta va seguida de un
refuerzo, de lo contrario de extinguirá;
igualmente puede extinguirse si va seguida de un castigo.
-Se puede mantener una conducta por
medio de refuerzos irregulares: sonrisa
aprobación, mejores notas, recompensas…
-Es esencial proveer de refuerzo regular en
las primeras etapas del aprendizaje.
2. El Modelo Ginott: La demanda racional
y la crítica constructiva. Las claves son:
-La autodisciplina del profesor es esencial
pues con ella conseguimos los comportamientos paso a paso.
-Usar mensajes constructivos refiriéndonos a lo que el alumno está haciendo y no
a ningún rasgo de su carácter.
-Invitar a la cooperación en vez de exigirla.
-Expresar los sentimientos pero de una forma sana. No usar el sarcasmo.
-Alabar los hechos, no al alumno, pues los
compañeros pueden volverse contra él.
-Ayudar a que desarrollen su autoestima
y a que confíen en su experiencia.
3. El Modelo J. Kounin: Observación y
dirección del grupo.
Sigue el modelo psico-ecológico basado
en las características medioambientales y
su influencia en el comportamiento infantil. Se centró en estudiar la personalidad
del profesorado y sus habilidades para
influir en los alumnos. El profesor ha de
ser un “estratega” y un “comunicador”. Es
clave alabar las conductas positivas de la
clase si se quiere que estas se repitan. Sus
ideas básicas son:
-Cuando corregimos una conducta tendemos a cambiar también la conducta del
grupo.
-El profesor debe estar alerta ante lo que
ocurre en todo momento.
-Es importante la buena preparación de
las actividades, mantenerlos ocupados y
hacer cada cosa en el momento oportuno.
-Evitar el aburrimiento variando el tipo
de actividad y usando las recompensas
según el esfuerzo de los alumnos.
4. El Modelo Glaser: El buen comportamiento nace de una buena elección.

“

Para el profesorado,
la meta final debe ser
la auto-disciplina, no la
externa o impuesta.
Mientras esto se logra,
hace falta un plan que
permita esta transición

-Debemos enseñar a los alumnos a hacer
buenas elecciones.
-No debemos aceptar escusas por el mal
comportamiento.
5 y 6. El Modelo Canter. El discurso asertivo y el Modelo de Fredric Jones y su sistema de incentivos, el lenguaje corporal y
la ayuda efectiva al alumno.
Se basaron en la observación de profesores en acción y algunos de sus principios
son:
-Se debe insistir en un comportamiento
responsable.
-Muchos profesores creen que el control
rígido es inhumano pero más bien al contrario, el control firme de forma humana
es liberador.
La disciplina asertiva consiste en:
-El establecimiento de nuestras perspectivas al principio de las clases.
-Insistir en nuestras expectativas con frases como: “Necesito que…”, “Me gusta
que…”, que no hieren su autoestima.
-Usar una voz clara, firme y manteniendo
el contacto visual.
-Usar el lenguaje no-verbal como apoyo.
-Repetir nuestros mensajes tranquilamente más que discutir.
-La asertividad es más efectiva que la noasertividad o la hostilidad, así mantenemos
un clima tranquilo y productivo en clase.
7. El Modelo Dreikurs: Las falsas creencias.
Influido por el psicólogo A. Afdler, que creía que la motivación principal de los seres
humanos es “pertenecer” y ser aceptado
por los demás. Por ello, todo comportamiento va dirigido a conseguir la aprobación social. Dreikurs considera cuatro tipos
de metas que motivan el comportamiento de los jóvenes:
-Conseguir atención.
-Poder y control.
-Venganza.
-Incapacidad o desamparo.
-Para él es esencial alentar al alumno más
que alabarlo pues, así se hace más hinca-

pié en el esfuerzo que en el logro, se da un
refuerzo positivo a los chicos que se esfuerzan aunque no obtengan muchos frutos.
-La disciplina debe ser auto-control.
-El mal comportamiento se debe a la falsa creencia de que van a ser reconocidos
por sus compañeros y va dirigido a conseguir las metas equivocadas mencionadas
anteriormente.
-Debemos apoyar la idea de que todo comportamiento tiene consecuencia negativa.
El mismo autor nos provee de una serie de
elementos para un plan disciplinario, es
decir, un marco para que la clase tenga una
estructura y también para aquellos profesores que necesitan más libertad con respecto a la misma ya que es adaptable a
cualquier necesidad:
PROFESOR:
CENTRO:
MATERIA:
NIVEL:
REGLAS GENERALES:
(Establecidas positivamente)
1....................
2....................
PLAN DE INCENTIVOS:
(Incluir actividades favoritas).
ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES:
(Generalmente no-verbales antes de llegar a las consecuencias negativas).
CONSECUENCIAS NEGATIVAS:
(Jerárquicamente: para cuando los pasos
anteriores no sean efectivos).
Paso 1:....................
Paso 2:....................
PLAN DE APOYO:
(Ayuda externa)
Paso 1:....................
Paso 2:....................
POSIBLES ACCIONES ADMINISTRATIVAS:
Cada viernes puede establecerse unos
minutos de Actividad Preferida antes de
salir de clase, ganados por la realización
de las actividades a tiempo, por hacer algunas extra…; igualmente pueden perderse
dichos minutos por la violación de alguna
regla, ya sea de forma individual o en grupo. La clase elegirá la actividad de un menú
establecido por los mismos alumnos y
aprobado por el tutor.
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Problemáticas actuales en
Educación para la Salud:
los trastornos alimentarios
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

El término trastorno alimentario se refiere a trastornos psicológicos que comportan graves anormalidades en el comportamiento de la ingesta. Son trastornos graves que afectan mucho más a las mujeres
que a los hombres y más frecuentes en las
sociedades desarrolladas donde hay sobreabundancia de comida. Su psicopatología
es grave e interfieren en la actividad normal de la vida laboral, social y familiar.
Concepto y características básicas de la
anorexia y bulimia nerviosa
La anorexia nerviosa es un trastorno grave
de la conducta alimentaria en la que la persona que la padece presenta un peso inferior al que sería de esperar por su edad, sexo
y altura. El peso se pierde por ayunos extensos y/o reducción extrema de la ingesta.
Casi el 50% de los afectados utilizan también
el vómito inducido, el uso de diuréticos o
laxantes y el ejercicio intenso. La mortalidad
alcanza al 10% de los afectados, una de las
mayores de enfermedades patológicas.
Los criterios de diagnóstico han variado
desde 1972. En la actualidad la pérdida de
peso que se considera necesaria para la
definición de anorexia es del 15 % del normal. La anorexia suele aparecer en la primera adolescencia, hacia los 13 años, aunque en la clínica se describen casos cada
vez más tempranos y por supuesto se presenta en personas de mayor edad. Se diferencia entre anorexia nerviosa subtipo
bulímico cuando hay episodios recurrentes de sobreingesta y anorexia nerviosa
subtipo restrictivo cuando no hay tales episodios de sobreingesta.
La bulimia nerviosa es un trastorno severo
de la conducta alimentaria en la que el individuo, generalmente mujeres, presenta episodios de voracidad o sobreingesta seguidos de vómitos inducidos o más raramente se toman laxantes o diuréticos para prevenir el aumento de peso. La prevalencia es
del 1%. Las mujeres que presentan bulimia
nerviosa tienen un peso normal, aunque
también las hay obesas. La edad media de
aparición es de 17 años o mayor. La bulimia suele pasar desapercibida por mucho
tiempo pues su conducta es secreta. No sue-

le provocar la muerte pero sí crea alteraciones graves y déficit personales severos.
En ambos trastornos se produce ansiedad
después de comer. Hay una gran preocupación por el peso y la figura corporal así como
una percepción alterada del peso y las
dimensiones corporales. Estas alteraciones
de percepción han llevado a utilizar los términos de anorexia y bulimia “nerviosa”
Elementos cognitivos, sensoriales, conductuales y emotivos
· Elementos cognitivos (¿Qué piensan?).Tanto en la anorexia como en la bulimia
nerviosa se aprecian una serie de distorciones cognitivas, no excluyentes entre sí, en
relación a la comida, el peso y el aspecto
personal. Estas distorsiones van ligadas a
la presión social existente hacia un cierto
tipo de figura femenina y a la valoración
personal que el sujeto realiza de sí mismo.
Hay múltiples formas de manifestación de
estas distorsiones en el pensamiento entre
las que destacamos:
-Abstracciones selectivas, concluir que “si
como una galleta me descontrolaré y me
tomaré todo el paquete”.
-Magnificación de consecuencias negativas
“si he pasado de 37 a 38 kg pronto pesar 70”.
-Pensamientos supersticiosos “mi cuerpo
acumula todo lo que me como”.
Estos pensamientos no son exclusivos de
personas con trastornos alimentarios,
todos lo podemos tener, pero las personas
que los padecen los mantienen de forma
persistente y les dan credibilidad.
· Elementos sensoriales (¿Cómo se ven?).La insatisfacción personal que sienten los
enfermos es causa u origen de una percepción errónea de su cuerpo. Cuando se les
pide que dibujen su figura o digan cuanto miden sus caderas sus datos no coinciden con la realidad. La evaluación de su
cuerpo amenaza sus valores, les produce
ansiedad y provoca que sus medidas no
sean objetivas.
· Elementos conductuales (¿Qué hacen?).En la anorexia nerviosa todas las conductas van encaminadas a reducir la ingesta e
incrementar el gasto calórico. En la bulimia
aparecen los atracones, generalmente en
secreto. Las relaciones familiares y sociales

(los amigos) se ven afectados pues evitan
todos aquellos contactos en los que se estima que su apariencia física va a se puesta
en entredicho, esto les lleva al aislamiento
que les resulta gratificante y con ello aumentan sus dificultades de relación social.
El seguimiento de dietas, que en sí mismo
no es patológico dado el gran uso existente en la actualidad, suele ser el primer paso
en una escalada que llevará al trastorno
alimentario. Las dietas pueden ser de
supresión o restricción de algunas comidas, la supresión total de ingesta uno o
varios días o la reducción en la ingesta de
algún alimento. Las personas que sufren
de estos trastornos pueden usar una de
estas formas, alternarlas o combinarlas
según distintos factores personales y
ambientales.
· Elementos emotivos (¿Qué sienten?).Los sentimientos que predominan en los
pacientes son alteraciones negativas. Dada
la presión social hacia la delgadez es lógico encontrar el miedo al rechazo del cuerpo y una autoestima baja en relación a la
imagen del cuerpo. La persona centra su
estima en la imagen corporal. Se genera
ansiedad o miedo por ganar peso y aparecen trastornos en el sueño (sueño poco
profundo y numerosos despertares durante la noche, propio de los estados de ansiedad). También aparecen los trastornos
obsesivos-compulsivos en relación al peso
y la comida (lavarse repetidamente las
manos, obsesión por el orden, etcétera).
Las relaciones sociales y familiares se
empobrecen enormemente. El aislamiento genera una mayor fobia social y es muy
común que las relaciones se centren en
una sola persona que se ve muy estresada
y suele romper con el enfermo. Esto es muy
común con una amiga, produciendo tal
ruptura un mayor aislamiento. En la familia suele ser la madre quien lleve el problema y suele sentirse culpable del problema
de su hija.
Modelos explicativos de los trastornos
alimentarios. Factores predisponentes,
precipitantes y mantenedores
Se han originado multitud de teorías que
intentan explicar la causa de estos trastornos, algunas tienen popularidad en los
medios de comunicación o en la cultura
popular. La opinión más establecida entre
la comunidad científica es que el origen es
multicausal y nada simple. Se aprecia un
continuum desde una cierta preocupación
no patológica por la figura y el peso hasta
la enfermedad en sus formas más extremas. Sin duda que hay influencia social,
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por ello, la prevalencia es mucho más elevada en la actualidad y en ciertas culturas
más que en otras. Por ejemplo en adolescentes griegas que viven en su país, la tasa
de anorexia es del 0,42% frente al 1,1 % en
chicas griegas que viven en Alemania.
Todas las sociedades han desarrollado
unos ideales de belleza femenina y en el
mundo occidental desarrollado actual
“estar delgada” simboliza no sólo un modelo de belleza sino además un modelo de
nueva mujer que combina sus tradicionales encantos con el éxito profesional. La
consecuencia de este modelo es el establecimiento de dietas para controlar el peso y
la figura.
Ahora bien, esta presión social hacia la delgadez la sufren todas las mujeres, pero no
todas tienen el trastorno, por ello se habla
de factores predisponentes o favorecedores
al trastorno. Entre ellos se han descrito:
-Un cierto pasado de “gordita” burlas en
la infancia sobre la imagen personal).
-Madre o familiar próximo obeso.
-Personalidad muy sensible a los castigos.
-Ciertas características de personalidad
(mito de superwoman).
-En general las mujeres tiene mayor tendencia a la depresión.
Se habla de factores precipitantes como
aquellos que pueden llevar a la persona
con predisposición a la decisión de iniciar
las conductas de dieta más o menos severa. Estos factores son los comúnmente llamados “acontecimientos vitales” potencialmente estresantes (life events). Los life
events estresantes para un adolescente
pueden ser un cambio de casa, de colegio,
la pérdida de un familiar, de un amigo, un
fracaso escolar, un romance roto, una relación sexual precoz, etcétera.
Cada persona vive y supera estas situaciones de estrés de forma distinta. Tener más
contactos sociales, más intimidad con la
familia, poseer un buen locus de control,
buscar más alternativas a los problemas,
saber afrontar los problemas, etc., ayudan
a superar el estrés. Si hay una menor disposición favorable de estos elementos, el
individuo puede centrar su estima personal en el peso y la figura corporal y hacer
eclosionar el trastorno alimentario.
Instaurado el problema y el trastorno existen una serie de factores mantenedores:
-Al perder peso se produce una autoevaluación positiva de control favorable, se
refuerza la idea de la dieta pues se ve que
tiene resultado.
-En la bulimia se aprende pronto a controlar las purgas, con lo que se refuerza la
posibilidad de la sobreingesta.

-Ciertas conductas familiares y sociales
apoyan el proceso, en particular en los primeros momentos (se consiguen ciertos
favores si se come algo, se llama la atención de los padres, hay aceptación social
en los inicios).
Métodos de evaluación y diagnóstico.
Tratamiento
Al hablar de evaluación de trastornos nos
referimos al ámbito clínico en el que el primer paso será el diagnóstico, la diferenciación de otros trastornos y la posterior
descripción personalizada de la conducta y sus consecuencias. Si una persona
piensa que puede sufrir estos trastornos o
que algún familiar los padece, la descripción de los puntos anteriores puede confirmarles o situarle en el contexto adecua-

do. Si se presenta este problema debe acudir a un centro de asesoramiento médico o
psicológico pues la resolución individual
del problema es tremendamente difícil.
En esta situación de sospecha puede
encontrarse un profesor/a, un tutor/a o
un conjunto de profesores. El primer factor a evaluar es el peso corporal. Se suele
aconsejar el uso del Índice de Masa Corporal (IMC). Para su cálculo se requiere
conocer la altura y el peso del individuo,
parámetros que pueden obtenerse de forma simple y controlada durante una sesión
de educación física. El IMC se obtiene
según la fórmula: Peso (en Kg) / Altura, por
ejemplo un individuo que pese 64 kg y
mida < 1 metro y 6 cm, tiene un IMC = 64
/1.68 X 1.68 = 22.6
El IMC es fácil de calcular, sin embargo el
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diagnóstico del trastorno alimentario
requiere la evaluación de la conducta alimentaria, de la imagen corporal y de las
psicopatologías asociadas. Todo ello requiere de especialistas en psicología y medicina y queda fuera del ámbito escolar, aunque el tutor en coordinación con el pedagogo/a o psicopedagogo/a del centro puede constatar con la familia si el IMNC es
muy bajo y si aprecia que se dan los factores ya comentados. Evaluar las conductas
alimentarias, por ejemplo, puede ser muy
difícil. El individuo que inicia las dietas
puede mentir o negar tal hecho, decir que
padece alguna enfermedad, decir que
come solo alimentos sanos, hará como que
come, evitará las comidas escolares, esconderá la comida para simular que ha comido, etc. La evaluación de la imagen corporal se basa en cuestionarios e informes
estandarizados de diversa índole.
El tratamiento de los trastornos alimentarios es un tema que escapa, al menos inicialmente, al ámbito escolar. La escuela
puede ayudar en su detección precoz y
mejor aún en su prevención inicial ayudando a que los niños valoren de forma
adecuada su imagen corporal, aceptado
las diferencias interpersonales y fomentando los hábitos de alimentación saludables. En todo caso el centro escolar desde
la figura del tutor o director y con el apoyo del gabinete de orientación escolar debe
contactar con los padres/madres si se sospecha, con fundamento, del problema. La
respuesta de los padres puede ser muy
diversa: desde la negación más absoluta,
el desconocimiento de tales hechos o su
aceptación y colaboración. Hay que considerar que la vida conyugal y familiar se
resiste gravemente cuando un hijo/a presenta este problema.
En el caso de un alumno/a que está sometido a tratamiento por un trastorno alimentario el centro debe apoyar en todo aquello que la familia y el equipo médico indique generalmente para prevenir recaídas.
La prevención en la escuela debe tener en
cuenta los siguientes principios básicos:
1. Consultar con especialistas para programar la alimentación de los alumnos y dejar
tiempo suficiente para realizar todas las
comidas.
2. Enseñar a los estudiantes que existen
distintos tipos de cuerpos y pesos.
3. Resaltar el papel de la alimentación para
mantener un organismo sano.
4. Enseñar que la grasa forma parte del
complejo sistema del organismo vivo.
5. Informar y explicar, no asustar, del peligro que supone las dietas incontroladas.

6. Reforzar los temas de confianza, autoestima y comunicación. Esto da fuerza
para resistir la presión del entorno social.
7. Mostrar a través de actividades como la
cultura actual promueve modelos anoréxicos. Esta información debe ser parte del
programa educativo.
8. Desarrollar programas y mostrarse abiertos a los alumnos/as que presenten inquietudes o problemas respecto a la comida.
Aunque todas las áreas educativas tienen
responsabilidades, por su propia temática quizás sea el Área de Educación Física
donde el profesorado puede percibir más
directamente los signos y síntomas de los
trastornos alimentarios. Habría que mantener en mente estas consideraciones:
1. Ser consciente el papel que el profesor
puede tener en la prevención precoz del
problema.
2. Dar a los alumnos/as información precisa sobre el peso, la pérdida de peso, la
composición del organismo, la nutrición
y los niveles deportivos, eliminado informaciones incorrectas.
3. Resaltar los riesgos del peso demasiado
bajo, en particular a las deportistas con
amenorrea o irregularidades en el ciclo
menstrual.
4. Eliminar todo comentario sobre el peso,
en especial los ridiculizantes. No ridiculizar a nadie por su aspecto o por no ser
capaz de realizar lo mismo que sus compañeros/as.
5. Hacer un esfuerzo para entender por
qué el peso y el aspecto físico es un asunto tan sensible y personal para muchas
mujeres.
6. Reflexionar sobre los propios sentimientos con respecto al peso, la dieta y el aspecto físico y valorar como pueden afectar

esos sentimientos a los alumnos/as.
7. Tomar en serio y responsablemente los
signos de alerta, avisando a la familia en
su caso.
La educación/formación debe dirigirse en
un sentido crítico hacia las modas sociales, la vida tiene muchos más sentidos que
estar delgado. Los jóvenes no pueden escaparse de las presiones sociales pero la
escuela debe plantearles de forma crítica
y consciente la presión que reciben. Luchar
contra las creencias irracionales es muy
difícil y requiere de mucha práctica clínica, pero habría que preguntarse si vales la
pena renunciar a: el humor, la simpatía,
las emociones, la amistad, los afectos, el
trabajo, la familia, los amigos, el cariño…
a cambio de seguir la moda de lo light, el
cuerpo de las revistas o las dietas maravillosas.
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La aventura de enseñar
[Inmaculada de Posada Portillo · 53.371.289-L]

¿Qué es ser docente?
Podemos encontrar numerosas definiciones de lo que es ser maestro o profesor. Una
definición que nos aporta la Real Academia
de la Lengua es la siguiente: Maestro/a. Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, especialmente las primeras letras. Profesor: Persona que enseña o ejerce una ciencia o arte.
Como podemos observar la definición es
prácticamente la misma, sin embargo, cuando pensamos en un maestro, lo imaginamos con niños pequeños en un colegio, y
cuando nos imaginamos a un profesor, normalmente lo situamos en un instituto o universidad, enseñando una determinada asignatura, y centrado más en la materia que
imparte que en sus alumnos y alumnas.
Cada grupo de docentes, ya sea maestro o
profesor, está ligado a una determinada cultura profesional con la que se identifica.
Esto es el conjunto de creencias, valores,
hábitos… que constituyen su forma de trabajar o de poner en práctica la enseñanza.
Pero cada cultura profesional se encuentra con un mismo denominador común:
los alumnos/as.
En mi opinión, para ser docente se requiere poseer una serie de aptitudes además
de una gran sensibilidad social y personal,
que no todo el mundo posee. Es ante todo
un gran privilegio, porque es una profesión que te puede aportar muchas gratificaciones y alegrías. Aunque actualmente
se piensa que ser maestro o profesor es
una profesión “cómoda” y “fácil”, pocas
personas acceden a ella con vocación, sintiendo de verdad las ganas de enseñar o el
ímpetu porque los alumnos aprendan.
Realmente es una profesión a la que solo
las personas con vocación deberían acceder a ella, pero tristemente no es así.
El ser docente también implica una gran
responsabilidad, ya que lo que se enseñe
o la manera de hacerlo puede influir en los
alumnos/as a lo largo de toda su vida,
sobre todo cuando son pequeños. Tener
entre las manos la posibilidad de que los
alumnos aprendan, no solamente los conceptos de las materias que impartimos,
sino también una formación para la vida,
con responsabilidad, consciencia, respeto, y ganas de aprender, no es una tarea
sencilla, pero sí muy gratificante.
Algo fundamental que debe existir entre
el docente y sus alumnos/as es un clima
de afectividad, amor y respeto por ambas

partes, y sobre todo confianza. Como señala Freire: “La educación es un acto de amor,
y por tanto, un acto de coraje porque el
dialogo entre dos sujetos contribuye a
mejorar el método afectivo así como el
amor reciproco” (1970).
Estoy de acuerdo con Jaume Carbonell
(2008) en que actualmente en la sociedad
o en los medios de comunicación casi
siempre se proyecta la imagen negativa de
la profesión, olvidándose de sus ventajas,
de la satisfacción que produce cuando se
realiza con éxito, al ver que nuestros alumnos son capaces de aprender y poner en
práctica lo que le hemos enseñado.
Vivimos en una sociedad en constante proceso de cambio, por lo que la educación
tiene que satisfacer las nuevas demandas
sociales que van surgiendo. Esto requiere
la continua formación del profesorado y
la necesidad de estar abierto ante estos
cambios que son inevitables, encaminándolos hacia la mejor dirección posible.
Las concepciones de la escuela, del profesorado y de los alumnos, no son las mismas que hace varias décadas, van surgiendo nuevos avances, como por ejemplo, las
tecnologías de la información y la comunicación, que debemos incorporar a nuestras vidas y así mismo en las aulas. Los valores y los intereses tanto del profesorado
como del alumnado también van cambiando. El profesorado ya no puede ser un mero
trasmisor de conocimientos, con el fin de
preparar a sus alumnos/as para aprendizajes y niveles posteriores, sino que además, debe formar a ciudadanos y ciudadanas, capacitándolos para intervenir de forma crítica y autónoma ante el mundo,
teniendo siempre presente sus intereses y
necesidades, proporcionándoles conocimientos que les serán útiles en sus vidas.
Pero el profesorado ante los nuevos y acelerados cambios se encuentra muchas
veces perdido o confundido, a esto se une
la poca cualificación profesional, el individualismo, la pérdida de protagonismo,
el deterioro de su imagen y el continuo
cuestionamiento de su labor. Por lo que
muchas veces se convierten en docentes
que se centran solamente en la materia
que imparten y en su aula, el único recurso que utilizan es el libro de texto, no dialogan con sus compañeros de profesión,
no están abiertos ante los nuevos cambios
y demandas del alumnado/ a, por lo que
siguen trabajando como lo han hecho toda

su vida, sin tener en cuenta y sin adaptarse a los inevitables cambios que surgen.
Pero… ¿Qué características debe tener un
buen docente? Jaume Carbonell (2008) y
Rafael Feito (2004) nos señala una serie de
atributos de los buenos maestros, a continuación recojo algunos de los que a mi
parecer son los más importantes: conocer
y saber escuchar a nuestros alumnos/as;
establecer una estrecha colaboración con
las familias para fijar pautas comunes de
intervención educativa; tener confianza
en nuestros educandos, pues si creemos
que no van a aprender, nunca aprenderán;
enseñarles a construir el conocimiento, a
través de la experimentación, la reflexión
y puesta en práctica de dicho conocimiento, provocando la curiosidad y las ganas
de aprender. Un buen docente también
debe ser innovador, y por supuesto, debe
actualizarse continuamente y seguir formándose toda la vida.
A estas cualidades se pueden añadir
muchas más, como la autonomía para ser
capaz de ofrecer al alumnado diferentes
actividades y no solamente las que aparecen recogidas en los libros de textos. Saber
potenciar también la autonomía del alumnado, tener buenas relaciones con la
comunidad educativa en general, ser partidario del trabajo en equipo, tener entusiasmo, etc.
El papel de las mujeres en la educación
Las mujeres, desde el principio de la humanidad, siempre han estado relacionadas
con el cuidado de los hijos, las tareas
domésticas y los trabajos manuales. Era
una sociedad marcadamente patriarcal,
donde el hombre era la cabeza visible de
todo estamento, comenzando por su familia, y situando a la mujer en un segundo
plano. Ello fue creando una cultura de roles
rígidos y difíciles de trascender.
Concretamente en el mundo de la educación, en los años setenta, se sostenían ideas como que la vocación primaria de la
mujer era la función familiar, por tanto, se
consideraba que estaba menos comprometida con el trabajo que el hombre y que
tenía menos probabilidades de mantener
un alto nivel de conocimientos especializados, o que pocas profesoras se implicaban mucho en la enseñanza ya que empezaban a llenar sus expectativas con un
marido, unos hijos e hijas, o los cambios
laborales del primero.

Didáctica

74

ae >> número 40

Como señala S. Acker (1995) la insistencia
en la idea de que las mujeres son las únicas responsables del rol familiar explican
muchas veces su posición subordinada en
la enseñanza.
En la actualidad, afortunadamente, la igualdad entre hombres y mujeres, por lo menos
en el mundo de la Educación, es realmente palpable. Aunque todavía se observa que
la mayoría del profesorado y dirección
de las guarderías o escuelas infantiles
son mujeres. Y las asignaturas científicas o
tecnológicas de educación secundaria o
superior las enseñan más los hombres.
Sin embargo, ambos se encuentran igualmente capacitados para dedicarse a una
especialidad o a otra. Lo importante es no
desprestigiar ninguna profesión, ni mucho
menos la persona que la desempeña.
La necesaria formación para ser un buen
docente
Llegar a ser uno/a buen/a docente requiere una gran formación, tanto inicial como
permanente, sin embargo, actualmente
esta formación no se da de la forma más
adecuada, porque muchos de los conocimientos que se quieren transmitir no se
ponen en práctica en las aulas, no se tiene en cuenta el contexto en el que el profesor lo puede llevar a cabo, ni el tipo de
alumnado/ a, por lo tanto, ese profesorado no puedo transferir lo que ha aprendido, ni hacer suyo ese conocimiento, y
mucho menos introducir cambios en la
práctica. Como señala Fernando Hernández (2007) “Un programa de formación
solo tiene sentido si está vinculado a un
proyecto de mejora en el centro”.
Desde mi propia experiencia, la formación
inicial que se da en las Facultades de Ciencias de la Educación es pobre, aunque cada
vez más se están introduciendo cambios y
mejoras, lo peor es que esa manera de
“enseñar” se va transmitiendo y arrastrando, muchas veces porque no se concibe otra
forma de enseñar, otras porque es más cómodo que tener que investigar, cuestionar,
reflexionar… otras maneras de hacerlo.
La educación tiene que ser una pasión y
la formación un proceso de mejora, ya que
necesitamos profesores/as y escuelas preparadas para los cambios que suceden con
tanta rapidez.
Estoy de acuerdo con Fernando Hernández
(2007) cuando afirma que no basta con la
formación del profesorado para que la
escuela y la educación sean valoradas socialmente y el profesorado se vea reconocido
en su tarea. Ejemplo de ello, puede observarse en el actual Máster de formación

pedagógica, antiguo CAP, que está generando tanta polémica, ya que informarse, no
es formarse. Y se continúa informando a los
futuros docentes, sin llegar realmente a ofrecerles una adecuada formación.
La finalidad de la formación permanente
de las profesoras y profesores es adaptar
los conocimientos y metodologías docentes a las nuevas necesidades del sistema
educativo, por lo tanto, debe tener una
repercusión en el aula, debe hacer reflexionar al profesorado sobre su propia experiencia para mejorarla y para hacer que los
alumnos y alumnas aprendan mejor y de
una forma más atractiva.
Existe una gran variedad de alternativas
para seguir formándose: los grupos de trabajo, la formación a distancia, los cursos
del CEP, los talleres… pero es fundamental que en esta formación se dé el intercambio de opiniones, de experiencias, de
ideas…, con el fin de reflexionar, y que se
produzca un mayor enriquecimiento. Pues
si todo esto se da con el único fin de acumular más conocimientos no puede considerarse como una ocasión para mejorar
en la práctica docente.
Como afirma Concepción Jaramillo guijarro (2000) no podemos tener miedo al
intercambio, pues es de este proceso cuando surge el conocimiento del aprender
todos/ as de todos/ as. Considerando la
propia experiencia como un elemento
enriquecedor que puede aportar mucho a
los demás.
Conclusión
Para ser un buen docente se requieren una
serie de cualidades, que además de innatas, necesitan ser enseñadas y puestas en
práctica diariamente, como son: saber
escuchar a los alumnos/as, tener confianza en ellos, ser innovador, poner en práctica el diálogo y el intercambio de ideas,
opiniones…
Es algo vocacional con lo que se nace y
además se hace. Por lo tanto, requiere una
constante formación continua para saber
adaptarse y adelantarse a los cambios que
suceden en la actualidad y para saber dar
respuesta a las necesidades y características de sus alumnos/as. La educación tiene que satisfacer las nuevas demandas
sociales que van surgiendo.
Los docentes debemos enseñar a través
del ejemplo, por lo tanto, nosotros mismos
tenemos que respetarnos, colaborar, ayudarnos los unos at los otros, ya seamos
hombres o mujeres, maestras de Educación Infantil o catedráticos de Física y Química.

Bibliografía
Meirieu, P. Carta a un joven profesor. Barcelona.
Grao, 2006. (pp. 21- 29).
Manen, M.V. El tono en la enseñanza: el lenguaje de la pedagogía. Barcelona, Paidós. (2004).
(Cap. 9: ¿Cómo experimentan los niños nuestra
presencia?).
Jaume Carbonell. Una educación para mañana.
Barcelona, Octaedro, 2008. (Cap. 8: ¿Qué profesorado para el siglo XXI?)
Nieves Blanco. Reforma e identidad profesional
del profesorado de secundaria. En José I. Rivas
(coordinador): Profesorado y reforma: ¿un cambio en las prácticas de los docentes? Málaga, Aljibe, 2000, pp. 61-73.
Rafael Feito. ¿En qué puede consistir ser “buen”
profesor? “Cuadernos de Pedagogía”, Nº 332,
2004, 85-89.
Sonia Nieto. Profesorado al pie del cañón: lecciones desde el terreno. “Cuadernos de Pedagogía”,
Nº 374, 2007, 44-47.
Ana Mañeru. Sosiego y placer en la educación.
En Anna Maria Piussi y Ana Mañeru: Educación:
nombre común femenino. Barcelona, Octaedro,
2006, 66-76.
Inma Gómez. Entre idas y venidas… la vida. “Cooperación Educativa Kikiriki”, 70, 2003, 17-20.
José Ramón Martínez. Entrevista: Inmaculada
Gómez, “Andalucía Educativa”, 47, 2005, 37- 39.
José Contreras. La autonomía del profesorado.
Madrid, Morata, 1997 (cap. 2: La retórica del profesionalismo y sus ambigüedades; pp. 34-47).
Mariano Fernández Enguita. La mitad del cielo y
tres cuartos de la tierra. En torno a la feminización de la docencia. “Cuadernos de Pedagogía”,
289, 2000, 85-89.
Sandra Acker. Género y educación. Reflexiones
sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo. Madrid, Narcea, 1995. (Cap. 5: Mujeres y
enseñanza. Semi-sociología de una semi-profesión; pp. 101-137).
Fernando Hernández y Juana Mª Sancho. El papel
de la formación en las historias de vida del docente. “Cuadernos de Pedagogía”, 374, 2007, 40-43.

Didáctica75
número 40 << ae

Los problemas de
aprendizaje en educación
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

El problema del aprendizaje es un término general que describe problemas del
aprendizaje específicos. Es un concepto
que involucra problemas específicos, como
por ejemplo, problemas de atención, de
lenguaje, de escritura, etcétera. Hay que
tener en cuenta que estos trastornos no se
deben en especial a una causa determinada, sino a un conjunto de causas que provoca la aparición de un trastorno capaz de
ser clasificado como tal.
Un problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades
aprendiendo y usando ciertas destrezas.
Las destrezas que son afectadas con mayor
frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática. Los
problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los primeros años del periodo escolar pues están directamente relacionados
con materias a partir de las cuales se determina el correcto rendimiento académico.
Este concepto se aplica principalmente a
niños/as en edad escolar, antes del ingreso a primero de primaria, o durante los 7
primeros años de vida. La dificultad específica en la lectura se denomina dislexia,
en la escritura se denomina disgrafía y en
la aritmética se denomina discalculia.
Las causas más comunes pueden provenir de factores genéticos: como cromosomas recesivos, en disabilidades específicas en lectura, factores pre-peri y posnatales, complicaciones durante el embarazo. Madres y padres mayores, tienen mayor
probabilidad de tener un hijo disléxico. Las
disfunciones neurológicas han sido consideradas como causas significativas de las
inhabilidades para aprender.

“

de los alumnos/as con problemas afectivos
y de conducta habituales están los alumnos/as con hiperactividad, cuyo problema
tiene una causa genética y no ambiental.
Los alumnos/as con poca motivación para
aprender

Se ha de utilizar estrategias de motivación
intrínseca y extrínseca para ayudar a los
estudiantes a ver el valor de la tarea de
aprendizaje.
En el proceso, es importante tomar en consideración la edad del estudiante. En el
caso de los niños/as de edad menor, el
valor intrínseco o de interés es un determinante más importante que el logro o el
valor de utilidad. Puesto que el alumnado
más pequeño tiene un enfoque más inmediato y concreto, tienen problemas para
ver el valor de una actividad que se asocia
con metas distantes como obtener un
buen empleo. Por otro lado, los alumnos/as
de más edad tienen la capacidad cognoscitiva de pensar en forma más abstracta y
asociar lo que ya saben con las posibilidades futuras, de modo que el valor de utilidad cobra importancia para estos estudiantes. Y aún así hay que considerar que
cada uno de nuestros alumnos/as tiene
diferente tipo de motivación.
Atención temprana

Existen numerosas definiciones dirigidas
a este término, podríamos destacar éstas:
-Se entiende por Atención Temprana el
conjunto de actuaciones planificadas con
carácter global e interdisciplinar, para dar
respuesta a las necesidades transitorias o
permanentes, originadas por alteraciones
en el desarrollo o por deficiencias en la primera infancia.
-Conjunto de intervenciones dirigidas a los
niños y niñas de 0-6 años
y a sus familias, que tienen
como objetivo responder
lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o
permanentes que presentan los niños/as con trastornos de desarrollo o con
riesgo de padecerlos.

Un problema del aprendizaje
puede causar que una persona
tenga dificultades aprendiendo
y usando ciertas destrezas

Problemas afectivos y de conducta en el aula

Aplicación

Los problemas afectivos y de conducta son
muy frecuentes en la infancia. Se encuentran síntomas aislados en casi la mitad de
población infantil y adolescente y por ello
es muy difícil definir el problema. Además

Actuaciones planificadas: aquéllas que reúnen y estructuran los distintos elementos
mediante una adecuada definición de objetivos y metas, y una sistematización de las
actuaciones propuestas, y que hacen uso y

disponen de los recursos necesarios para
tales fines, tanto públicos como privados.
Con carácter global: prevén todos los
aspectos del propio niño/a, así como los
de su entorno, (familiar, de salud, educativo, social, etcétera).
Con carácter interdisciplinar: implica la coordinación entre los profesionales de las áreas de Salud, Educativa y Servicios Sociales.
Respuesta a las necesidades: posibilitan el
desarrollo óptimo del niño/a, pretendiendo limitar, y en su caso eliminar, los efectos de una alteración o deficiencia.
Necesidades transitorias: aquéllas que tienen una duración determinada en la vida
del niño/a, con una incidencia funcional
variable, según su evolución.
Necesidades permanentes: aquéllas presentes durante toda la vida de la persona,
aunque con una incidencia funcional
variable, según su evolución.
Alteración en el desarrollo: toda modificación significativa del curso evolutivo, esperado para una determinada edad.
Deficiencia: “toda pérdida o anormalidad
de una estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica” (Clasificación
Internacional de la Organización Mundial
de la Salud, XXIX Asamblea Mundial-1976).
Primera Infancia: intervalo que incluye las
edades comprendidas entre el nacimiento y los seis años.
Causas de los problemas de aprendizajes

Se puede afirmar que los problemas del
aprendizaje están causados por algún problema del sistema nervioso central que
interfiere con la recepción, procesamiento
o comunicación de la información. Algunos niños/as con problemas del aprendizaje son también hiperactivos, se distraen
con facilidad y tienen una capacidad para
prestar atención muy corta. Dicho problema afectan a 1 de cada 10 niños/as en edad
escolar. Normalmente son detectados a edades muy tempranas, lo que constituye una
gran preocupación para muchos padres ya
que afectan al rendimiento escolar y a las
relaciones interpersonales de sus hijos.
Un niño/a con problemas de aprendizaje
suele tener un nivel normal de inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un
niño/a que se esfuerza en seguir las instrucciones, en concentrarse, y portarse
bien en su casa y en la escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las
tareas e informaciones, y luego a desarrollarlas posteriormente. El niño/a con ese
problema simplemente no puede hacer
los que otros con el mismo nivel de inteligencia pueden lograr.
El niño/a con problemas específicos del
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aprendizaje tiene patrones poco usuales de
percibir las cosas en el ambiente externo.
Sus patrones neurológicos son distintos a
los de otros niños/as de su misma edad. Sin
embargo tienen en común algún tipo de
fracaso en la escuela o en su comunidad.
A partir de aquí podríamos formular algunas preguntas tales como:
¿Cómo saber si realmente nos enfrentamos
a problemas de aprendizajes?
Un niño/a con problemas de aprendizaje
lo manifiesta con problemas para procesar
la información y la formación que recibe.
A los seis años de edad aproximadamente el proceso de formación de la estructura del cerebro está completo, por lo que
los niños/as deben ser capaces de enfocar
bien, coordinar los movimientos y tener
un hemisferio dominante lo que los hará
zurdos o diestros, si no lo son totalmente
muy probablemente presentaran problemas con la lateralidad y convergencia
visual lo cual les impedirá por más inteligentes y despiertos que sean reconocer las
letras, símbolos numéricos etc. y presentarán problemas de aprendizaje que no es
más que el síntoma de una lesión cerebral,
como el problema no está en el cerebro y
no en el ojo será imposible solucionarlo
con unas gafas (en el caso de la convergencia) o una operación (en caso de estrabismo).
¿Cómo se manifiestan los problemas de
aprendizaje?
Un niño/a con problemas de aprendizaje lo manifiesta cuando:
-Presenta dificultad para entender y seguir
tareas e instrucciones.
-Presenta dificultad para recordar lo que
alguien le acaba de decir.
-Le falta coordinación al caminar, hacer
deportes o llevar a cabo actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el cordón del zapato.
-Presenta facilidad para perder o extraviar
su material escolar, como los libros y otros
artículos.
-No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o matemática,
por lo que fracasa en el trabajo escolar.
-Presenta dificultad para distinguir entre
la derecha y la izquierda, para identificar
las palabras, etc. Su tendencia es escribir
las letras, palabras o números al revés.
-Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el “ayer”, con
el “hoy” y/o “mañana”.
-Muestra excitación con facilidad.
Los problemas de aprendizaje no desaparecen, pero las estrategias para lidiar con
ellos pueden mejorar el problema, por lo

que una correcta intervención puede favorecer en gran medida e ir consiguiendo
numerosos logros.
Estos problemas ocasiona que el niño/a
no entienda, recuerde y responda a cualquier información nueva, todo ello puede
a su vez problemas a la hora de escuchar
o prestar atención, leer o escribir, hablar,
resolver problemas matemáticos, etc.
Los niños/as que presentan problemas de
aprendizaje originados por una lesión cerebral en un porcentaje de su cerebro, si son
atendidos de manera correcta, (tratando la
lesión cerebral con la estimulación adecuada) le permitirá continuar con la formación
correcta de su estructura cerebral y serán
niños/as y adultos normales capaces de
desarrollar su inteligencia de manera normal y hasta superior. Pero si son tratados
sus síntomas sin solucionar el problema, la
solución será momentánea y generalmente los síntomas volverán a aparecer.
Las lesiones cerebrales como todos los problemas pueden ir desde moderados hasta
severos, cuando la lesión es moderada, la
mayoría de las muchas funciones del cerebro se podrán realizar correctamente, podrá
hablar correctamente, ser muy hábil físicamente y despierto pero puede ser incapaz
de leer o al contrario. Pero si la lesión es
más severa muchas de las funciones del
cerebro se verán afectadas como la movilidad, el habla, la capacidad manual etc.
¿Cuáles son los problemas de aprendizaje
más comunes?
Se podría afirmar que los más frecuentes
son los relacionados con la lectura, escritura y matemáticas, derivados por la falta
de atención, concentración, memoria,
mala discriminación visual y auditiva, problemas de orientación espacial, de ordenación secuencial, de expresión verbal,
comprensión, integración y organización
del lenguaje; problemas motores y la falta de creatividad e imaginación. La familia es un pilar importante en este tipo de
problemas, deben vivirlo como algo transitorio en el que tanto su apoyo, ayuda y
comprensión sea algo fundamental.
¿Qué factores influyen en las dificultades
de aprendizaje?
-Factores orgánicos: Es fundamental la
integridad anatómica y de funcionamiento de los órganos del cuerpo.
-Factores emocionales o psicógenos: Puede observarse una inhibición, que se puede considerar como una restricción a nivel
yoico. Hay una represión de la operación
de aprender, por predominio del proceso
primario. Esta inhibición puede ser global
o parcial.

-Factores socio-culturales: Aquí no hablamos de trastornos de aprendizaje sino de
problemas escolares. Estos se deben a la
institución escuela, al vínculo con la maestra, al método de enseñanza, etc.
-Factores madurativos evolutivos: Se refieren a las posibilidades innatas independientes del desarrollo y del medio.
Según Freud hay una serie de causas que
no actúan independientemente, sino que
lo que actúa es la resultante de la interacción entre ellas. Son Factores hereditarios
y congénitos, los que junto con las experiencias infantiles, producen una cierta
disposición que frente a un factor desencadenante produce un efecto: el síntoma
(dificultad en el aprendizaje).
Evaluación psicopedagógica

A través de una evaluación psicopedagógica, se puede determinar si el niño/a presenta un trastorno específico del aprendizaje (TA) o un déficit en otras áreas del desarrollo (lenguaje, atención, habilidad
motora), que puede repercutir en los
aprendizajes escolares o presentar una alta
comorbilidad con el TA:
-Retraso intelectual: un niño/a con retraso mental tiene dificultades de aprendizaje porque su nivel de desarrollo cognitivo
es menor. Algunos niños/as con retraso
mental pueden mostrar unos aprendizajes desproporcionadamente pobres a los
que cabría esperarse por su nivel intelectual, por lo que podemos considerar que
éstos presentan además un TA.
-Déficit específico del lenguaje: los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje (TEL) o disfasias pueden clasificarse en: trastornos expresivos (subtipos: disprogramación fonológica y dispraxia verbal); trastornos mixtos, en los que están
afectadas las vertientes receptiva y expresiva (subtipos: agnosia verbal y déficit
fonológico-sintáctico); y trastornos específicos complejos, que presentan dificultades en los aspectos formales o del uso
del lenguaje en ausencia de problemas
fonológicos (subtipos: anómico-sintáctico y semántico-pragmático). Los niños/as
con TEL tienen mayor riesgo de presentar
dislexia (6 veces mayor que los niños/as
con un desarrollo lingüístico normal),
sobre todo cuando existen problemas en
el desarrollo fonológico. Por tanto, el TEL
debe ser considerado como un grupo de
riesgo para el aprendizaje de la lectoescritura. Además del tratamiento logopédico
que reciban, es conveniente proporcionarles programas de intervención temprana
para prevenir o limitar las dificultades lectoras.
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-Déficit de atención: el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
se caracteriza por labilidad atencional, estilo comportamental impulsivo, hiperactividad estéril y fragilidad de los mecanismos adaptativos al entorno. Se trata de un
trastorno que afecta al 6-9% de niños/as
en edad escolar. Un 60-80% de los niños/as
con TDAH tienen dificultades en el medio
escolar, no sólo a causa del trastorno atencional y de la hiperactividad sino por presentar déficit neurocognitivos específicos
para los aprendizajes, especialmente de la
lectoescritura. En la literatura se señala
que hasta un 40% de los TDAH presentan
además dislexia.
-Trastorno específico de los aprendizajes
escolares:
-Lectoescritura (dislexia y disortografía):
entre las clasificaciones más difundidas de
dislexia se encuentran la clasificación de
Boder (disfonética y diseidética) y la de Bakker (dislexia perceptiva y lingüística). Existe una estrecha vinculación entre las dificultades en el aprendizaje de la lectura (dislexia) y de la escritura (disortografía). Habitualmente se dan juntas, aunque existen
casos infrecuentes de disortográficos que
leen de manera aceptable. Es importante
distinguir la disortografía de la disgrafía
(también denominada discaligrafía o disgrafía motora), que suele manifestarse
como parte de un síndrome dispráxico o
dentro de un cuadro de torpeza motora.
-Cálculo (discalculia): la gran mayoría de
niños/as con retraso escolar fallan de forma particular en las matemáticas, lo cual
suele ser un reflejo de deficiencias más globales (inteligencia, lenguaje, atención,
memoria, etc.) que se manifiestan en esta
actividad especialmente compleja. Pero el
niño/a con discalculia presenta una dificultad específica en el aprendizaje y manejo de los números y se encuentran a dos
desviaciones estándar por debajo de su
grupo de edad en las nociones aritméticas
y en los cálculos matemáticos, mientras
que su nivel de inteligencia es normal.
Una vez detectado el TA y analizado tanto
las áreas deficitarias como las áreas de rendimiento normal en la evaluación diagnóstica, el psicopedagogo propondrá el
programa de intervención personalizado
y adecuado a cada caso particular.
Conclusión

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión
de que muchas de las dificultades en el
aprendizaje son por falta no sólo de orden
madurativo o genético, sino también por
deficientes condiciones pedagógicas. El
trabajo en conjunto de los diferentes profesionales por evitar toda posible dispe-

Muchas de las dificultades
en el aprendizaje son
por falta no sólo de orden
madurativo o genético
dagogía, así como realizar un entrenamiento de todos los factores intervinientes en
el aprendizaje es el punto de partida para
minimizar el fracaso escolar. Pero seamos
conscientes de que no todos los niños/as
van a poder aprender en clases convencionales y colectivas, algunos de ellos van
a necesitar una reeducación especializada, aulas integradas para la reeducación
logopedia, en donde el aprendizaje esté
dirigido entorno a su propio ritmo de crecimiento y su propia individualidad. Podemos decir que los problemas de aprendizaje son aquellos problemas que son causados por las diversas maneras que tiene
el cerebro de funcionar, y la forma en la
cual este procesa la información. Los problemas de aprendizaje varían de una persona a otra, y se presentan en muchas personas, es decir, son comunes, manifestándose por lo general en los primeros años
de edad escolar.
Generalmente los problemas de aprendizaje no implican poca capacidad mental,
sino por el contrario suelen presentarse
en personas con altos niveles de inteligencia o con niveles promedios.
Por ello los problemas de aprendizaje si no
son apoyados, pueden suponer un serio
obstáculo para el adecuado desempeño
escolar del niño/a ya que van a ser la base
de los futuros aprendizajes que va a tener
que adquirir. Su detección precoz es fundamental para realizar una adecuada intervención especializada. Por tanto con una
adecuada intervención y seguimiento, el
niño/a afectado no tiene por qué tener consecuencias negativas a largo plazo, sino que
puede desarrollarse y conseguir un adecuado rendimiento académico. Por lo contrario sin la adecuada intervención, el
niño/a puede tener importantes problemas de aprendizaje a largo plazo, causando fracaso escolar y abandono académico.
En los casos más graves, la alteración en
las capacidades comunicativas a largo plazo van a afectar seriamente sus relaciones
sociales ya que éstas, van a estar determinadas por una baja autoestima y unas
pobres habilidades sociales. Si los problemas del aprendizaje no se identifican y se
tratan a tiempo, la educación, la autoestima, la vocación, la socialización, y las actividades diarias del niño/a se verán muy
afectadas.
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La familia como modelo
de aprendizaje en la
educación no sexista
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

En nuestra sociedad, existen una serie de
comportamientos, actividades, formas de
vestir, etcétera, que se consideran propias
de niños y otras propias de niñas, de chicos y de chicas, de hombres y de mujeres.
Pero esta forma de actuar, de sentir, no es
innata, sino que se aprende. En este aprendizaje, juegan un importante papel los
modelos, no solo los reales (padre, madre),
sino los observados por ejemplo a través
de la televisión ya que según los modelos
que representan, contribuyen a ir forjando hombres y mujeres con una serie
de capacidades, de valores, de responsabilidades… diferentes según el género.
Un aspecto a tener en cuenta es que, aunque también los chicos se ven limitados
en su desarrollo personal, las diferencias
en las que educamos desde el nacimiento
a niñas y niños suelen ser ventajosas para
éstos. Por ejemplo: las niñas, además de
estudiar, han de ayudar en la mayoría de
las ocasiones en las tareas de la casa. Los
niños, en cambio, no suelen tener más responsabilidad que la de sus estudios,
pudiendo dedicar el resto del tiempo al
juego o la diversión.
Aunque muchas familias manifiestan que
educan del mismo modo a sus hijos que a
sus hijas, si se analiza más detenidamente, suelen encontrarse mecanismos sutiles a través de los cuales se transmite una
determinada forma de comportarse, diferente según el sexo al que pertenece. Desde la primera infancia ya las personas
actún de forma diferente, según se trate
de un niño o una niña. Por ejemplo, se considera, que en la canastilla de un niño no
debe haber ningún objeto de color rosa.
Esto, sin embargo, corresponde a una costumbre que cambia en función de la moda.
También, desde edades muy tempranas,
y durante toda la vida, el padre y la madre
establecen un mayor contacto corporal y
afectivo con las niñas que con los niños.
El padre también suele mantener muchos
menos contactos corporales que la madre,
sobre todo con los niños.
Esto, naturalmente va a tener una influencia decisiva en el desarrollo de la capacidad de expresar y comunicar afecto por

ejemplo de lo cual suelen carecer mucho
más los chicos.
Los juegos y juguetes también son distintos, por tanto las capacidades que desarrollan en ambos también son diferentes. A
través de los juegos de “niñas” a éstas se
les asignan papeles de madre, ama de casa,
enfermera, peluquera… mientras que a los
niños se les regalan juguetes que les introducen en el mundo de la calle, la competencia, la creatividad y, a veces, de la violencia y la agresividad.
Las exigencias que hacemos a niños y
niñas, a chicos y chicas también son distintas. Los chicos han de ser activos, valientes, fríos… Y estas características las fomentamos sin darnos cuenta. Quien no ha oído
o pronunciado frases como: “Los chicos no
lloran”, “ya estás hecho un hombre”, “esta
ropa es de chica, pareces un marica”.
De esta forma, se impide que los chicos desarrollen su sensibilidad, que expresen sus
sentimientos…En definitiva, se les limita
en el que desarrollen una serie de valores
que son positivos en sí mismos, independientemente del sexo al que se pertenezca.
La niña, por el contrario, ha de ser dócil,
sensible, estar a la espera de… Estos valores los fomentamos también de forma sutil,
por ejemplo a través de frases como: “¿Qué
le pasa a mi niña bonita?” (cuando llora),
“ya está hecha una mujer, sabe llevar una
casa”, “tienes que aprender a arreglarte y
a comportarte, o no conseguirás un novio”.
Se limita a que las niñas desarrollen la
autonomía, la seguridad en sí mismas, la
autoestima…que, por otro lado, son los
valores más prestigiosos en nuestra sociedad. De este modo, las niñas se sitúan en
franca desventaja a los niños. Las exigencias en cuanto a responsabilidades, tareas, salidas, etc. También son diferentes. A
las niñas, desde las primeras edades se les
asignas responsabilidades en cuanto a las
tareas del hogar, y se restringen más sus
salidas que a los niños.
Situaciones como éstas que hemos venido enumerando son las que aducen algunas chicas como los motivos por los cuales preferían ser chicos: tiene más tiempo
libre, no tienen responsabilidad en las tareas domésticas, etcétera.

Aunque en un porcentaje mucho menor,
también algunos chicos no aceptan las
asignaciones que se les hace en función
de su sexo: “Tienes que demostrar que eres
fuerte”, “Te tienen que gustar los deportes”
La escuela y la familia deben aunar esfuerzos para eliminar las pautas culturales que
limitan que chicos y chicas puedan desarrollar todas sus potencialidades, aptitudes independientemente del sexo al que
pertenezcan.
La necesidad de una tarea educativa conjunta entre el ámbito familiar y el ámbito
escolar es un principio con el que todas
las personas estamos de acuerdo. La necesidad de dar coherencia a un proceso educativo que se desarrolla de forma compartida, hace imprescindible la implicación
de las madres y los padres en éste, así como
en muchas ocasiones, la adquisición de la
necesaria formación que los oriente en
cómo abordar este importante proceso,
garantizando el carácter integral y coherente del mismo. Y esta necesidad adquiere vital importancia en los aspectos relativos a la configuración de los roles de
género, por la relevancia que adquieren
ambos ámbitos en la adquisición y consolidación de éstos.
La familia constituye el entorno más inmediato de socialización de niñas y niños,
ejerciendo una influencia decisiva en el
proceso de configuración de la identidad
personal y del contacto con el mundo circundante. La madre y el padre eligen o
mediatizan las relaciones que mantienen
sus hijas e hijos, y el ambiente en el cual
se desarrollan, tiene una clara influencia
como figuras de apego, refuerzan determinados valores y conductas y constituyen importantes modelos de observación
e identificación.
La familia se convierte, en nuestra sociedad, en el primer agente, y muy eficaz, de
la transmisión de estereotipos sexistas.
En ella se mantiene una educación diferencial mediatizada por el género, acorde
a la cultura en que se desarrolla, y que concretamente en el ámbito familiar se hace
presente en los estímulos motrices, en la
forma de dirigirnos (hablar, mirar, tocar)
a uno y otro sexo, en los modelos reales
que se ofrecen (ejemplo: la división del trabajo entre madre y padre es una de las primares cosas que se observan y asimilan)
en los refuerzos de determinados comportamientos, mediatizados por los estereotipos, en las responsabilidades derechos y
exigencias asignados a cada sexo (a ellos
se les otorga mayor independencia, mayor
tiempo dedicado al ocio, la utilización del
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espacio público, mientras a ellas el ámbito doméstico, menos independencia y
mayores responsabilidades en las tareas
domésticas)a través de los juguetes, literatura, utilización del tiempo libre.
A medida que se va creciendo, la visión de
los estereotipos de género en principio circunscritos al ambiente familiar, se hace
más acorde con lo dominante socialmente, a la par que se adquiere mayor independencia de los modelos familiares, aunque éstos siguen manteniendo su importante. Por todo ello, adquiere vital significado tomar conciencia de los prejuicios
sexistas, de los estereotipos contrarios a la
igualdad que se siguen transmitiendo
consciente o inconscientemente en el
ámbito familiar.
Una vez dado este primer paso, se pueden
establecer medidas que nos hagan avanzar hacia una educación en la igualdad,
tales como:
· Considerar a chicas y chicos con las mismas potencialidades, derechos, responsabilidades, oportunidades…
· Asumir las tareas domésticas como responsabilidad colectiva de todos los miembros de la familia.
· Flexibilizar los elementos educativos ligados al género (ropa, diversiones, juguetes,

amistades…) aunque no encajen en las
asignadas tradicionalmente a cada sexo
en nuestra sociedad.
· Mostrar afecto, dar seguridad emocional
y facilitar la expresión de sentimientos a
ambos sexos.
· Fomentar un uso no sexista de la lengua.
· Desarrollar el espíritu crítico ante los elementos sexistas presentes en diversos
ámbitos de nuestra sociedad, cuidando
especialmente los transmitidos a través de
los modelos simbólicos (televisión, literatura infantil, y juvenil).
· Propiciar el aprendizaje de habilidades
sociales que les permitan desenvolverse
en el ámbito público y privado con naturalidad, seguridad y responsabilidad.
· Ofrecer modelos reales que transmitan
mensajes positivos de igualdad, respeto,
afecto y cooperación.
La forma de trabajar con las madres y los
padres va a depender en último término,
de sus capacidades, disponibilidades e
intereses y de nuestra labor de comunicación y dinamización de aprendizajes significativos en dicho colectivo. Las estrategias y técnicas a utilizar por el profesorado son diversas y todas aprovechables en
la medida en que se contextualicen a cada
realidad. Junto al dominio de estas técni-

cas, lo más esencial es la presencia de una
actitud de comunicación, participación y
colaboración mutua.
Legislación y bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía.
Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se
regulan y desarrollan las actuaciones y medidas
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
Askew, Sue y Ross, Carlos (1995): Los chicos no
lloran. El sexismo en educación. Paidós, Barcelona.
Brunel, S. (2006): Sensibilización sobre género
y políticas de igualdad de oportunidades. Madrid
Guía Didáctica para una Orientación no Sexista
(1988). Ministerio Educación y
Martínez Ten, L. y Alberdi Alonso, I (1995): Sexismo y educación. Barcelona, Editorial Paidós.
Ci-Santos Guerra, Miguel Ángel (coord.) (2000).
Perspectiva de género en la organización escolar,
Ed. Graó, Barcelona.
Tobón Coral, Mónica y Guzmán Perdomo, Jorge
Enrique (1995). Herramientas para construir equidad entre mujeres y hombres: manual de capacitación.
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¿Es el arte infantil la piedra
angular del mundo creativo?
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Los trabajos plásticos infantiles son un tema
permanente en la investigación de distintos
campos. La gran polémica de si se debe considerar estas manifestaciones arte o no, ha
dado paso a utilizarlas como material primordial en estudios psicológicos, pedagógicos y como no artísticos. Lo que sigue son
expresiones que si bien están extraídas de su
contexto (sean libros, investigaciones o conferencias) las considero importante para
entender el arte más puro, el de los niños/as.
Habría que partir de la idea que el dibujo constituye la piedra angular del mundo creativo
infantil, niños y niñas comienzan a expresarse plásticamente muy pronto, hacia el año y
medio de vida aproximadamente en que se
inicia la etapa de garabateo. Educadores y psicólogos han sido conscientes, desde el nacimiento de sus respectivas disciplinas, de la
importancia de los dibujos de los niños/as,
ya que han entendido que éstos exceden sus
propios significados plásticos o artísticos.
A diferencia del lenguaje verbal, que contiene grandes dosis de racionalidad dado que
los sentimientos han de ser traducidos a palabras, el dibujo se revela como un medio idóneo a través del cual el niño/a comunica su
manera de entender, racional y emotivamente, la realidad natural y humana que le rodea.
Con un planteamiento de tipo evolutivo, el
arte infantil nos conduce por los complejos
vericuetos de la creatividad infantil a través
de un material rico y variado que, sin duda,
hará las delicias no sólo de educadores, psicólogos, padres y artistas, sino de todas las
personas que se sientan comprometidas con
el desarrollo del ser humano y la educación.
Arte del niño/a como forma de representación

· Arte infantil: es una forma de expresión y de
comunicación, una forma de pensamiento.
Complejo semiótico que participa de las
características del lenguaje en cuanto se trata de un sistema de signos y símbolos articulados en un código icónico reglado y sujeto
a ciertos principios.
· Arte adulto: es intencional, es una búsqueda personal consciente que se singulariza en
el estilo. La inspiración impregna ese acto
voluntario de expresión, pero no determina
su realización, que dependerá del nivel consciente de volición y del dominio técnico.
· Arte del niño/a: es un impulso espontáneo
que excluye la premeditación y aparece más

bien dictado desde su propia naturaleza, y
responde a los imperativos de su nivel o estado de desarrollo. Carece de estilo y los mecanismos expresivos de que se sirve se apoyan
en un juego entre el símbolo y la imagen. El
lenguaje plástico del niño/a evoluciona con
su propio desarrollo.
Factores que favorecen el desarrollo de la
expresión artística

La obediencia al impulso biológico: a los 18
meses, aproximadamente, la mayoría de los
niños/as tienden a realizar sus primeras descargas motoras en forma de garabatos. Todos
los niños/as buscan un lugar que sirva de
soporte para sus trazados.
La tendencia lúdica: el juego es una forma
de expresión libre; el arte infantil tiende a
identificarse con una forma de juego en estas
primeras etapas.
La necesidad de integrarse: el arte sirve como
vehículo de representación de nuestro entorno más inmediato y contribuye a que los individuos fijen las representaciones sobre sí mismos, sobre el mundo y el modo en que se
relacionan con él.
La acomodación: las artes son una vía clara
para transmitir emociones. El niño/a quiere
comunicar algo con sus representaciones ya
que son solo signos y esquemas concretos y
observables, a los que él trata de otorgar un
significado que pueda ser comprendido.
El arte como medio educativo

Para que el arte favorezca el desarrollo de la
personalidad es necesario que cada experiencia artística sea el resultado de un proceso creador. Una escuela que respete al niño/a
debe favorecer las representaciones propias
de éste; no podemos obligar al niño/a a reproducir un elemento que él no creó.
Los dibujos copiados son similares al modelo y no favorecen las modalidades de representación personal, careciendo de valor educativo y artístico.
Producción espontánea:
-Expresión que coincide con el nivel de desarrollo del niño/a y con sus expectativas.
-Desarrollo de un pensamiento independiente y de un universo simbólico personal.
-Implicación afectiva.
-Libertad y flexibilidad en la búsqueda de
estrategias propias (cognitivas o estéticas).
-Adaptación a nuevas experiencias y medios.
Reproducción:
-Expresiones ajenas al nivel de desarrollo del

niño/a y a sus intenciones o intereses.
-Desarrollo de un pensamiento sometido,
carente de referencias subjetivas.
-Desconsideración de vínculos afectivos personales.
-Inhibiciones o limitaciones en la producción artística al no poder plantear estrategias
propias en el plano cognitivo, afectivo o estético.
-Adherencia a formas o líneas de actuación
preestablecidas.
Otras aportaciones del arte al desarrollo del
individuo:
-La creatividad: la mayoría de los contenidos
y de las tareas académicas están alejados de
los intereses y de las capacidades del sujeto
y solo promueven la formación de una
memoria episódica.
-Desarrollo de la percepción: el objetivo de
la educación es reforzar los procesos perceptivos, así como la capacidad crítica y selectiva que debe guiarlos.
-Arte infantil como fuente de datos sobre el
niño/a: los dibujos nos acercan a la personalidad de sus autores desde el momento en
que se realizan de manera espontánea y son
una muestra real de sus sensaciones, sus
conocimientos y sus emociones.
Génesis del grafismo

Cuando el observador adulto se detiene ante
los garabatos iniciales de un niño/a, por lo
general, no ve más allá de la supuesta torpeza o tosquedad de estos primeros rasgos, asociándolo con frecuencia a lo caótico, a lo
‘sucio’ de aquello que no está normalizado.
La indiferencia o el rechazo suelen ser actitudes habituales hacia el niño/a que garabatea,
por considerar que no tiene valor. Sin embargo, no estamos ante una actividad inútil o lúdica sin consecuencias. Los procesos de maduración (motrices, perceptivos, cognitivos) que
llevan a su ejecución, implican un eslabonamiento progresivo, un perfeccionamiento gradual de aquellas facultades específicamente
humanas que hacen posible la comunicación
a través de la expresión gráfica.
Durante este período que se prolonga desde
los 18 meses hasta los 3 años y medio ó 4,
dependiendo de la madurez personal de cada
niño/a, se establecen las bases psicomotrices comunes a dos sistema de signos diferenciados: el dibujo y la escritura, que a partir de aquí y por este orden, servirán para que
el niño/a articule su pensamiento, favore-
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ciendo la autoexpresión y la comprensión de
sí mismo y del medio.
Los factores que hacen posible todo el proceso son:
-Acción.
-Causalidad.
-Significación.
-Codificación.
Los tres primeros factores son imprescindibles como desencadenantes del proceso, y
se irán diferenciando y superponiendo en las
distintas etapas de éste. El cuarto, se desarrolla y consolida a lo largo del siguiente estadio. (Realismo Conceptual).
Etapa de expansión cinestésica no controlada

La actividad gráfica no controlada perceptivamente es el placer de ver y de realizar sus
trazados. El niño/a buscará el contacto con
una superficie sobre la que dejar una huella
permanente (primeros trazados, manchas y
esgrafiados).
Características gráficas: origen y descripción:
-Trazados amplios, curvos y de ejecución
rápida.
-Movimiento natural de la mano unida a los
segmentos distales y proximales como un
solo radio (trazados curvos); flexión del antebrazo (barridos); rotación de la mano (madejas o bucles).
-Coordinación entre el movimiento de la mano alrededor de la muñeca y el movimiento
lineal de desplazamiento del brazo (cicloide
alargada); en círculo (epicicloide); oposición
direccional entre el movimiento rotatorio de
la muñeca y del hombro (hipocicloide).
Etapa inicial de control viso-motriz

Entre los 2 y 3 años podemos situar el
momento en el que el niño/a reconoce su
gesto reflejado gráficamente y se inicia el proceso de control visual en el que “el ojo conduce a la mano”. En su interacción con el
medio, el niño/a descubre la posibilidad de
incidir en éste y modificarlo. Desde el punto
de vista perceptivo-motriz, la dinámica de
las relaciones causa-efecto, recién descubiertas por el niño/a, se invierte; es decir, que si
al principio los trazados son una consecuencia residual de la acción y el gesto que tienen
su raíz en el nivel motor, después será la
voluntad perceptiva la que justifique las grafías, que dejan de ser un resultado fortuito
para ser controlados visualmente desde el
nivel de control perceptivo.
Características gráficas: origen y descripción:
Con el descubrimiento de la relación entre
trazo y movimiento se inicia la exploración
y conquista del espacio gráfico, cuyo dominio va a depender de la progresiva madurez
perceptivo-motriz.
Los factores que hacen posible esta evolución son:

-El control de la velocidad: la capacidad para
realizar movimientos más lentos facilitando
así el seguimiento visual de los trazados.
-El control cinestésico: permite decidir la
dirección y el desplazamiento.
-La madurez sensorio-motriz: hace posible
la rotación controlada de la articulación de
la muñeca y la intervención del pulgar.
Las consecuencias gráficas de estas adquisiciones serán:
-La fragmentación del trazo: debida a la posibilidad de frenar durante el proceso de ejecución.
-La modulación del trazo: se consigue gracias al control inicial de la velocidad y el ritmo y a la posibilidad de rotaciones segmentarias, dando lugar a pequeños lazos y arabescos.
Las conquistas viso-motoras descritas dan
como resultado las primeras estructuras lineales controladas voluntariamente a las que
denominamos ‘trazados de control simple’.
Son el resultado de aquellas grafías en las que
el niño/a es capaz de elegir el punto de partida del trazo y dirigir la mano hacia un trazado anterior y cortarlo, es decir, adquiere el
control inicial. También permite mantener
dos trazos equidistantes (paralelas) o hacerlas converger.
El niño/a no posee aún la capacidad de cerrar
voluntariamente una forma y encuentra placer en la creciente habilidad psico-motriz que
le permite ya controlar parcialmente un trazado y cortar o modificar un trazado anterior.
El carácter simbolizador de los trazados
Coincidiendo con la segunda etapa, el niño/a
relacionará verbalmente algunos de los garabatos o trazados con alguien o algo de su
entorno, iniciándose el juego simbólico. Se
establece así una relación entra la imagen, la
palabra que la nombra y el signo gráfico aún
indiferenciado, que la evoca.
Hay que advertir que el niño/a adjudica un
nombre a sus grafías una vez que las ha realizado y sin que exista ningún tipo de semejanza entre el garabato y el objeto nombrado.
Se establece así una nueva mera asociación
sin intención figurativa. Es el trazado, el que
justifica al objeto evocado y no al contrario.
El comienzo del proceso de simbolización
no viene determinado por las características
de los trazados que continúan siendo las ya
descritas para este período, sino por la superposición, en un momento determinado, del
pensamiento simbólico al pensamiento senso-motor hegemónico hasta ese momento
en las producciones gráficas infantiles.
Etapa celular o constructiva

Ya partir de este período, el entrenamiento
visual y la motricidad manual cada vez más
fina y diferenciada, hacen posible el control

doble, hacer partir el trazado de un punto
escogido y poder conducirlo voluntariamente hasta otro punto determinado del espacio, decidiendo su dirección y el punto final
en que termina.
Con la adquisición del control doble o terminal se cierra el proceso de determinación de
los trazados, que queda definido por tres niveles:
El control inicial, el control direccional, el
control final.
Gracias a ellos el niño/a consigue completar
y cerrar las primeras unidades formales que
suelen ser circulares o irregulares y que resultan de la expresión de conceptos más topológicos que geométricos.
Características: origen y descripción:
Se inicia así, un período de transición hacia
la formulación posterior de conceptos gráficos figurativos o representativos, propios del
siguiente estadio (Realismo Conceptual).
Esta etapa puente (etapa celular) y que se
extiende entre los tres y los cuatro años, se
caracteriza por la creación de los primeros
monogramas básicos con los que se inicia el
proceso de diferenciación de la forma que se
desarrollará y perfeccionará en las etapas
siguientes.
Estos monogramas se definen como unidades estructurales simples que constituyen la
base de la expresión gráfica en estos períodos. Entre ellos podemos distinguir ocho diferentes por orden probable de aparición entre
los 3 y los 6 años:
-Cerrados: el óvalo, las formas irregulares, le
cuadrado, el triángulo y el trapecio.
-Abiertos: las líneas paralelas, la cruz griega
y la cruz de San Andrés o cruz en aspa.
De estos monogramas sólo los tres primeros de entre los cerrados llegan a diferenciarse en esta etapa.
Desde el punto de vista psicomotor, la gran
aportación de esta etapa es la capacidad de
crear formas cerradas. Así pues, gracias al
control doble, el niño/a podrá crear una serie
de estructuras (monogramas) que serán las
herramientas básicas de su vocabulario gráfico posterior. Junto a esta adquisición, otra
de las características más relevantes del período celular es la capacidad de poder combinar dichas estructuras, generando así diversas construcciones gráficas:
Contenedores: son monogramas o estructuras cerradas, generalmente ovales o rectangulares que recogen en su interior otros
monogramas. Suponen el primer espacio creado gráficamente por el niño/a y la respuesta a los conceptos: dentro-fuera. Empiezan
a establecerse las primeras relaciones topológicas de inclusión o contención.
Mandalas: son contenedores con un orden
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interoceptivo (no figurativo), basado en el
equilibrio de dos o más monogramas.
Soles: son estructuras constituidas por monogramas ovales o rectangulares cortados en
su perímetro por trazos longitudinales que
no se cruzan en su interior.
El niño/a evoluciona de las mandalas a los
soles y de éstos a la figura humana.
El ideograma como referente simbólico
Podemos definir el ideograma como un
monograma o conjunto de monogramas que
mantienen una analogía global con el objeto
enunciado y tienen con respecto a éste un carácter polivalente o polisémico; por ejemplo:
un cuadrado puede ser una ventana, un cuaderno, una piscina, etc., según el momento.
No hay que olvidar, sin embargo, que por lo
general, en este período el niño/a da un significado oral al dibujo después de haberlo
realizado. Es decir, que el valor simbolizador
es aún un factor inestable, segregado al final
del proceso como justificación figurativa inespecífica y sin intención a priori.
Podemos observar también que en los dibujos de los niños/as de esta etapa coexisten en
numerosas ocasiones los trazados anteriores de origen cinestésico-gestuales, expansivos o fragmentarios, con la génesis de las primeras formas básicas (monogramas) recién
creadas.
El color en esta etapa
Dentro de la escritura pictográfica que se genera en esta etapa existe un elemento circunstancial y con un valor simbólico complementario en estos períodos: se trata del color.
Cuando el color aparece está subordinado a
la forma y se emplea como medio secundario de notación y diferenciación lineal. La
elección del color hasta los cinco años tiene
básicamente un origen emocional, aunque
pueden existir razones de tipo funcional en
la manipulación del material (se escoge un
color por estar más cerca, menos gastado...)
o bien, se utiliza como factor diferenciador
(se cambia de color al aludir a distintos elementos no identificados por la forma).
Estadio del realismo conceptual
Primera etapa experimental: los trazados
entre los 4 y los 6 años

El niño/a ya posee la capacidad de crear un
vocabulario gráfico con términos unívocos:
el hombre, la casa, etc. Se añaden los primeros intentos de comunicación organizada a
través de un lenguaje iconográfico.
El concepto de forma y sus vínculos gráficos
Se distinguen dos niveles en la expresión de
la forma: Ideográfico (no figurativo) y Iconográfico (figurativo).
A lo largo del proceso es normal observar trazados residuales del nivel motor, que no

deben entenderse como una regresión sino
como una actividad derivada de la percepción cinestésica que persiste en los periodos
iconográficos en dos modalidades de ideograma cinestésico.
El iconograma es un concepto gráfico figurativo que puede ser identificado y que
adquiere un carácter selectivo y unívoco. Está
constituido por la correlación y distribución
significativa de monogramas.
La figura humana es el símbolo primordial a
través del cual el niño/a expresa directamente su disposición psico-física.
Los primeros iconogramas representativos
del hombre están constituidos por óvalos
(cabeza-cuerpo) y trazos longitudinales
(miembros en extensión). Estas primeras
representaciones de la figura humana son
genéricas y no atienden a caracteres específicos como el ropaje hasta el final del periodo. Evolucionan por la adición de símbolos
complementarios, es decir, el niño/a procede por síntesis, de modo que la suma de partes va constituyendo un todo más complejo.
La definición de espacio
El espacio exteroceptivo o contextual aún no
está definido con un orden estable. No existe al principio ninguna relación de dependencia entre los iconogramas representados.
La instauración y el control de las direcciones
ortogonales en el espacio gráfico deciden la
evolución de éste fundamentalmente a nivel
parcial, aunque paulatinamente estas relaciones se hacen extensivas al conjunto.
La concepción espacial del niño/a entre los
4 y los 6 años viene determinada por la capacidad de organizar de un modo significativo
los distintos elementos diagramáticos que
constituyen los iconogramas, y la tendencia
a establecer relaciones entre ellos hacia el
final del periodo.
La transparencia: el niño/a muestra simultáneamente el interior y exterior de algo como
si apareciesen seccionados. Supone la integración espacial de elementos que aparecían disociados y un ejemplo de cómo el espacio gráfico tiene sus propias leyes dentro de
la lógica conceptual.
El uso del color

No existe una elección del color de forma
intencionada; el niño/a utiliza los colores que
más le gustan y los emplea en las partes que
le resultan más significativas de su trabajo.
El uso del color está guiado por motivaciones de tipo mecánico en las que se utilizan
criterios como el de la fluidez del material, la
novedad, la cercanía, etc. No existen aún relaciones objetivas entre el color y el objeto.
Conclusión

Como ha quedado expuesto, el arte es una
alternativa sumamente valiosa dentro de la

educación, ya que las experiencias que el
niño/a viva a través de la pedagogía artística
infantil afectarán positivamente a su desarrollo posterior. Igualmente las experiencias que
el discente tenga, la fortuna de adquirirlas
gracias a un profesor/a sensible que estimule su creatividad, afectarán positivamente
otras esferas de su actividad dentro del medio
ambiente escolar y familiar, logrando con
esto mejores capacidades y habilidades para
enfrentarse a los problemas y situaciones que
se les presenten, lo que implica un mejor desarrollo de su pensamiento, su imaginación,
su socialización y su capacidad creadora.
El arte infantil goza de una excelente salud
en nuestra sociedad contemporánea. Y no
sólo porque no ha perdido su espontaneidad
primigenia, la frescura que se sigue admirando en sus obras, sus cualidades artísticas,
educativas o terapéuticas, sino porque, por
importantes que sean estas características,
encierra algo aún más decisivo: servir como
vía de acceso a la formación de los niños/as
como personas, a su desarrollo intelectual y
cognitivo a través de la creación de unos mundos personales, imaginarios, donde recrean
y procesan todo aquello que su mente va asimilando del exterior.
La creciente influencia de los medios de
comunicación de masas en el entorno infantil ha sido y es especialmente importante en
los últimos años. La publicidad, los soportes
de ocio, la sociedad de la información, la cultura de la imagen, en definitiva, hacen cada
vez más necesarios el estudio y la reflexión
en torno al valor del arte infantil y a su uso
como instrumento de aprendizaje. Las nuevas formas de producción cultural específicamente creadas para niños/as, en las que
éstos son los destinatarios, influyen en la imaginación y creatividad infantiles.
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La escuela como agente
de promoción de la salud
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

La importancia de la escuela, como agente
promotor de estilos de vida saludables, es
indudable en la medida en ésta contribuye
a generar hábitos y estilos de vida personales y sociales, aunque no hay que sobredimensionar la influencia que puede ejercer la escuela, es indudable que el sistema educativo es
un marco privilegiado para abordar la Educación para la Salud como agente de promoción de la salud. Esta cuestión se ha planteado desde la generalización de los sistemas
educativos a toda la población (Ley de Educación de 1970), pero no ha sido hasta las sucesivas reformas de educación de las últimas
décadas cuando se ha conseguido que la
salud aparezca como un tema relevante para
todas las áreas del conocimiento escolar.
La Educación para la Salud (en adelante EpS)
como materia transversal, facilita dar nuevos sentidos a contenidos ya preexistentes,
y por otro lado, permite trasvasar a los proyectos docentes las preocupaciones de salud
del entorno próximo a los alumnos/as y al
centro escolar. La introducción de la EpS en
los proyectos educativos y curriculares de
centro, ofrece la posibilidad de coordinar
todas las actuaciones de promoción de estilos de vida saludables y, caracteriza a la EpS
como un proceso que requiere tiempo y no
meramente, como diversas actividades aisladas o puntuales.
El papel de la educación y de la escuela como
instrumento de promoción de la salud se
justifica por las siguientes ventajas:
· Los estilos de vida se instauran a edades muy
tempranas. La escuela debe adelantarse y
promover intervenciones de salud cuando
las personas están aprendiendo a tomar decisiones y adquiriendo conciencia de la realidad social.
· Se trabaja con un sector de la población que
no tienen hábitos consolidados. Es mucho
más sencillo adquirir hábitos y comportamientos saludables cuando todavía no se
han consolidado los que no los son.
· La escuela es en los primeros años de vida,
la principal fuente de socialización y de formación del niño.
· La escuela es un marco especialmente estructurado para transmitir información. Llega
con gran probabilidad a toda la población a
la que se dirige.
· La EpS es susceptible de ser un agente principal de promoción de salud, pues conoce a

sus alumnos/as, tiene contacto diario con
ellos y puede responder a sus inquietudes.
· La institución educativa cuenta con medios
materiales, humanos, didácticos y de formación para actuar en programas de educación.
· La institución educativa es un marco ideal
para coordinar la intervención de otras instituciones (familia, sanidad)
· El sistema educativo dispone de datos sobre
las conductas relacionadas con la salud de
la población adolescente y juvenil.
· La escuela tiene posibilidad de planificar
sus intervenciones, dar continuidad a sus
programas y evaluar sus actuaciones.
· La EpS escolar tiene un ámbito básico en
la prevención primaria, pero también puede utilizarse en la prevención secundaria
(búsqueda de asesoramiento, coordinación
con sanidad, etc.) y en la terciaria (apoyando a los diseños sanitarios.).
Sin embargo, la escuela no está libre de obstáculos para llevar a cabo sus tareas. Por un
lado, encontramos obstáculos en el medio
social: la promoción de conductas poco saludables por los medios de comunicación y, la
incoherencia entre las conductas adultas y
los mensajes preventivos.
Por otra parte hay una serie de condicionantes propios del sistema educativo:
· La sobrecarga de los currículum escolares.
· La cierta confusión en cuanto a la implantación, metodología y formas de trabajo en
las materias transversales.
· Falta de recursos, poco conocimiento de
los existentes y escasa coordinación de estos.
· Escasa participación de los padres /madres
y actitudes negativas de los mismos ante ciertos programas, entre los que se destacan la
educación sexual, prevención de drogas…
· Dificultades de evaluación de los programas en marcha.
· Falta de conexión entre la escuela y otras instituciones y comunidades (familia, sistema
sanitario, medios de comunicación…).
· No hay un programa único de EpS, depende del entorno sociocultural que rodea a cada
escuela.
Los centros educativos, pueden llegar a convertirse en agentes de promoción de salud
a través de un proceso que los transforme
en una comunidad preocupada por el bienestar de sus miembros y de la sociedad a la
que pertenecen. Con el objetivo de ser “promotores”, los centros docentes pueden actuar
en varios frentes:

1. La escuela como entorno físico favorable
a la salud. Esto supone revisar los elementos arquitectónicos (barreras…); respecto al
entorno (climatización…); condiciones acústicas y de iluminación de las aulas; condiciones de higiene y seguridad en patios, gimnasios, lavabos, talleres, laboratorios, etc.;
condiciones de higiene en el comedor escolar, dietas equilibradas; conductas del alumnado y profesorado en el uso de todos los
anteriores elementos; existencia de máquinas de tabaco en el centro…
2. La escuela con un estilo de educar saludable. Revisar los aspectos psicológicos/humanos: relaciones de poder entre el profesorado, relaciones humanas existentes; horarios
y programaciones en función del profesorado o del alumnado.
3. En íntima relación con los estilos de enseñanza se encuentra el currículum oculto o
no explícito. Toda escuela tiene un estilo propio que se manifiesta en el ambiente general del centro, en sus normas de disciplina y
conducta. Además de los contenidos, los procesos y experiencias de aprendizaje son básicos para generar conductas y estilos de vida.
Las conductas de riesgo, en muchas ocasiones, no pueden explicarse por falta de información (contenidos conceptuales) en los
jóvenes; más bien hay que ligarlas a la relación entre los estudiantes y a las relaciones
con el profesorado. Todas estas relacione
deben regularse en unas directrices debatidas y consensuadas por la comunidad escolar, de modo que los conflictos y las relaciones interpersonales se solventen de forma
positiva y no exclusivamente represiva.
4. Aprovechar el potencial escolar para coordinarse con otras instituciones de la comunidad más próxima: familias, Consejo Escolar, Ayuntamiento, Centros de Salud, etc.
En la medida en que la comunidad educativa sea capaz de asumir y poner en práctica todas las anteriores actuaciones, se logrará hacer de los centros educativos auténticas escuelas promotoras de salud.
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Tratamiento de los
temas transversales
en Educación Infantil
[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

Los temas transversales establecen contenidos vinculados al currículo, no organizados en áreas, puesto que tienen que
estar inmersos en el quehacer cotidiano.
Para conseguir que el alumnado los interiorice y sea capaz de hacerlos operativos
en su conducta, extrapolándolos a cualquier situación que se le presente, es necesario desarrollar una serie de estrategias y
tener muy claro que se aprende por imitación del comportamiento de los adultos.
El educador o educadora deberá tener presente que los temas transversales son la manifestación de un sentimiento y una expresión de valores, asumidos como positivos
por la comunidad. Por ello, los tendrá siempre en cuenta haciendo hincapié en ellos
en todo momento, creando incluso situaciones que propicien su puesta en marcha.
Esta filosofía del tratamiento de los temas
transversales como algo inmerso en el quehacer cotidiano guiará siempre la metodología. Así, por ejemplo, el alumno o la
alumna aprenderá más fácil y rápidamente a tener comportamientos no sexistas si
en el aula y en el centro impera una relación no discriminatoria por razones de
sexo, que con largas charlas sobre ello.
Desarrollaremos continuamente actitudes
de compañerismo, de respeto y ayuda a
los demás, de orden y limpieza, de uso del
diálogo, de rechazo a la violencia y a la
agresividad, de cuidado de los bienes naturales, fomentando un estilo de vida y comportamiento cotidiano, como aceptación
de esos valores que la sociedad necesita y
establece como positivos para su buen funcionamiento.
Los temas transversales son:
Educación para la paz

Supone educar para la convivencia, fomentando la solidaridad, la cooperación, la
libertad, la responsabilidad, el respeto y el
rechazo a todo tipo de discriminación e
intolerancia.
En cuanto a esto trato de iniciar a los alumnos/as, a través de diálogos y otras propuestas didácticas, en conductas y comportamientos adecuados como usuarios de los

Las salidas que realizaremos acercarán a
los niños y a las niñas a la observación
directa de algunos medios de transporte,
con ellas procuraremos que los alumnos
y alumnas se percaten de la contaminación acústica y ambiental que pueden producida algunos de ellos.
Educación del consumidor

medios de transporte, tanto cuando viajan
con sus padres como cuando realizan una
salida. Para ello hemos de establecer unas
normas básicas que habrá que respetar.
Con respecto a usuarios de los transportes públicos, fomentaremos en ellos actitudes de respeto hacia otros pasajeros,
como pedir el paso de forma adecuada
diciendo” por favor”, ceder el asiento a
aquellas personas que puedan necesitarlo, no jugar ni molestar a los demás, ir sentados siempre que sea posible, no jugar ni
correr en los autobuses, trenes, etcétera.

Aunque en estas edades los niños y niñas
no tienen todavía autonomía como consumidores, están constantemente recibiendo mensajes de los medios de comunicación: publicidad sobre golosinas, pastelitos, juguetes, material escolar…
Este tema transversal pretende que los
niños y niñas vayan adquiriendo una actitud crítica y responsable hacia el consumo.
Mi trabajo irá encaminado en hacer ver a
los niños y a las niñas la importancia de
mantener un espíritu crítico y una conducta responsable ante la publicidad con
la que nos bombardean los me dios de
comunicación.

Educación para la salud

Educación vial

Pretende fomentar en los niños y niñas la
adquisición de hábitos de salud: alimentación sana, descanso, cuidado e higiene corporal, prevención de accidentes…Aprovechando el tema de los medios de transporte dialogaremos con los/as alumnos/as
sobre las situaciones de peligro y accidentes que pueden originarse por no respetar
las normas de circulación, tanto por parte
de los peatones como de los conductores.

El objetivo fundamental de la Educación
vial es la prevención de accidentes.
En estas edades los niños y niñas aún no
son autónomos en sus desplazamientos
por los espacios urbanos, pero sí que utilizan los transportes públicos –algunos
desde los 3 años usan el transporte escolar– y los privados en el entorno familiar.
Por ello es necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas,
necesarias para su futura participación en
el ambiente urbano como peatón, viajero
o usuario de vehículos.
Con respeto a este tema transversal, mi
propuesta didáctica irá encaminada fundamentalmente a que los alumnos y alumnas conozcan las normas elementales de
educación vial, valoren su importancia y
las respeten. Es muy necesario para su seguridad, por lo que creo conveniente hacer
partícipe a los padres y las madres sobre la
importancia de esta materia y les pedimos
su colaboración cuando vayan con sus hijas
e hijas caminando en algún vehículo.
La finalidad es conseguir una mayor autonomía en los desplazamientos de los niños
y niñas por su entorno más cercano, prevenir accidentes y fomentar las conductas
de colaboración ciudadana, para conseguir una mayor integración en su entorno
social. La actividades que propongo son:
*A través de juegos, de dramatizaciones y
diálogos vamos a favorecer el conocimiento de algunos elementos del entorno urbano, como semáforos, señales de tráfico referidas a pasos de cebra y de peatones, etc.

Educación para la igualdad entre los sexos

La sociedad en la que vivimos asigna ya
desde pequeños a los niños y niñas roles
diferentes en función de su sexo.
Los maestros y maestras pueden y deben
corregir estas desigualdades. En sus manos
está hacer que los niños y niñas se formen
como personas que son, en igualdad de
condiciones y con los mismos derechos y
obligaciones.
Con respecto a este tema propondremos
juegos de simulación en los que los niños
y las niñas interpretarán, sin distinción de
sexo, papeles de oficios relacionados con
los medios de transporte, así tendremos
capitanes y capitanas de barco, pilotos de
aviones, de helicópteros, conductores y
conductoras de autobuses, de camiones
basura, de ambulancias, de coches de policía, de motos de guardia de tráfico, etc.
Educación ambiental

Supone acercar a los niños y niñas al medio
natural aprendiendo a valorar la importancia que éste tiene para la vida de las
personas y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.
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*Mediante dibujos y láminas haremos que
observen situaciones que puedan originarse en la vida cotidiana de nuestros
alumnos y alumnas, por ejemplo qué
debemos hacer ante un semáforo rojo
mientras andamos en bicicleta.
*A través de dramatizaciones les iremos
inculcando normas que deben respetarse
como usuarios de vehículos públicos y privados.
Educación en valores

A través de la educación se ejercitan los
valores que hacen posible la vida en sociedad, se adquieren hábitos de convivencia
democrática y de respeto; es decir, se prepara a los niños y niñas para la participación responsable en las distintas actividades e instancias sociales.
Uno de los objetivos básicos de la enseñanza es el de formar conciencias críticas,
personas capaces de pensar por sí mismas,
y esta tarea, al contrario de lo que tradicionalmente se ha pensado, debe comenzar a llevarse a cabo desde las edades más
tempranas, pues sabemos que una correcta actuación pedagógica en estos niveles
permitirá contar a los alumnos y alumnas
con el fundamento principal para su posterior aprendizaje y desenvolvimiento funcional en la sociedad.
Para lograr el objetivo citado, en mi proyecto, he concedido gran importancia a
las actividades grupales:
Diálogos en asamblea, de tal manera que
cada niño o niña exponga libremente su opinión sobre un tema, partiendo de un cuento o de cualquier tipo de información suministrada por el profesor o profesora, que cuidará oportunamente de que se respeten
los turnos de palabra entre compañeros.
Realización de actividades plásticas en
pequeños grupos de trabajo: la escuela, al
igual que la familia, contribuye a la interiorización y comprensión de los comportamientos que rigen la vida de un grupo,
las normas básicas que hacen que esa convivencia sea posible; este tipo de actividades ayudan al niño y a la niña a apreciar la
importancia del trabajo cooperativo para
lograr un fin común.
Se ha optado en todo momento por un
modelo de enseñanza activa, considerando el aula como un foro de construcción
de conocimiento donde los alumnos y
alumnas son protagonistas de su aprendizaje y el maestro o la maestra, un orientador u orientadora, guía en esta tarea.
Por otra parte, la formación integral del
individuo, que persigue la educación en la
actualidad, lleva implícita la formación en
valores democráticos fundamentales como

son el ejercicio de la libertad, la tolerancia
y la solidaridad.
De esta forma, la educación contribuye a
avanzar en la lucha contra la desigualdad
y la discriminación por razones socioeconómicas, de raza, sexo o religión. Esta discriminación, ya sea de origen familiar o
social, se arrastre tradicionalmente o haya
aparecido recientemente como consecuencia de los cambios sociales, dificulta
la convivencia pacífica en una sociedad
cada vez más compleja.
El avance en los medios de comunicación
ha contribuido a acercar las fronteras, la
sociedad occidental del presente y del futu-

ro es eminentemente multiétnica, la coexistencia en un mismo contexto de personas de diferentes razas y culturas es ya una
realidad para la que debemos preparar a
nuestros alumnos y alumnas.
En este sentido, he creído conveniente
incluir niños y niñas de distintas razas cuya
incorporación a los colegios europeos es
cada día más cotidiana. Se trata de aprender, a partir del conocimiento de las características y costumbres de otros pueblos,
que el respeto a la diferencia entre culturas no contribuye a hacer a unos ciudadanos mejores que otros, sino al enriquecimiento de todos.
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Síndrome de Asperger: Aproximación
conceptual y orientación educativa
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Definición
El Síndrome de Asperger (S.A.) es uno de los
cinco trastornos (Trastorno Autista, Trastorno Desintegrativo de la Infancia, Síndrome
de Rett, Síndrome de Asperger y Trastorno
Generalizado no Especificado) que se incluyen dentro del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, (DSM-IV).
Siguiendo a Martín (2004), el síndrome de
Asperger se define en función de la presencia de una constelación particular de comportamientos agrupados en torno a tres
núcleos de trastornos:
A) Trastorno cualitativo de la relación. Las personas con SA presentan un conjunto de déficits significativos en las áreas de comprensión social, la adquisición de las habilidades
sociales, la comunicación no verbal y la reciprocidad emocional. En cuanto a la comunicación no verbal, presentan un uso limitado
de los gestos, la expresión facial es reducida
o inapropiada y tienen dificultades para adaptarse a la proximidad física. Así, pueden responder huyendo, con temor o con enfado
cuando otra persona los toca, ya que lo pueden entender como una agresión. Sin embargo, pueden existir deseos de establecer relaciones de amistad, y en estos casos es frecuente que aparezcan sentimientos de frustración
y desilusión al no poder conseguirlo, presentándose a veces explosiones de rabia.
B) Capacidad disminuida del individuo para
la comunicación recíproca y empática. Existe
una tendencia a utilizar un lenguaje pedante, preciso, excesivamente formal y emocionalmente inexpresivo. Muestran una incapacidad para mantener una conversación y realizan una interpretación literal del lenguaje,
por lo que no comprenden el significado de
chistes, ironías, sarcasmos, dobles sentidos...
C) Rigidez de comportamiento e inflexibilidad cognitiva. Presentan un patrón restrictivo de conductas, intereses y actividades repetitivas y estereotipadas, resistencia a los cambios en sus rutinas diarias y a las modificaciones nimias en su ambiente.
Hacia la comprensión de este síndrome
Desde que Hans Asperger en 1944 dio a conocer sus trabajos sobre la identificación de cuatro niños, asociados a una psicopatología
autista y considerados como niños bastante
egocéntricos y solitarios con muchas dificultades para relacionarse con las personas y

con unos comportamientos caracterizados
por intereses obsesivos y muy restringidos,
se ha avanzado mucho sobre el conocimiento y la comprensión de los niños diagnosticados como Trastornos Generalizados del
Desarrollo: Síndrome de Asperger. Las investigaciones al respecto, las publicaciones fruto de dichas investigaciones, las experiencias
de profesionales implicados en la educación
de estos niños pero sobre todo hay que destacar la inclusión digital de esta temática a
través de páginas web específicas promovidas por las asociaciones de padres que han
permitido dar difusión de materiales, documentos, recursos e investigaciones realizadas sobre el Síndrome de Asperger.
Estilo de aprendizaje
A raíz de los trabajos de Hans Asperger se
abren nuevas posibilidades educativas para
este alumnado a los que el propio Asperger
defendió un pronóstico favorable sobre su
integración social y aunque señalaba un desarrollo lingüístico bastante aceptable, incluso
en ocasiones elevado, sin embargo, destacaba sus deficiencias en la comunicación pragmática y la notable incapacidad en cuanto a
la reciprocidad social y emocional y la presencia de comportamientos repetitivos e intereses obsesivos de naturaleza idiosincrásica.
Hans insiste en que el diagnóstico del Síndrome de Asperger no conlleva un retraso significativo en el factor cognitivo por lo que atribuye a dicho alumnado a una inteligencia
dentro del rango de normalidad incluso en
ocasiones superior. Dicho criterio de diagnóstico no sus comportamientos y actitudes
ante los aprendizajes sobre la base del cociente intelectual (Equipo Deletrea 2006). Rivière
(2001) señala como características definitorias de Síndrome de Asperger las siguientes:
· Trastorno cualitativo de la relación.
· Inflexibilidad mental y comportamental.
· Problemas de habla y de lenguaje.
· Alteraciones de la expresión emocional y
motora.
· Capacidad normal de inteligencia impersonal.
En líneas muy generales y retomando la experiencia de profesionales como el equipo Deletrea (2006) presentamos el estilo de aprendizaje del alumnado con Síndrome de Asperger con la finalidad de que el profesorado y
las familias conozcan la naturaleza de sus
dificultades y, así, su forma de aprender.

*Tienen un pensamiento totalmente visual
que se caracteriza por:
· Comprenden, asimilan y retienen mejor a
través de la información visual
· Piensan a través de imágenes y con éstas se
presentan las palabras, ideas y conceptos.
· Se deben utilizar estrategias eminentemente visuales: agendas, pictogramas, fotografías… así aprenden mejor y más rápido.
· Tienen un pensamiento centrado en detalles y como consecuencia:
· Tienen un estilo cognitivo centrado en las
partes y no en el todo, es decir, en los detalles
y no integran la información del contexto para
buscar un sentido coherente y global.
· Como consecuencia tienen dificultad en la
información relevante de un texto o conversación.
· Presencia de una extraordinaria memoria
mecánica, habilidad superior para dibujar, o
para la música incluso el cálculo.
· Presentan déficit en las funciones ejecutivas: por lo que presentan dificultades en las
estrategias de resolución de problemas para
alcanzar metas a largo plazo. Esto se refleja
en una serie de actuaciones:
· Dificultad en los procesos de toma de decisiones
· En las situaciones escolares que requieren
planificación, organización y resolución de
problemas.
· Tienen un pensamiento muy concreto, es
decir, nada abstracto. Pueden ser muy rápido y exactos en operaciones aritméticas pero
con muchos problemas en la comprensión
de conceptos más abstractos).
· Presentan una motivación y atención muy
particular y como consecuencia:
· No manifiestan grandes motivaciones por
situaciones o aspectos externos en que sus
compañeros de su edad pueden mostrar. Su
motivación está estrechamente relacionada
con sus centros especiales de interés.
· Por tanto, su nivel de atención aumenta en
las tareas que considera gratificantes y motivadoras.
· En situaciones o aprendizajes escolares con
bajo interés para ellos/as se distraen con frecuencia o prestan atención a estímulos irrelevantes.
· Estas dificultades atencionales son más evidentes en las situaciones de relación interpersonal, que para ellos son menos significativas y poco comprensivas.
· Presentan una memoria selectiva: Tienen
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una excelente memoria pero muy selectiva
· Su memoria mecánica les permite retener
y recordar gran cantidad de datos e información específica.
· Pero no significa que aprendan de manera
funcional y significativa ni que haya una comprensión adecuada de dicha información.
· No existe en este alumnado una relación
uso-comprensión de la información que tienen y el vocabulario que expresan. Este tipo
de memoria está más cargada de datos poco
relevantes.
Orientaciones generales para la intervención educativa
Asesoramiento al equipo educativo del
alumnos/a

Se persigue un doble objetivo: dar a conocer
el trastorno para poder comprender la situación del alumno/a y ofrecer orientaciones
sobre la respuesta educativa de todo el equipo con la finalidad de aunar criterios de actuación. Para ello, la jefatura de estudios convoca una reunión en la que se exponen las
características del trastorno y se ofrecen las
siguientes orientaciones: Las clases deben
tener una rutina lo más estructurada y previsible posible. Es conveniente aprovechar
las áreas de interés especial o habilidades
académicas del alumno/a. Por ejemplo, reconocer sus destrezas verbales, incorporarlo a
la actividad grupal en la mayor medida posible, lo cual puede servir para ganarse el aprecio de los compañeros y compañeras. También se pueden utilizar como refuerzo a la
realización del trabajo escolar encomendado o al cumplimiento de las reglas establecidas. Por último, se puede aprovechar para
que ayude a algún compañero/a en momentos puntuales. Es necesario organizarle las
tareas de forma clara y explicarle cada paso,
así como el resultado final esperado de forma explícita. En este sentido, las hojas de trabajo han de proporcionar información visual
útil acerca de dónde empezar, dónde terminar o dónde colocar las respuestas. Los elementos visuales, como horarios, esquemas,
listas o dibujos, les resultan de una gran utilidad. También hay que cuidar la formación
de grupos de trabajo, de manera que quede
integrado en alguno de ellos y no sienta la
frustración de haberse quedado solo y aislado de la dinámica de trabajo del aula. Cuando sea necesario corregir un mal comportamiento hay que hablarle de forma clara y
tranquila sin subir el tono de voz ni utilizar
expresiones o gestos forzados, que no conseguirían más que interferir su comprensión.
De igual manera, hay que explicarle exactamente lo que se le quiere decir y no esperar
a que infiera el significado de lo que se le

expresa en un doble sentido, diciéndole exactamente qué ha hecho mal y el comportamiento adecuado que se espera de él, haciéndole explícitas, además, las consecuencias
de no actuar del modo esperado. Seguidamente hay que comprobar que lo ha entendido. Es importante tener en cuenta que no
se le debe insistir para que mire a la cara de
su interlocutor mientras le habla. Tampoco
hay que establecer con el alumnado contacto físico de manera imprevista; en todo caso,
hay que avisarlo, como por ejemplo: “Muy
bien, este trabajo que has realizado se merece una palmadita en el hombro”. Cuando lo
necesite, se le debe permitir salir de clase,
pero siempre se le debe indicar exactamente la hora en que tendrá que volverse a incorporar. Por último, se recomienda utilizar el
refuerzo positivo ante los cambios positivos.

se da una situación de abuso persistente y
permanente por parte de algún compañero
en particular, afrontando una posición coherente con criterios morales. Es interesante
contemplar que formen parte de este grupo
personas con una posición de liderazgo dentro del grupo. Por otro lado, se eligen dos
“compañeros especiales”, los que están sentados con él y lo ayudan de varias maneras:
anotan los deberes en una agenda, están pendientes de avisarlo cuando se producen cambios, lo informan de situaciones concretas
ofreciéndole claves de interpretación y comprensión, así como las alternativas de las respuesta más adecuadas. Estos compromisos
de ayuda se concretan en una reunión en el
departamento de orientación con ellos dos,
y desde entonces se realiza un seguimiento
con una periodicidad quincenal.

Tutoría específica con el grupo

Con la familia

Con la debida autorización de los
padres/madres se interviene con el grupo de
compañeros. Se analiza la situación de discriminación vivida en el centro o en el aula
sin estar presente el alumno/a con SA. El trabajo se lleva a cabo durante dos horas en el
transcurso de la misma semana. Un paso previo a la realización de la actividad es conocer
la estructura del grupo, para lo que se elabora un sociograma. El objetivo es sensibilizar
y concienciar al alumnado sobre las dificultades y la situación de discriminación vivida
por el alumno/a con SA en el aula y en el centro, de manera que se promuevan actitudes
de tolerancia, comprensión, no discriminación, colaboración y compañerismo. Se les
expone la finalidad de la actividad y se les
plantea que observen su propia conducta
para evaluar si es necesario introducir cambios en ella. Luego se les pregunta si en su
aula se dan situaciones discriminatorias, ante
lo cual revelan distintas, además de la que
nos interesa abordar. Posteriormente se trabaja el caso de un alumno/a con SA. Aunque
sin especificar el nombre del síndrome, se
exponen las principales dificultades del compañero/a y se les plantea si están dispuestos
a modificar su comportamiento. A partir de
un torbellino de ideas, se trabaja la búsqueda de compromisos y acuerdos por parte del
grupo para ayudar al alumno con SA, planificando de modo concreto el tiempo y las responsabilidades para su realización. Se adquieren dos compromisos. Por un lado, formar
un “grupo de apoyo” como fuente de soporte emocional, con funciones como las
siguientes: ayudar al alumno a integrarse y a
expandir su red de relaciones, invitándolo a
unirse a ellos en las horas de recreo, por ejemplo; hacer frente a las burlas o abusos de otros
iguales; denunciar al tutor u orientadora si

Se mantiene una reunión a la que asisten el/la
orientadora, el tutor/a y los padres/madres,
y a la que posteriormente se incorpora el
alumno/a, una vez alcanzados los acuerdos
de colaboración entre el instituto y la familia. La finalidad de la intervención con los
padres/madres se centra en ayudarlos a motivarlo y a organizar el tiempo de estudio y ocio
en casa. Así, se establecen normas de trabajo para casa y se comprometen a comprar la
agenda en la que el alumno/a, con la ayuda
de su compañero especial, anotará la tarea
que deberá realizar. También se acuerda que
los padres no volverán a recoger al alumno
cuando éste los llame por teléfono para irse
del instituto. En lugar de ello, se decide que
el tutor/a o el orientador/a le ofrecerán estrategias de relajación y apoyo emocional. Por
otra parte, se pone en contacto a la familia
con la Asociación Asperger, la cual le ha resultado de una gran utilidad.
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Enseñar en la sociedad
del conocimiento:
las nuevas tecnologías
de la información y
de la comunicación
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

En la actual sociedad en la que vivimos, la
información y el conocimiento tienen cada
vez más influencia en el entorno laboral y
personal de los ciudadanos; sin embargo,
los conocimientos tienen fecha de caducidad. La velocidad a la que se producen las
innovaciones y los cambios tecnológicos
exige actualizar permanentemente los
conocimientos.
El proceso educativo ha cambiado. Antes,
una persona pasaba por las distintas etapas del sistema educativo (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional o universitaria) para
formarse y poder iniciar su vida profesional. A partir de ahí, a excepción de algunos
cursos de actualización ofrecidos en su
ambiente profesional, se consideraba que
ya estaba preparada. En la actualidad, si no
quiere quedarse obsoleta, debe continuar
su aprendizaje a lo largo de toda su vida.
Los grandes avances de la tecnología de la
información que están alterando la naturaleza del trabajo y el ejercicio ciudadano,
también lo han hecho con las habilidades
requeridas para que los niños/as y jóvenes
lleguen a ser adultos exitosos, presionando a la educación, transformando el qué y
cómo aprendemos y cómo funcionan las
instituciones educativas.
Debemos ser conscientes que la radio, la
televisión, los juguetes virtuales y el ordenador con acceso a Internet, han venido
para quedarse. Más allá de las discusiones
sobre sus virtudes y limitaciones, inevitablemente han ingresado en la escuela, no
como una vitamina mágica cuya sola presencia reemplaza el currículo y mejora los
resultados educacionales.
Para que se conviertan en un soporte educacional efectivo se requerirán complejos
procesos de innovación en cada uno de los
aspectos de la escolaridad, incluyendo el
sentido de la escolaridad, el currículo, la

pedagogía, la evaluación, la administración,
la organización y el desarrollo profesional
de los docentes.
Debemos ser conscientes de que esta tecnología y su potencial de cambio es tan
grande que está cambiando nuestra educación. Así como la escuela se modificó a
partir de la invención de la imprenta y luego la revolución industrial, del mismo modo
la escuela está cambiando a partir de la
revolución del conocimiento.
Esto significa un nuevo rol por parte del
profesorado, pero no debemos olvidar que
el énfasis no debe colocarse en la tecnología sino en las personas que son quienes
van a modelar el impacto que está teniendo las nuevas tecnologías en las escuelas.
Ciertamente las tecnologías interactivas,
portátiles e interconectadas, tienen un enorme potencial como herramientas educacionales que van más lejos de lo que anteriormente permitieron los materiales estáticos. En este caso, usadas adecuadamente estas tecnologías poseen la capacidad
para enriquecer significativamente la enseñanza, el aprendizaje y la gestión escolar.
La alfabetización audiovisual
La televisión, el vídeo, el cine... han pasado
a ser parte del día a día, pero hay otros recursos que cada vez más se están convirtiendo
en imprescindibles. Hablamos del ordenador, CD-Rom, DVD, telefonía móvil, videoconferencia, Internet, etcétera.
Según Cabero (1994): “las nuevas tecnologías están asociadas a la innovación, no es nada
nuevo. Por principio cualquier nueva tecnología persigue como objetivo la mejora, el
cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de su predecesora, y por ende de las
funciones que estas realizaban. Sin embargo esto no debe de entenderse como que las
nuevas tecnologías vienen a superar a sus
predecesoras, más bien las completan, y en
algunos casos las potencian y revitalizan”.

La Pedagogía habla de educación para los
medios, de alfabetización audiovisual y de
alfabetización informativa. Las Nuevas Tecnologías posibilitan la construcción de un
nuevo espacio social. Dicha transformación
es lo suficientemente importante como para
que pueda ser comparada con las grandes
revoluciones técnicas como la escritura,
imprenta, que transformaron la educación.
El derecho a la educación universal tiene
que ampliarse, porque los espacios sociales se han ampliado. Lo cierto es que el
entorno digital emergente exige diseñar
nuevas acciones educativas, complementarias a las ya existentes.
No basta con enseñar a leer, escribir y hacer
cálculos matemáticos, además de introducir conocimientos básicos de historia, literatura y ciencias. Todo ello es necesario y
lo seguirá siendo en los espacios naturales
y urbanos en los que tradicionalmente se
ha desarrollado la vida social.
¿Es posible educar sin tecnología en el mundo
actual o forma ya parte de nuestra cultura?
Los niños/as nacen rodeados de ella por lo
que, nos guste o no nos guste, la tecnología educa a nuestros hijos, con o sin nuestra intervención. Hoy en día debemos
hablar de la tecnología como un recurso
imprescindible, ya que pertenece al mundo de los niños/as; se puede decir que se
encuentra al mismo nivel que se han estado utilizando otros recursos como la pizarra, el lápiz, el papel...
El nuevo estilo de enseñanza permite a cada
alumno/a desarrollar y obtener los logros
acordes con su propio potencial, aprovechando las facilidades diferenciadoras de
la tecnología de la enseñanza. Se permite a
la vez que cada alumno/a profundice los
estudios en cualquier campo que a él más
le interese. Se evita la segregación y desvalorización de alumnos/as débiles y discapacitados que anteriormente incorporaban
el estigma de inútiles, cuando se usaba un
sistema rígido y unidimensional de enseñanza y de evaluación de aprendizajes.
Existe una integración entre el nuevo currículo y los nuevos estilos de enseñanza, en
el cual el currículo queda centrado en los
auténticos problemas del mundo real, incluyendo el desarrollo de proyectos de largo
aliento que vinculan la experiencia real con
la abstracción. Para ello, el currículo se diseña de forma modular e interdisciplinaria,
con diversos niveles de dificultad, con pocos
temas pero tratados con profundidad y
diversidad, de modo que cada alumno/a
pueda aprender de acuerdo a sus capacidades e intereses, sin prescindir del denominador común para todos.
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Cómo han influido las TIC en educación
Las TIC se han convertido en herramienta
de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, tan importantes en Educación Infantil
como lo puedan ser en cualquier otro nivel
educativo. Nuestro papel como docentes es,
fundamentalmente, el de intervenir ofreciendo contextos que favorezcan el aprendizaje, creando situaciones enriquecedoras
y fomentando que los niños y niñas sean los
protagonistas directos, propiciando que el
niño/a investigue, disfrute, aprenda, construya sus conocimientos y, por supuesto, los
incorpore a su vida cotidiana. Trabajar con
alumnos/as del siglo XXI es nuestro reto y
utilizar nuevos lenguajes el mejor recurso.
La sociedad del conocimiento necesita nuevos trabajadores y ciudadanos. Éstos han
de ser autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, ciudadanos solidarios y
socialmente activos. Se impone un cambio
radical en el mundo de la educación y formación dado que se exige un mayor papel
de los estudiantes individuales. El mercado laboral necesita cada vez más trabajadores flexibles y autónomos. Todo lo cual
está promoviendo el concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” y la necesidad
de integración entre los sistemas educativos y formativos.
Las tecnologías constituyen un medio como
jamás haya existido que ofrece un acceso
instantáneo a la información. A cada uno le
toca enriquecer y construir su saber a partir
de esa información y a la educación proporcionar las bases para que esto se produzca.
Para que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio de la enseñanza y del
aprendizaje y contribuyan a la formación de
los ciudadanos y los trabajadores que necesita esta sociedad, tal penetración tecnológica debe estar acompañada de una evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el profesor/a y en
el alumno/a. El profesor/a no puede seguir
ejerciendo sus funciones tradicionales discursivas a la hora de instruir al alumno/a.
¿Cambio en los objetivos educativos?
Los educadores deben preparar a los alumnos/as para vivir en la Sociedad de la información, en la Sociedad del Conocimiento.
Para ello, deben potenciar desde muy pronto las habilidades necesarias para que los
alumnos/as aprovechen al máximo las posibilidades de las TIC.
El nuevo objetivo consiste en dotar a los
alumnos/as de las capacidades y de los conocimientos necesarios. Si sistematizamos tales
habilidades y conociendo resultaría lo
siguiente:

• Saber utilizar las principales herramientas
de Internet.
• Conocer las características básicas de los
equipos.
• Diagnosticar que información se necesita
en cada caso.
• Saber encontrar la información.
• Saber resistir la tentación de dispersarse al
navegar por Internet.
• Evaluar la calidad y la idoneidad de la información obtenida.
• Saber utilizar la información.
• Saber aprovechar las posibilidades de
comunicación de Internet.
• Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada.
Estas destrezas y conocimientos sirven para
que los alumnos/as se familiaricen desde
muy pronto con las TIC y les saquen partido. También son necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, tan necesario en una sociedad que está cambiando
constantemente.
Integración tecnológica
El sistema educativo no puede quedar al
margen de los nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de
favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias
para la inserción social y profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de la analfabetización digital.
Para que la integración tecnológica en los
centros de educación infantil tenga éxito es
necesario:
-Que haya un apoyo activo desde la dirección y gestión de los centros, es decir, que
los directores de los centros se involucren.
-No hay que obligar a los profesores/as a usar
la tecnología informática, si se usa, no debe
ser porque se ha impuesto desde arriba.
-Cada centro educativo debe tener un colectivo de profesores/as informatizados, que
hacen uso de la tecnología educativa informatizada, para ello deberían estar liberados
de algunas horas de clase.
-La comunicación tan eficaz, que permite la
tecnología informática, puede ayudar a eliminar mucha de la incertidumbre que rodea
la percepción que muchos padres tienen
sobre la educación de sus hijos.
-Un programa de enseñanza-aprendizaje
tecnológico se difuminará si los profesores/as
no reciben la ayuda necesaria, y regularmente, para aprender nuevas habilidades.
-Los profesores/as deben tener tiempo y

libertad para reestructurar su currículum en
torno a la tecnología.
-Lo más importante no es tener muchos
recursos, ni sofisticados medios, sino saber
utilizar lo que se tenga al alcance.
-Las nuevas tecnologías permiten la formación plural y diversificada según las habilidades diferenciadas de cada persona.
-El profesor/a debe conocer y discriminar
las posibles funciones y posibilidades objetivas de los nuevos recursos tecnológicos.
Conclusión
Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales nuevos de
comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas
de organización, etc. Hemos pasado de una
situación donde la información era un bien
escaso a otra en donde la información es
tremendamente abundante, incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de la información.
Se podría concluir con la siguiente frase:
“Internet se ha convertido en una vía de
comunicación que está cada día está más
presente en numerosos lugares habituales
de trabajo y de estudio, combinando lo que
hasta ahora se había diferenciado como
telecomunicación e informática. Este fenómeno ha traído consigo algunas consecuencias que permiten considerar algunos
aspectos que hasta la actualidad no habían sido tenidos en cuenta, si bien desde una
perspectiva global cabría considerar como
inherentes al criterio general que enmarca
este desarrollo tecnológico de las comunicaciones, y que desde una perspectiva educativa adquiere nuevas dimensiones”
(Pérez, R., 1999).
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