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Un Príncipe involucrado
Don Felipe ha pedido “el máximo reconocimiento a los profesores que dedican
sus energías en la formación de nuestros hijos”, en la inauguración del curso
4Absentismo
4Legislación
Entra en vigor el nuevo modelo de Un instituto de Girona instala un
dispositivo electrónico para evitar
sustituciones que otorga mayor
poder de decisión a los directores que los alumnos hagan ‘novillos’

4Concienciación
Rostros famosos y reconocidos
profesionales piden respeto a la
tarea docente en una campaña
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El Príncipe pide que
se reconozca la labor
del profesorado
Don Felipe y Doña Letizia fueron los encargados
de presidir la inauguración oficial del nuevo curso
[L. Contreras] Don Felipe ha pedido “el
máximo reconocimiento a los profesores
que dedican todas sus energías en la formación de nuestros hijos”, al tiempo que
ha recordado que la educación es tarea
de las administraciones, de las familias y
de toda la sociedad. Durante un acto celebrado en el colegio González Gallarza de
Lardero (La Rioja) con motivo del inicio
del nuevo curso, el Príncipe, acompañado de Doña Letizia, elogió el trabajo de
los docentes y destacó la necesidad de
que los jóvenes “se abran a otros países y
culturas, dominen las tecnologías de
Información y la Comunicación, y manejen con fluidez al menos una lengua
extranjera”. A la cita también acudieron
el ministro del ramo, Ángel Gabilondo, el
presidente autonómico, Pedro Sanz, y el
delegado del Gobierno en la región, José
Antonio Ulecia, entre otras autoridades.
Arropados por una multitud de ciudadanos, que les brindaron calurosas muestras de cariño y afecto, los Príncipes llegaron a la escuela larderense en la que
descubrieron una placa conmemorativa
para, posteriormente, visitar un aula de
Educación Infantil en la que les aguardaba una veintena de alumnos de 3 años.
Para la ocasión, los niños y niñas habían
decorado la estancia con fotografías,
dibujos y hasta un árbol genealógico de
la Familia Real. A continuación, recorrieron el patio del colegio, adornado
con cadenetas rojas, mientras los estudiantes gritaban los nombres de Don Felipe y Doña Letizia y se agolpaban para
darles la mano. Tras su paso por una clase de quinto de Primaria, el periplo concluyó en el Polideportivo, donde se celebró el acto oficial de apertura del curso.
En sus intervenciones, la directora del
centro, Carmen Camarero, apeló al “reconocimiento social de los profesores”, ya
que “su labor no está lo suficientemente
reconocida en nuestra sociedad”; mientras que el ministro agradeció a los Príncipes “que siempre nos acompañen en

la inauguración del curso académico” y
rindió un pequeño homenaje al profesor, escritor, cantautor y político aragonés, José Antonio Labordeta, tras su fallecimiento. Por su parte, el presidente
regional centró su discurso en los “buenos resultados de la comunidad en Educación”, expresando que “los jóvenes y
niños riojanos son claro ejemplo de cómo
es posible mejorar día a día, con una
sabia mezcla de compromiso individual,
educación en valores, y trabajo conjunto de familias, profesores y maestros”.
Los Príncipes inaugurarán el 4 de octubre el curso de Formación Profesional en
Albacete, mientras que los Reyes presidirán la apertura oficial, el 14 de ese mes,
del curso universitario, en Cádiz.

4respaldo
Un fragmento del discurso
“La educación es una tarea y una responsabilidad que corresponde no sólo a la comunidad
educativa, las administraciones y las familias,
sino a toda la sociedad. Por ello, debemos concentrarnos en lo que compartimos y contribuir
conjuntamente, desde nuestras distintas posiciones, a que la educación haga de nosotros
una sociedad más próspera, justa y más libre.
Un día como hoy es también un momento muy
oportuno para respaldar a los grandes protagonistas del sistema educativo, expresándoles
nuestra gratitud por su trabajo y alentándoles
en su difícil labor. En primer lugar, a los profesores y profesoras, que dedicáis todas vuestras
energías en la formación de nuestros hijos con
enorme entrega, vocación de servicio y generosidad. Por hacerlo os estamos profundamente agradecidos y merecéis el máximo reconocimiento social y profesional, así como el apoyo pleno a vuestra labor. A los alumnos –niños,
niñas y jóvenes-, os recuerdo que sois el centro de atención de mucha gente que os quiere,
que dedica un gran esfuerzo para daros la mejor
formación posible, pensando siempre en cada
uno de vosotros, y en toda la sociedad”.
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[Andalucíaeduca] Todos los centros
públicos andaluces que imparten segundo
ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional inicial tendrán que utilizar con carácter obligatorio, a partir del presente mes, el
nuevo modelo de suplencias del profesorado, según se establece en la orden que
regula la gestión de las sustituciones docentes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por la Consejería de Educación. Este sistema se puso en marcha
durante el curso 2009/2010 en 200 colegios
e institutos de forma experimental pero,
dado sus buenos resultados, se ha extendido a la totalidad del sistema andaluz en los
citados niveles. Con ello se persigue profundizar en la autonomía organizativa y de
gestión de los centros, y reforzar las competencias de la dirección, que será la encargada de decidir cuándo se cubren las bajas
con personal externo y cuándo se atenderán con los recursos propios de la escuela.
Este modelo contempla la asignación a cada
centro de un presupuesto equivalente a un
número de jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal externo las bajas de los profesionales
que se produzcan a lo largo del curso escolar. Éstas serán distribuidas por el director,
quien determinará, en función de las circunstancias, las jornadas efectivas que han
de ser objeto de sustitución.
El número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los datos del
personal docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. En esta
cifra no se incluirán las jornadas correspondientes a los períodos no lectivos de
Navidad, Semana Santa y verano que pudieran corresponder al profesorado sustituto,
que asumirá la propia Consejería. Además,
para facilitar la consulta sobre la evolución
del estado de las sustituciones del profesorado disponible en cada momento del cur-

Entra en vigor el nuevo
sistema de sustituciones

so, los colegios e institutos podrán acceder
a todos los datos relativos tanto a las propias sustituciones como al estado de las jornadas fijadas para cada curso, a través del
sistema de información Séneca.

“

fecha de la solicitud” por parte del director.
Durante este período, los titulares de la dirección de los centros adoptarán “las medidas necesarias para la atención del servicio
educativo”, según contempla en la orden.
En el caso de que la
escuela agote el presupuesto disponible
que tiene asignado
para atender las sustituciones del profesorado antes de la
finalización del curso escolar, el director tendrá que pedir a la delegación provincial correspondiente su ampliación, previa
justificación de las causas por las que se ha
producido esta circunstancia.

Los directores de los centros
decidirán cuándo se cubren las bajas
con personal externo y cuándo se
atenderán con los recursos propios

Con este nuevo modelo, las delegaciones
provinciales de Educación deben proceder
a la cobertura de una baja, si procede, “dentro de los cinco días lectivos siguientes a la

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Las lenguas extranjeras, el
gran déficit de los españoles

La formación de sus hijos
Griñán aboga por un “pacto
‘supera’ al 25% de los padres político” para la educación

España figura entre los estados de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos de entre
25 y 64 años que dice no tener conocimiento alguno de una lengua extranjera (un 46,6%). Tan sólo
Portugal, Hungría y Rumanía se sitúan por detrás.
En lo que sí nos colocamos a la cabeza de la UE es
en el porcentaje de alumnos de enseñanza primaria
que estudia un idioma foráneo (98%), lo que nos ubica al nivel de países como Luxemburgo o Suecia.

La presidenta de la Federación Internacional para
el desarrollo de la Familia, Marina Robben, asevera que un 25 por ciento de los padres se sienten
desbordados a la hora de educar a sus hijos, citando un estudio previos al XVIII Congreso Internacional de la Familia, con sede este año en Valencia.
El objetivo de la citada entidad es “ser un apoyo firme para las familias y formar a expertos que puedan posteriormente impartir cursos a los padres”.

El secretario general del PSOE de Andalucía y presidente del Gobierno autonómico, José Antonio Griñán, ha abogado por “un pacto” entre las fuerzas
políticas en materia educativa para que ésta goce
de una “programación” a “medio y largo plazo” con
un “permanente” reciclaje del sistema, y apostando por priorizar los objetivos necesarios para fomentar “la cultura del esfuerzo y del trabajo bien hecho”,
con la finalidad de crear “una ciudadanía activa”.
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Una menor abofetea a una rCECElacree‘nota’
que la
no respeta
‘profe’ el primer día de clase Junta
la autonomía de
La alumna, de 13 años, fue expulsada del instituto después de
insultar y atacar a la profesora. La Junta elaborará un informe
[Andalucíaeduca] Una alumna de 13 años de la
localidad almeriense de Adra ha sido expulsada
del instituto después de que el primer día de clase presuntamente insultara y abofeteara a una profesora, y lanzara varios improperios a algunas de
sus compañeras de aula. Al parecer, contra la menor
ya se adoptaron medidas similares en el anterior
curso escolar, cuando estudiaba en otro centro
educativo. Debido a su mal comportamiento, incluso se le aplicó un programa de convivencia personalizado, con el objetivo de favorecer su inserción
social. En esta iniciativa estuvieron involucrados,
desde el pasado julio, la chica, sus familiares y distintos docentes, detectándose un grado de cumplimiento de los objetivos que había evolucionado favorablemente hasta el mes de septiembre,
según ha explicado el delegado provincial de Educación en Almería, Francisco Maldonado, en declaraciones recogidas por ‘La Vanguardia’.
El representante de la administración autonómica, tras acudir al instituto para conocer la situación
de primera mano, visitar a los familiares de la niña

y brindar su apoyo a la docente agredida, destacó
la “particularidad” del caso, en el que “se seguirá
trabajando para poder integrar a la alumna”.
Además, aplaudió la labor del equipo directivo y
de los orientadores del centro, así como la tarea
desarrollada por el Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Adra para aplicar el protocolo de
actuación ante episodios de violencia en las aulas,
si bien barajó la posibilidad de “pedir ayuda a otros
organismos y entidades”, si así lo determina el informe “confidencial” que elabora la Delegación.
Mientras tanto, la víctima del ataque ha informado de que no denunciará la agresión, una decisión
contraria a la que adoptó la profesora del anterior
centro, que también sufrió supuestamente la ira
de la menor en mayo, después de que la “abordara, amenazara, agrediera e insultara” en el aula.
Por su parte, el ‘Ideal’ recordaba que antes del verano, alumnos, padres y profesores de Adra protagonizaron un acto por la paz y contra la violencia y
en apoyo de una profesional de la enseñanza que
había sido golpeada en mitad de una clase.

Un centro de Secundaria
instala máquinas para
evitar el absentismo escolar

los ‘concertados’
CECE, organización patronal
representante de los centros
privados de enseñanza, considera que la Junta de Andalucía no respeta la autonomía
pedagógica de las escuelas
concertadas, después de que
Delegación Provincial de Educación en Sevilla aprobara a
un alumno de tercero de ESO
del Buen Pastor que previamente había suspendido, al
estimar que el contenido de la
asignatura que no superó era
“muy superior” al que establece el currículo de Secundaria.
La patronal ha manifestado su
“más enérgica protesta” ante
esta actuación de la delegación educativa al haber aprobado al estudiante en contra
de la evaluación negativa realizada por el Buen Pastor.

“

La medida ha sido
bien recibida por parte
de padres y alumnos,
según la dirección del
IES, que ha tenido que
Se trata de un sistema de control de tornos y barreras
adaptar el plan de
electrónicas similar al que existe en algunas estaciones
emergencias ante
[Elena G.Robles] El Instituto de Ense- instalación ha tenido un coste cercano a
los casos de evacuación
ñanza Secundaria Narcís Xifra de Girona los 12.000 euros, controlará el tránsito de
ha instalado en sus tres accesos un sistema de control de tornos y barreras electrónicas (similar al que existe en estaciones
de metros y ferrocarril o en algunos campos de fútbol) para controlar las entradas
y salidas de sus 1.500 alumnos. El objetivo
es luchar contra el absentismo escolar,
poniéndoselo difícil a quienes gusten de
hacer ‘novillos’, y garantizar la seguridad
en el recinto, evitándose así eventuales problemas con antiguos estudiantes o cualquier otra persona que quiera acceder al
centro sin autorización. El dispositivo, cuya

personas, de modo que cuando algún adolescente se ausente, el sistema informático enviará un mensaje SMS a sus padres
para ponerlo en su conocimiento. Hasta
ahora, el instituto lo que hacía era colgar
en su página web la lista de discentes que
no habían asistido a clase, un método que
se tornó insuficiente.
Los profesores pasarán... por el aro
El novedoso sistema también impedirá que
los chavales de Secundaria salgan del centro a la hora del recreo, algo que sólo está

reservado a los chicos de Bachillerato y de
Formación Profesional. Para entrar o salir
del Narcís Xifra, los estudiantes necesitan
una tarjeta con un código de barras, que
deben pasar por el lector de la máquina.
De esto tampoco se librarán los profesores. Se trata de una medida que ha recibido “muy buena aceptación” por parte de
padres y alumnos, según la dirección del
IES, que ha tenido que adaptar el plan de
emergencias, para que en caso de evacuación haya salidas practicables.
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‘Yo también soy defensor’
[E.G.Robles] Ante el elevado número de
docentes que han sido atendidos por el
Defensor del Profesor desde que este servicio entró en funcionamiento, ANPE ha decidido promover una campaña social a favor
de los profesionales de la educación, que tiene como objetivo mostrar la importancia de
respetar y apoyar la tarea que desempeña el
colectivo. Se trata de una nueva iniciativa
del sindicato que ya en noviembre de 2005
puso en marcha este recurso esencial en la
ayuda y asistencia inmediata para trabajadores y trabajadoras del sector que sufren
situaciones de violencia en las escuelas, que
tan sólo en el último año ha atendido más
de 3.840 casos en todas las comunidades
autónomas españolas. De estas estadísticas,
no obstante, se desprende un dato esperanzador, y es que se ha detectado una mejoría
de la conflictividad escolar en determinadas
regiones. Pero aún queda mucho por hacer.
“Aunque todavía muchos profesores viven
situaciones problemáticas en el aula, hemos
constatado una mejoría de la conflictividad
en aquellas comunidades que han actualizado su legislación, modificando los decretos de convivencia y los reglamentos de derechos y deberes de los alumnos”, aseguraron
fuentes sindicales, que consideran que “el
reconocimiento de la autoridad pública de

i en corto
La FAD homenajea al
profesorado utilizando los
‘motes’ que los alumnos
asignan a sus maestros
La Fundación de Ayuda a la Drogadicción ha presentado una campaña de sensibilización que tiene como objetivo que la sociedad reconozca y apoye la labor de los profesionales de la enseñanza. Este ‘Homenaje al Maestr@’ se basa en la utilización gráfica de diferentes ‘motes’ que los estudiantes asignan a los docentes, junto al eslogan
“y a los demás profesores y profesoras que me
enseñaron algo en la vida… perdón y gracias”.
Según una reciente investigación, el discurso predominante entre el colectivo “es claramente crítico y pesimista, alimentado de quejas y reclamaciones”. Los trabajadores del ramo son conscientes del deterioro de su imagen y de que la figura del ‘maestro’, con implicaciones más afectivas y connotaciones de prestigio, ha sido sustituida por la del ‘docente’, identificado como un
funcionario más de la administración pública.

los docentes” en varias regiones “supone un
importante paso y seguiremos trabajando
para que todos los territorios legislen” en
este sentido. Pero las leyes, en cualquier caso,
deben venir acompañadas del apoyo de toda
la sociedad a la labor del profesorado.
Rostros conocidos apoyan la iniciativa
El núcleo de la campaña ‘Yo también soy
Defensor del Profesor’ es un vídeo que se
puede encontrar en www.yotambiensoydefensordelprofesor.es en el que padres, alumnos, profesores, periodistas y personalidades de todos los ámbitos, como Fernando
Savater, Jorge Valdano, Roberto Arce, Pilar
Rubio, Javier Urra, Alejandra Vallejo-Náge-

ra o ‘Lobo’ Carrasco muestran su respaldo y
brindan su reconocimiento a la tarea docente. La iniciativa, además, incluye un manifiesto que cualquier ciudadano puede suscribir desde la citada página web, y que señala lo siguiente: “Creo que la educación fundamenta la vida de cada persona y el desarrollo de la sociedad. Creo que quienes
enseñan y educan a las generaciones jóvenes merecen respeto y reconocimiento. Creo
que no se puede agredir, insultar ni despreciar a los profesores. Son personas a quienes todos debemos algo, por eso apoyarlos
debe ser una tarea de todos. Creo que el trabajo de los profesores mejora el futuro, por
eso yo también soy defensor del profesor”.
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CCOO y UGT cifran el
seguimiento de la huelga
en educación en un 65%
Para USTEA, la protesta en el sector de la enseñanza
pública no universitaria ha conseguido sus objetivos
[N.Navas/M.Oñate] Un 65% de los trabajadores de la enseñanza universitaria y
del resto de las etapas educativas se sumaron a la huelga general convocada por las
federaciones del sector de CCOO y UGT,
USTEA y USO, entre otros sindicatos, contra la reforma laboral y contra el ‘tijeretazo’ del Ejecutivo central, según las cifras
facilitadas por los promotores de la protesta, muy alejadas, sin embargo, de las estadísticas sobre el seguimiento del paro aportadas por otras centrales y por la propia
administración. Fuentes de Comisiones
Obreras calificaron de “éxito rotundo” las
movilizaciones, hasta el punto de que “la
actividad académica en España se ha paralizado”, al tiempo que criticaron que otros
sindicatos, “que se definen como independientes” y que “presumen de defender los
intereses corporativos de los docentes, faciliten que el Gobierno continúe en su política de recortes salariales y sociales”.
El sector universitario fue en el que mayor
incidencia tuvo la huelga, llegando al 78
por ciento de los empleados, según datos
de FETE-UGT y FE-CCOO, de los que se
desprende que en colegios e institutos
españoles, el paro fue secundado por seis
de cada diez maestros y profesores, mientras que en la enseñanza privada el porcentaje de trabajadores que no acudió a las
aulas rondó el 32 por ciento.

La Federación de Religiosos de la Enseñanza y la Confederación de Centros de Enseñanza aseguraron, sin embargo, que la incidencia de las protestas fue “nula” en las escuelas de Infantil, Primaria y Secundaria
tanto privadas como concertadas. De hecho, ambas patronales situaron el seguimiento de la huelga en el 1 por ciento en
todo el territorio nacional, de modo que el
funcionamiento de estos colegios en la jornada del 29-S fue de “total normalidad”.
CECE, no obstante, admitió que las movilizaciones propiciaron la ausencia de porcentajes dispares de alumnos en algunos
centros debido a las dificultades con las que
toparon algunos padres para llevar a sus
hijos a clase, a “la inseguridad de las familias” y a las incidencias registradas en el sector del transporte, que imposibilitaron que
muchos estudiantes acudiran a las aulas.
Disparidad de opiniones
No todos los representantes de los trabajadores de la enseñanza habían apoyado la
convocatoria, celebrada bajo el lema ‘Así
no’, de modo que frente a las posturas de
CCOO, UGT, USO o USTEA se situaron las
defendidas por otros sindicatos, como CSIF, que no respaldaron el paro al entender
que éste obedecía a “estrategias políticas”
y que, además, solucionaría “ninguno de
los graves problemas del profesorado”.

ANPE fue más allá, argumentando que aunque existen motivos “para reprochar duramente al Gobierno su mala gestión de la
crisis económica”, no secundaría la huelga
general por considerar que los convocantes “son corresponsables con sus actuaciones de la situación que se está viviendo”.
FETE-UGT y FE-CCOO, por su parte, señalaron que el principal motivo de la protesta era expresar el “contundente rechazo” de
los trabajadores a las políticas “de recortes
sociales y supresión de derechos” decretadas por el Gobierno central “bajo el amparo de las directrices europeas”. A juicio de
ambas federaciones, la lucha contra el fracaso escolar y el abandono temprano que
padece el sistema educativo español necesita de recursos humanos y materiales,
“sobre todo en una coyuntura caracterizada por un desbocado incremento del paro
entre los jóvenes, muchos sin titulación
básica”. Según las previsiones de estos sindicatos, la huelga podría haber afectado a
7,6 millones de alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional, pues a las movilizaciones estaban llamados casi un millón de docentes.
En Andalucía
Para USTEA, la huelga general en el sector
de la enseñanza pública no universitaria
logró sus objetivos, al comprobarse que
“sólo en el 12% de los centros educativos la
actividad docente se ha desarrollado con
normalidad”. En Andalucía, el paro fue
secundado por la mitad de los trabajadores del ramo, teniendo “una incidencia alta”
en los institutos (muchos estudiantes no
han asistido a clase) y con más seguimiento en las zonas urbanas y grandes poblaciones, que en localidades pequeñas, según
las estadísticas facilitadas por la citada organización sindical, que asegura que el 14 por
ciento de las Aulas Matinales no llegaron a
funcionar.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Ministerio y CCAA ultiman ya La mitad de los niños gitanos
Andalucía amplía en 1.680
plazas sus plantillas docentes el Plan de Acción Educativa
no termina la etapa Primaria
El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado
aumentar este curso en 1.680 plazas las plantillas
de personal docente de la Consejería de Educación, “con el objetivo fundamental de reforzar las
medidas de atención a la diversidad del alumnado” en las etapas obligatorias, según informaron
fuentes del departamento que dirige Francisco
Álvarez de la Chica. Esta decisión supondrá una
inversión anual adicional de 64,5 millones de euros.

El PP cree que la propuesta del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de eliminar el tuteo en las aulas
sería una medida positiva por ser el trato de usted
“una expresión de respeto”. No obstante, rechazó
“imponer” esta incitativa desde la administración.
El PSOE, sin embargo, considera que el respeto entre alumnos y docentes, “no está ligado a tratarse
de tú o de usted”. En cualquier caso, estas normas
de convivencia deben ser decididas por el centro.

El 50 por ciento de los niños gitanos no termina la
Educación Primaria, pese a los esfuerzos por aumentar y mejorar la formación de los menores de estas
comunidades, la mayor minoría étnica de Europa,
según un informe sobre educación infantil presentado en una conferencia organizada por la ONU.
Los datos sobre niños gitanos se han recogido en
un informe presentado en la primera Conferencia
Mundial sobre Cuidado Infantil y Educación.
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¿Hasta cuándo la adolescencia?
[María Pilar Ripolles Fuster · 18.928.202-F]

Hablar de la duración de la adolescencia
implica diferenciar ante todo dos términos: adolescencia y juventud. Para muchos
autores éstos han sido sinónimos aunque
presentan diferencias significativas.
Un adolescente es un ser humano que pasó
la pubertad y que todavía se encuentra en
etapa de formación ya sea en lo referente
a su capacitación profesional, a la estructuración de su personalidad o a la identidad sexual. En cambio ‘joven’, cuando este
término se refiere al adulto joven, designa
a alguien que ya ha adquirido responsabilidades y cierta cuota de poder, que ha
madurado su personalidad y tiene establecida su identidad sexual, más allá de que
no tenga una pareja estable o no sea totalmente autosuficiente en lo económico.
Pero algunos autores de habla inglesa no
diferencian ambos términos. En lo que
sigue se hablará de ‘adolescente’ o ‘joven’
como sinónimos dejando en claro que el
término ‘joven’ excluye al adulto joven.
Arnold Gesell escribía en 1956 su libro El
adolescente de 10 a 16 años ( Youth. The
years from ten to sixteen) completando una
trilogía que comenzaba con el nacimiento. Los 11 años marcaban para él el
comienzo del comportamiento adolescente, ciclo que se cerraría a los 20.
En los Estados Unidos de la época, los 16
años constituían un hito fundamental para
el adolescente con recursos, ya que podía
comenzar a manejar un automóvil, lo cual
le permitía gozar de ciertas libertades y de
por lo menos una ‘sensación’ de poder.
Cabe señalar que, en el prólogo de ese
libro, Telma Reca se extrañaba de las diferencias encontradas entre los adolescentes estudiados por Gesell en New Haven y
otros estudios de treinta años antes (Bühler, Spranger, Mendousse, Ponce). Aquellos autores habían descripto un adolescente introvertido, ocupado en su utoconocimiento, solitario, sentimental, angustiado, proyectando su porvenir y escribiendo su diario íntimo. En 1956, Gesell no
daba importancia a tales diarios, sus adolescentes parecían, por lo menos a partir
de su modo de estudiarlos, más interesados en la acción que en la introspección.
Stone y Church, por su parte, definieron a
la persona en crecimiento (growing person) de los 13 a los 20 años y establecían
una diferenciación entre el desarrollo físico y el psicológico:
1. Adolescencia, aplicado al desarrollo físi-

co, se refiere al período que comienza con
el rápido crecimiento de la prepubertad y
termina cuando se alcanza una plena
madurez física.
2. En sentido psicológico, es una situación
anímica, un modo de existencia, que aparece con la pubertad y tiene su final al
alcanzar una plena madurez social.
Esta última definición trae aparejado un
problema difícil de resolver si se quiere
fijar una edad como límite superior de la
etapa: saber cuándo se ha llegado a la plena madurez y aun más, a la madurez social.
De todos modos estos autores también
hacían referencia a los ‘otros’, la sociedad
que rodea al adolescente como aquella que
consagra su madurez y se lo hace saber:
“El joven se da cuenta de que llegó a la edad
adulta por la conducta de los maestros, los
amigos de la familia, los tíos y tías, los
empleados, y especialmente por la de los
extraños tales como los mozos, los taximetristas y los peluqueros. Estas personas,
menos parciales que los padres, reaccionan
ante ciertos aspectos de su exterior y de sus
maneras que son muestras de madurez”.
Si el límite superior de la adolescencia era
definido con cierta vaguedad en los años
‘60, este fenómeno no ha hecho más que
acentuarse en los autores posteriores. Françoise Dolto (1980) describe en los últimos
años un fenómeno de postadolescencia,
un alargamiento de la misma que no permite fijar sus límites con mucha precisión.
Para esta autora: “El estado de adolescencia se prolonga según las proyecciones que
los jóvenes reciben de los adultos y según
lo que la sociedad les impone como límites de exploración. Los adultos están ahí
para ayudar a un joven a entrar en las responsabilidades y a no ser lo que se llama
un adolescente retrasado”.
Algo parece fallar tanto en las proyecciones de los adultos como en los límites a la
exploración que se supone impone la
sociedad cuando el fenómeno de postadolescencia suele detectarse en los consultorios de los profesionales del campo
psi. En la actualidad nos encontramos con
personas que a los 30 años no han conseguido la independencia mínima, la estabilidad afectiva e incluso la sensación de
tener una identidad clara por lo que suelen consultar manifestando conflictos claramente adolescentes.
Para Dolto no había madurez posible en
tanto no hubiera independencia económica, y por lo tanto consideraba difícil el fin

de la adolescencia en un país como Francia, en el cual no se encontraban mayores
posibilidades laborales para los jóvenes.
Por lo menos desde lo teórico, esta autora
se guiaba para fijar los límites de edad de
la adolescencia en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la cual en su
artículo 1° define al niño como: “Todo ser
humano hasta la edad de dieciocho años,
salvo si la legislación nacional acuerda la
mayoría antes de dicha edad”.
Para esta Declaración a partir de los 14 y
hasta los 18 años se es adolescente, no
como una etapa con independencia propia sino como última parte de la niñez.
El fin de la niñez para la Declaración no es
una cuestión de hecho (cuando se puede
dejar de serlo efectivamente), sino de derecho (cuando se comienza legalmente a
tener el derecho de guiar la propia vida
aunque en la realidad no se llegue a efectivizar: poder manejar pero no tener automóvil, poder casarse pero no conseguir
empleo, poder trabajar pero no haber terminado una larga formación).
Es importante destacar que, si bien los
derechos que no se pueden ejercer no permiten llegar a una real madurez, su existencia tiene importancia desde el punto
de vista del reconocimiento de la igualdad
por parte de los adultos. Es decir que a los
18 años un adolescente puede comenzar
a sentirse entre iguales con los adultos, en
principio es reconocido como tal por ellos
aunque le quede un largo camino por recorrer para efectivizar tal reconocimiento.
De todo lo enunciado, lo único que puede tenerse en claro es que el límite superior de la adolescencia, es confuso. Así lo
plantea Louise Kaplan, quien comienza su
libro Adolescencia. El adiós a la infancia,
con estas palabras: “Entre los momentos
finales de la infancia y la futura adultez se
encuentra esa época ambigua de la vida
que llamamos adolescencia. En contraste
con la objetiva claridad de una palabra
como ‘pubertad’ -la condición biológica
de haber adquirido madurez genital y la
capacidad funcional de reproducirse- el
término ‘adolescencia’ engloba todas las
incertidumbres connotativas del crecimiento emocional y social. Hay poca discusión sobre la existencia de la pubertad.
Incluso los expertos que cuestionan la existencia de la adolescencia concuerdan en
que, por regla general, las niñas llegan a la
pubertad entre los catorce y los dieciséis
años y los varones entre los quince y los die-
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“

A los 18 años un
adolescente puede
sentirse entre iguales
con los adultos. Es
reconocido como tal
pero le quede un largo
camino para efectivizar
tal reconocimiento

cisiete, en ambos casos con uno o dos años
de margen. La adolescencia, en cambio, es
un concepto ampliamente debatido. Aceptando que realmente exista -cosa que no
todos admiten- puede tener cualquier duración, desde una semana hasta los diez años
que abarca, aproximadamente, en las sociedades occidentales contemporáneas”.
Señalemos que esta autora indica desde
apenas una semana hasta diez años, desde los 13 a los 23, el desarrollo de la adolescencia, sin límites precisos. Subrayemos estos factores: falta de posibilidades
de trabajo, formación profesional muy larga, glorificación de la adolescencia a nivel
social, época que ha dejado de ser molesta y transitoria hacia logros agradables para
convertirse en una etapa con sus propios
logros agradables que da lástima dejar. Se
comprende así por qué la adolescencia llegaría a prolongarse en ese fenómeno de
posadolescencia que no se sabe cuándo
termina... ¿cerca de los 30?
Al comienzo nos preguntábamos quiénes
eran los adolescentes, hoy, como grupo
etario, y la respuesta parece ser ambigua:
probablemente un grupo que va desde los
12, 13 ó 14 años hasta un punto impreciso que puede llegar hasta los 18 a 23 y más,
momento en el cual consiguen formar parte de la sociedad adulta a través del trabajo, de la propia madurez y del reconocimiento por parte de los mayores. En la
medida en que son los adultos que los
rodean quienes definen su reconocimiento como pares, es imprescindible analizar
quiénes son los adultos de hoy, pero esto
será desarrollado más adelante, antes de
ello sigamos enfocando al adolescente.
BIBLIOGRAFÍA
LOUISE KAPLAN: LOS ADOLESCENTES (1991).
FRANÇOISE D TELMA RECA OLTO (1980 ).
TELMA RE ARNOLD
ARNOLD GESELL: “EL ADOLESCENTE”.
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[Coral Bermejo Amarillo · 05.907.273-E]

El modelo de programación del actual sistema educativo está basado en las teorías
psicológicas cognitivas y contextuales (teoría constructivista), centrada fundamentalmente en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Este modelo tiene en cuenta
una serie de principios psicopedagógicos:
actividad y participación, motivación y autoestima, aprendizajes significativos, globalización, personalización, interacción, etc.
Los principios y estrategias metodológicas que llevamos a cabo en nuestra labor
docente, tienen como finalidad la adquisición de competencias básicas. Nos basamos en las orientaciones que recoge el art.
7 del Decreto 231/2007 y en la Orden de
10 de Agosto (art. 4) en Andalucía.
La motivación. Es el estímulo que mueve
a actuar para conseguir o realizar algo. La
labor educativa será más eficaz en la medida en que podamos motivar e interesar a
nuestro alumnado. La motivación más deseable es la motivación personal, basada
en el deseo de saber y conocer, pero no es
este el impulso que mueve mayoritariamente a los alumnos y alumnas. ¿Cómo, entonces, afrontamos este reto en nuestra aula?
Creemos que lo importante en los alumnos es sentirse que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, quizás sea motivador para ellos y puedan cambiar el planteamiento que tienen de la
escuela: el profesor que enseña y alumnos
que reciben esa enseñanza. Si se les hace
partícipes, se sentirán “importantes” y tendrán una mejor disposición al aprendizaje. En este sentido se valora y se les hace
saber la importancia de su participación
en clase: sus opiniones, aportaciones, actividades que puedan proponer serán muy
consideradas. Podrán elegir textos de temática que les interese, sobre todo para trabajar en el bloque de Comunicación. Realizar
exposiciones orales, eligiendo el tema. Buscarán poemas y se expondrán en el tablón
de la clase. Evaluarán y valorarán responsablemente el trabajo de sus compañeros.
Podrán ser profesores en el aula, explicando alguna actividad a desarrollar o contenidos breves de alguna unidad. Elegirán sus
citas preferidas de autores para escribirlas
en la pizarra. Escucharán su música favorita en la realización de actividades que lo
permitan (creación de murales).
Hemos de tener en cuenta, sin embargo,
la realidad de las aulas, pues, nos encontramos con alumnado totalmente indiferente a cualquiera de las motivaciones
anteriormente citadas. La afectividad es
muy importante para este alumnado sin

Principios y estrategias
metodológicas para trabajar
las competencias básicas
en Lengua y Literatura
ninguna disposición al trabajo. En estos
alumnos es fundamental hacerles ver que
sus opiniones e intervenciones, aunque
ellos no lo crean, son muy importantes
para todos, incluido el profesor.
Nos mostraremos firmes (evitando conductas que puedan perjudicar a otros alumnos) y afectuosos, valorando y reforzando
positivamente cualquier actividad que desarrollen. No debemos perder nunca la esperanza, pues cualquier persona puede cambiar de actitud en cualquier momento.
Interdisciplinariedad. Podremos aplicar
en algunos textos que muestren gráficos,
tablas, etcétera, los conocimientos matemáticos adquiridos por el alumnado. Desde el Departamento de Música nos facilitarán música para amenizar el recitado
de poemas, dramatizaciones teatrales, etc.
Significatividad. Elemento fundamental
que debe presidir el proceso de enseñanza-aprendizaje es la significatividad, tanto lógica (contenidos coherentes, claros y
organizados) como psicológica (relacionaremos los nuevos contenidos con los
conocimientos previos del alumnado). Al
inicio, pues, de cada unidad de nuestras
programaciones, se comprueban sus
conocimientos sobre el tema, o se recuerdan contenidos ya trabajados, a través de
una serie de preguntas orales, comprobando su nivel de conocimiento.
Enfoque comunicativo. Eje vertebrador
de la materia de Lengua y Literatura, puesto que hay que pretender que nuestros
alumnos sean cada vez más competentes
en sus intercambios comunicativos. Trabajamos la competencia en comunicación
lingüística y esto se puede conseguir por
medio de la lectura, comprensión y expresión oral y escrita (destrezas lingüísticas).
Se realiza diariamente la lectura, bien de
textos o contenidos de la unidad, información en diversas fuentes, etc. Una primera lectura en voz alta y en la que participarán varios alumnos. Tras esta primera
lectura se preguntará al alumno que haya
leído sobre su contenido (comprobamos
si la está entendiendo). Si tuviera dificul-

tades en su comprensión, realizaría una
segunda lectura silenciosa, y expondría el
contenido de la misma.
Trabajamos la comprensión oral a través
de preguntas sobre contenidos expuestos,
audiciones, etc. Incluimos gazapos en las
preguntas realizadas (comprobamos atención y comprensión). Resúmenes de textos o en lecturas realizadas.
Los alumnos/as se expresan oralmente,
bien a través de opiniones o cuestiones
que surjan en el aula, debates, coloquios,
bien a través de exposiciones orales sobre
contenidos de la unidad o sobre algún
tema de interés para ellos, etc. Practican
el diálogo espontáneo en conversaciones
y el diálogo planificado en entrevistas.
Exponen su opinión sobre las lecturas realizadas, opiniones sobre citas de escritores, filósofos, etc. expuestas en la pizarra.
Los alumnos/as también van a escribir textos: narraciones, descripciones, entrevistas, diálogos, poemas, cuentos, recreaciones de obras o emulando autores o técnicas literarias, etc. Se les indica la utilidad
de elaborar un borrador, antes del texto
definitivo. En sus escritos deberán cuidar
ortografía, vocabulario, coherencia, y presentación. Utilizarán el diccionario y elaborarán un listado de palabras cuyo significado desconozcan (ampliación de vocabulario). Estudian y aplican las reglas ortográficas escribiendo breves textos que
incluyan las palabras ya corregidas, realizan correcciones en mensajes por telefonía móvil, crean canciones que recojan las
reglas de ortografía, buscan y corrigen faltas a sus compañeros.
El alumnado trabaja en los textos la modalidad lingüística andaluza, reconoce las
clases de palabras, etcétera.
Trabajamos la competencia cultural y
artística a través del estudio de los grandes géneros literarios, épocas, autores y
obras más destacadas de nuestra Literatura en un acercamiento a ésta. De esta
manera, nuestro alumnado conocerá una
parte fundamental de nuestro Patrimonio
histórico-cultural.
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Los alumnos de los primeros cursos de
E.S.O. se acercan a la Literatura a través de
sus grandes géneros literarios. La planteamos como un viaje que realizamos con
nuestros amigos: el género Narrativo, Lírica, Cuento, etc. Estos peculiares amigos
nos enseñarán sus características y aspectos formales. En 3º y 4º, la planteamos
como un Viaje al pasado cultural, un viaje
en el tiempo, con varias paradas, según el
periodo histórico que se trabaje en el curso. Creemos que será motivador para el alumno acercarnos a la historia de la Literatura española utilizando estas analogías.
Elegimos el criterio cronológico porque
creemos que el alumno identificará mejor
autores y obras en sus contextos históricos. Tendrá una visión general de los movimientos literarios, así como de sus autores, obras y géneros. Planteamos también
las actividades como etapas de un viaje.
Los alumnos, en una primera parte, responden a breves cuestionarios elaborados por el profesor, previa lectura comprensiva de contenidos, crearán murales
sobre los distintos géneros, autores, etc.
que quedarán expuestos en el aula. De esta
manera, el alumno queda rodeado de las
características del género movimiento literario que se esté trabajando.
Pasamos, después, segunda parte, a trabajar los textos y autores seleccionados, y
analizan sencillos textos con preguntas
guiadas por parte del profesor. Buscan textos de los autores que más les haya gustado, etc. Por último, tercera parte. el alumnado realiza debates o puestas en común
sobre la temática de los textos, visionan
películas basadas en obras literarias, exponen opiniones. Los alumnos deberán elaborar un pequeño trabajo sobre alguna
de las obras leídas en el curso.
Reforzamos las técnicas y estrategias de
estudio: resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales, búsqueda de información,
etc. Tras la lectura de contenidos de la unidad, realizan esquemas o mapas conceptuales sobre éstos. El profesor presentará
un modelo a seguir, con la opción de elegirlo. Fomentamos así, su competencia
para aprender de forma autónoma.
Interacción en el aula. Se trabaja en un
ambiente cordial, de respeto y diálogo
entre todos, utilizando normas de cortesía lingüística en sus intervenciones u opiniones. Hacerles ver la importancia del
saber escuchar y el respeto a las opiniones
contrarias. De esta forma desarrollamos
su competencia social y ciudadana. Si
observamos que disminuye la actividad
del alumnado o está alborotado, dedica-

mos unos minutos a la relajación, incluso
realizamos ejercicios respiratorios en un
clima distendido, pero siempre, insistimos,
respetuoso. Se fomenta el refuerzo positivo en el alumnado, aumentando su autoestima. Somos firmes (el profesor tiene el
control de su clase) y al mismo tiempo
afectuoso con nuestros alumnos.
Gradualidad y progresión. En nuestra
secuenciación de actividades siempre partimos de actividades sencillas para ir progresivamente aumentando su complejidad. Por último se trabajan actividades
enfocadas a la reflexión y la crítica.
Trabajamos la competencia digital y tratamiento de la información a través del
uso responsable por parte de los alumnos
de las nuevas tecnologías y medios de
comunicación (TIC).
Creemos que es necesario hacer una reflexión sobre el manejo y uso adecuado de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en nuestra materia. Debemos
huir de la idea de que son difíciles de aplicar con normalidad en la clase y dudar de
su capacidad formativa además de motivadora. Por otro lado, tampoco podemos
pensar que son la panacea de todos los problemas de la educación. Procuramos utilizar las TIC en la medida en que se conviertan en un instrumento eficaz para
la formación del alumno, conscientes
de que su dominio y manejo es cada día
más imprescindible en nuestra sociedad.
De entre las muchas posibilidades que ofrecen trabajamos: la realización de sencillos
ejercicios interactivos sobre comprensión
lectora, ortografía, vocabulario, mapas conceptuales, etc. Buscar información para la
realización de actividades, previamente les
indicamos las páginas. Trabajos con el apoyo de procesadores de textos. Para trabajar la Literatura, nos parece especialmente interesante, la realización de un cuestionario digital o Búsqueda del Tesoro que
consiste en una serie de preguntas y una
lista de direcciones de páginas web de las
que pueden extraerse o inferirse las respuestas. Realizan webquest e incluso la creación de un blog de la materia.
Llevamos a cabo la competencia para la
autonomía e iniciativa personal intentando que nuestro alumnado sea crítico y
reflexivo ante temas que surjan en el aula,
manteniendo actitudes asertivas. Se lleva
a cabo mediante la temática que presenten los textos que trabajen, sobre todo en
el bloque de comunicación. Realizan
comentarios valorativos sobre el trabajo
de sus compañeros (murales, descripciones, recreaciones, etc.) y evalúan aquel que

consideran mejor elaborado, quedando
expuesto en el tablón de la clase o en el
blog de la materia. También evalúan la lectura que realicen sus compañeros. Se le da
responsabilidad al alumno y observa, a través del trabajo de sus compañeros, los
fallos y propuestas de mejora en sus tareas. Emprenden y desarrollan individual o
colectivamente tareas dadas de forma responsable: organización y planificación de
tiempos para realizarlas (es muy útil utilizar agendas escolares) .Buscan información a través de fuentes bibliográficas tradicionales o en soporte digital para sus trabajos (aprendizaje por descubrimiento).
Intentamos inculcarles el espíritu de superación en su trabajo, en beneficio de su
propia autoestima.
Por último, el respeto a la diversidad hace
necesaria la elaboración de un conjunto
de actividades de refuerzo y ampliación.
Debemos adaptarnos a las características,
ritmo de trabajo y situaciones de cada uno
de nuestros alumnos. Es importante detectar las diferencias en sus capacidades y
plantear estrategias didácticas que posibiliten el aprendizaje de todos. No hemos
de olvidar en nuestras aulas el alumnado
con falta de capacidad básica en atención,
interés y esfuerzo personal, negándose
incluso a realizar cualquier tipo de actividad. Es este alumnado un reto para nosotros y trataremos de diseñar o planear
actividades en las que se pueda trabajar
con ellos.
El alumnado trabaja de forma individual,
por parejas, en equipo y en gran grupo o
grupo clase, según el tipo de actividad que
se desarrolle. El profesor deja de ser un mero transmisor de conocimiento y se convierte en guía de los mismos. Gestiona la
clase, establece actividades y funciones,
explica y aclara los contenidos, se combina siempre los aspectos teóricos y prácticos, y proporciona la ayuda necesaria al
alumnado con dificultades de aprendizaje.
¿Qué actividades realizamos para trabajar estas competencias básicas?
Para trabajar la competencia en comunicación lingüística:
De lectura:
-Realizar lectura oral y silenciosa de diferentes textos. La lectura en voz alta se lleva a cabo por varios alumnos.
-Evaluar la expresividad de la lectura de
sus compañeros.
-Resolver dudas sobre el significado de
palabras con el diccionario.
-Responder a preguntas por parte del profesor sobre los textos leídos: ¿Qué hemos
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entendido en esta primera lectura?, ¿De
qué trata este texto?, ¿Qué ocurre?, etc.
-Seleccionar las ideas fundamentales de las
accesorias, previo subrayado de los textos.
-Realizar esquemas o mapas conceptuales de los contenidos leídos.
-Realizar ejercicios interactivos sobre lecturas comprensivas (TIC).
De comprensión oral:
-Explicar el contenido de grabaciones de
fragmentos de programas televisivos o películas en vídeo o DVD.
-Contestar preguntas tras la audición y
visionado de vídeos educativos a través de
Internet. El profesor incluirá gazapos en
las preguntas para comprobar nivel de
atención y comprensión.
-Realizar grabaciones de conversaciones
entre familiares o compañeros y analizar
rasgos de las hablas andaluzas.
-Escuchar cuentos musicales (adaptaciones de obras literarias en las que se intercala música clásica) y escribir su argumento, comprobando también la relación de

éste con la música seleccionada.
-Representar el contenido del cuento musical a través del lenguaje no verbal (cinésica) durante su audición y en los momentos destinados a la música.
De expresión oral:
-Participar en debates, coloquios, puestas
en común sobre diferentes temas motivados por las distintas lecturas y comentarios de textos, así como opiniones de las
lecturas realizadas, sobre lo que les sugieran las citas de autores, filósofos, etc.
expuestas en la pizarra.
-Inventar una historia participando todos
los alumnos de la clase.
-Contar una historia a partir de unas imágenes.
-Realizar entrevistas a compañeros.
-Realizar una exposición sobre un tema
elegido, previa preparación.
-Recitado de poemas y lectura expresiva
de fragmentos de cuentos, textos dramáticos.
-Explicar el contenido de un mural o con-

tenidos breves de contenidos conceptuales, así como gráficos, tablas que presenten estadísticas.
-Ser profesores en el aula y explicar breves contenidos o el desarrollo de una actividad.
De expresión escrita:
-Redactar textos con aceptable presentación y corrección de cualquier índole: descriptivos, narrativos, dialógicos, formales,
periodísticos, etc.
-Crear textos. Se propondrán opciones:
¿Qué pasaría si los muebles hablasen?
(relatos fantásticos) te introduces como
personaje en un cuento, entrevistas a un
famoso, creas un cuento mezclando personajes de varios cuentos, etc.
-Elaborar textos a partir de imágenes.
-Seleccionar poemas o canciones y escribir las sensaciones que les producen.
-Realizar un Braistorming o Torbellino de
ideas para obtener vocabulario sobre sensaciones referidas a los sentidos y escribirán textos que describan sensaciones y
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sentimientos en un día de playa, un día de
mercado medieval, un día de lluvia, etc.
De ortografía y vocabulario:
-Escribir breves textos con las palabras
corregidas.
-Corregir la ortografía en los mensajes de
telefonía móvil.
-Redactar la letra de una canción haciendo referencia a las reglas ortográficas (versión rap, hip hop, flamenco, etc.).
-Ser ‘cazadores’ de faltas de ortografía a
través de la observación en titulares de
informativos televisivos, faltas de los compañeros en la pizarra, carteles o murales
que se elaboren, etc.
-Elaborar un Vocabulario en su apartado
específico (puede ser al final del cuaderno) en el que incluirán palabras de significado desconocido y palabras relacionadas con la unidad que se trabaje.
-Comentar lo que sugieran palabras dadas
por los alumnos.
-Buscar sinónimos y antónimos a palabras dadas.
-Formar campos semánticos y familias
léxicas de palabras dadas.
-Regalar palabras a los demás e ir anotándolas en un mural o cartel expuesto en clase.
-Realizar ejercicios interactivos de ortografía y vocabulario (TIC).
En técnicas de trabajo intelectual:
-Realizar subrayados. Se pueden utilizar
colores (rojo, por ej. para marcar ideas
principales, y otro diferente, azul o negro,
para las secundarias).
-Realizar esquemas, mapas conceptuales
y resúmenes.
-Buscar en el diccionario palabras cuyo
significado se desconozca.
-Buscar información en enciclopedias,
manuales, etcétera, o a través de Internet.
-Contestar y elaborar un Caza tesoro (cuestionario en soporte digital).
-Elaborar y participar en un Blog de la
materia en el que incluirán textos, letras
de canciones, opiniones, etc.
En conceptos lingüísticos:
-Reconocer y explicar errores gramaticales de cualquier índole-fonéticos, morfológicos, sintácticos, léxico.
-Realizar ejercicios interactivos de gramática (TIC).
-Realizar clasificaciones de oraciones simples según actitud del hablante y estructura.
-Señalar nexos e identificar los tipos de
oraciones compuestas.
-Crear breves textos en los que identifiquen las clases de palabras y oraciones.
Para trabajar la competencia literaria:
Las actividades que proponemos, en nues-

Las estrategias y actividades
que se exponen en el artículo
nos llevarán a cumplir los
objetivos generales del curso
tra comparación de la Literatura con un viaje a través del tiempo, son las siguientes:
Viajamos al periodo histórico correspondiente (Edad Media. Prerrenacimiento.
Renacimiento. Barroco. Neoclasicismo...).
Trabajamos el contexto histórico- social y
cultural):
-Comenzar con una batería de preguntas
sobre los contextos históricos: ¿Quiénes
vivían?, ¿Cómo pensaban?, ¿Cómo creéis
que era la sociedad?, ¿Qué creéis que era
diferente con respecto a nuestra época?,
etcétera, para comprobar sus conocimientos sobre la época.
-Invitar al compañero/a del Departamento de Sociales para introducir lo más significativo del contexto histórico-social y cultural de un movimiento literario en algunas unidades de nuestra programación.
-Elaborar murales que reflejen aspectos
de la época que se trabaje y exposición oral
de éste.
-Ampliar vocabulario con términos específicos de la época.
-Exposición oral sobre el contexto histórico de los movimientos literarios, previa
búsqueda de información.
-Elaborar una noticia sobre algún hecho
importante de la época.
-Seleccionar música del periodo histórico
que se trabaje con la colaboración del compañero/a de Música para amenizar el trabajo que se realice en equipo
-Elaborar dibujos representativos de la
época que se trabaje.
Estamos en el Contexto Literario. (Trabajamos la Literatura de la época):
-Se escribirá en la pizarra un sencillo mapa
conceptual con los movimientos literarios,
siglos, autores y obras más representativos de la Literatura española (el alumno
lo tendrá en el cuaderno para ubicar rápidamente el periodo a estudiar).
-Responder a cuestionarios sobre literatura, previa lectura comprensiva y subrayado del material para responderlo.
-Analizar textos literarios (métrica, temática, contenido, género, diferencias de pensamiento en relación a nuestro contexto
actual, valores, etcétera).
-Entrar en ediciones digitalizadas de obras
en versiones originales para observar las
diferencias en la lengua (grafías, vocabulario, etcétera).

-Audición y visionado de vídeos educativos
de temática literaria en soporte digitalizado y responder oralmente a preguntas realizadas por el profesor sobre su contenido.
-Elaborar murales sobre alguno de los
movimientos literarios trabajados.
-Crear textos y recrear textos literarios
(entrevistas a un personaje literario o a un
autor, eres un juglar que cuenta algo ocurrido en el centro, crear un cuento mezclando personajes de varios cuentos, ayudas a
un personaje a realizar algo, personajes y
autores han viajado a tu tiempo, continuar
fragmentos de obras estudiadas, etc.).
-Buscar poemas relacionados con temas
de la literatura: la religión, la fama, la fortuna, el amor idealizado, el desengaño, etc.
(Se expondrán en la clase o en el blog).
-Buscar textos mitológicos con la colaboración del compañero/a de Cultura Clásica y redactar un texto emulando un mito.
-Escuchar varias veces las canciones de
Mecano (‘Hijo de la Luna’, ‘Ana y Miguel’)
y establecer conexiones con la mitología.
Regresamos a nuestro tiempo. Fin del viaje.
(Crítica y reflexión):
-Visionado de películas basadas en obras
literarias (El Nombre de la Rosa, La Celestina, etcétera) y puesta en común sobre
aspectos de la película en relación con su
contexto cultural y diferencias con respecto a nuestra época.
-Debatir sobre los temas universales de la
literatura: la muerte, la fugacidad de la vida,
el amor.
-Elaborar una Búsqueda de Tesoro (Cuestionario sobre literatura en soporte digitalizado).
-Crear un blog en el que se personifique la
Lengua y la Literatura y nos enseñen contenidos literarios, vídeos, imágenes, etc. así
como poder realizar actividades interactivas, opinar en apartado de comentarios...
Las estrategias metodológicas y actividades que acabamos de exponer nos llevará a cumplir los objetivos generales del curso para adquirir las competencias básicas,
trabajando ampliamente las destrezas lingüísticas básicas.
LEGISLACIÓN
DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS
ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA. (BOJA DE 8 DE AGOSTO DE 2007).
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA
QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA (BOJA DE 30 DE
AGOSTO DE 2007).
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[Noelia María Rivas Rodríguez · 78.719.130-C]

Echando un rápido vistazo a la sociedad actual podemos calificarla como una sociedad
consumista donde la mayoría de personas
que la forman compran todos los productos
que necesitan en las tiendas de pueblo, ya en
decadencia, o en grandes superficies comerciales. Dicha tendencia, unida al abandono
de las zonas rurales para instalarse en ciudades, es la que ha llevado al desconocimiento
del origen de muchos productos a los alumnos de la escuela actual. Este ha sido un problema con el que me he encontrado a lo largo de mi carrera como docente y observando que el problema no erradica me he propuesto hacer un huerto escolar en mi centro.
Si echamos la vista atrás, cuando las escuelas rurales no amenazaban con desaparecer,
al plantear la maestra la pregunta “¿de dónde viene la leche que tomamos por las mañanas? ¿Y las uvas?” eran muchos los ojitos que
se abrían y brillaban por el entusiasmo de
contestar con un “la leche de la vaca... maestra, y las uvas de la vid; ¿sabe que yo acompaño los sábados y domingos a mis abuelos a
ordeñar, y que en agosto o septiembre voy a
vendimiar con mis primos?”, o tal vez con un
“en casa no tenemos vacas, ovejas ni cabras
pero mi mamá la compra fresquita a la lechera”. Pues bien, esa época ha ido evolucionando y debido al gran éxodo rural, donde
muchas familias abandonaron el campo para
trabajar en las industrias, también ha evolucionado la manera de adquirir los alimentos.
En esa época, que ahora puede parecer lejana, la mayoría de las personas tenían sus huertitas para plantar sus frutas y verduras; pero
además, muchos de ellos también tenían un
espacio reservado para la cría de animales,
muchos de los cuales también se convertían
en su comida. Ahora, en la actualidad, la sociedad de consumo que nos rodea ha hecho que
nos acostumbremos a ir al supermercado y
comprar aquellos alimentos, que todo hay
que decir, ni los adultos saben ya de dónde
proceden, y consumirlos directamente; todos
estos productos son elaborados, muy pocos
alimentos se venden ya tal y como aparecen
en la naturaleza; hasta las verduras comienzan a parecer otro tipo de alimentos por las
modificaciones genéticas que sufren: alimentos transgénicos. Este hecho es la principal
causa de que los niños de las nuevas generaciones a la pregunta “¿de dónde viene la leche
que tomamos por las mañanas?” contesten
con respuestas tipo: “del supermercado”.
Llegados a este punto me gustaría señalar que
la escuela puede tomarse como un factor muy
importante para trabajar, desde la educación,
el conocimiento de estos aspectos de los cuales vengo hablando con anterioridad. Sí qui-

El huerto escolar: un
gran recurso didáctico
siera dejar también claro que no es un trabajo sólo de la escuela sino que debe ser un trabajo de cooperación entre padres y escuelas
pues hay que tener en cuenta que hay muchas
actividades que se pueden hacer fuera del
horario escolar donde los que deben de tener
la iniciativa para participar en ellas deben de
ser los padres; por ejemplo, pasar unos días
de las vacaciones en una granja escuela.
La idea que yo he escogido para trabajar en
el colegio es llevar a cabo el proyecto de un
huerto escolar. Hay que señalar que puede
hacerse por niveles o bien, puede tratarse de
un proyecto a un mayor nivel; es decir, puede llevarlo a cabo todo el centro. Así mismo,
antes de comenzar a explicarlo de manera
más específica, sí me gustaría señalar que
es importante que diversos organismos
presten su ayuda y apoyo a los centros,
puesto que algunos necesitarían de ellos.
En primer lugar hay que contar con un rincón adecuado donde podamos hacer el huerto; no tiene por qué ser muy grande ya que
con que cada clase plante un surco de unos
tres metros es suficiente (hay que tener en
cuenta que si se dispone de medios y recursos económicos se pueden hacer dos cosechas en un mismo curso escolar). Una vez
escogido el lugar se debe poner tierra apta
para el cultivo (en mi centro este paso lo hace
el conserje ya que se encarga del mantenimiento de los diferentes espacios del colegio). El tercer paso es donde van a participar
por primera vez nuestros alumnos, consistirá en limpiar la tierra de piedras para poder
preparar los surcos (yo suelo ponerle algo de
abono natural si no viene preparada). Una
vez preparados los surcos ya podemos escoger las verduras de temporada que queramos
plantar; como aclaración decir que normalmente compramos las verduras que ya están
un poco crecidas, salvo alguna excepción
como lo es la zanahoria o el perejil, ya que si
plantamos en todo directamente la semilla
tardará más en salir. Una vez seleccionadas
en la clase de lengua y plástica nos dedicaremos a preparar carteles con información de
las verduras que hemos escogido: nombre,
mes de cultivo, si es de secano o regadío... y
un dibujo que nos ayude a identificarlas);
incluso, si nuestro centro tiene varias lenguas
en el nivel con el que desarrollaremos el proyecto se puede hacer en distintas lenguas y
así se mejora el vocabulario. Cuando lleguen

las verduras al centro es hora de ponerse
manos a la obra nuevamente; bajaremos en
una hora de clase (yo suelo utilizar C. Del
Medio ya que es la que está más relacionada
con las plantas) y con la ayuda de un palo con
punta en pico (no tiene por qué estar afilada) iremos haciendo huecos con unos 20cm
de separación en los surcos y será en ellos en
donde los niños irán en orden poniendo su
verdura (introduciendo la raíz y parte del tallo)
y la irán tapando cuidadosamente con tierra. Al finalizar este proceso se regará lo que
se ha plantado un poco y, para finalizar, se
instala un sistema de riego por goteo (ayudará a no tener que bajar continuamente a
regarlas y además supone un ahorro de agua).
Al cabo de unas tres semanas es conveniente que bajemos con nuestros alumnos para
que observen cómo van creciendo; y llegado el tiempo bajaremos a recoger la cosecha.
Luego en clase repasaremos el proceso que
ha seguido la verdura (desde que era una
pequeña planta o semilla, en el caso de las
zanahorias, hasta que se ha formado lo que
se van a comer). Por último se llevarán a casa
su verdura y la podrán disfrutar con sus familias. No cabe duda de que es una actividad
que no es muy costosa pero sí que es muy
productiva y didáctica.
Como recomendación me gustaría señalar
que hay verduras que se dan en una gran proporción, lo que se puede tener en cuenta a la
hora de escogerlas; por ejemplo, el pepino.
También se puede plantar alguna fruta como
la sandía que tarda más pero que durante un
curso sí crece.
Por último señalar que este proyecto se puede trabajar desde prácticamente todas las
áreas; así como que también puede ayudar
a la hora de mejorar la alimentación de nuestros alumnos ya que seguramente muchos
de ellos no coman verduras, pero quizás si es
una verdura que plantó y cuidó él sí sea capaz
de probarla. Finalmente señalar que el trabajo de los docentes es formar al niño en
todos los aspectos, no podemos enseñar únicamente lo que viene en los libros, sino que,
por el contrario, debemos llevar a cabo todas
las experiencias posibles en las que el alumno se involucre ya que a su vez, como bien
sabemos, lo que está relacionado con actividades que impliquen estar un tiempo fuera
del aula causa gran emoción y entusiasmo
por lo que hay que aprovecharlo.
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A modo de introducción podemos decir
que “Orientación vocacional” es el proceso de ayuda al estudiante, destinado a conseguir una comprensión adecuada de las
distintas opciones profesionales que existen en el mundo de la educación, eligiendo aquella que cumpla con sus intereses
y objetivos personales.
La orientación vocacional o educativa se
centra en completar el desarrollo de los
estudiantes de forma individual, a través
de una serie de servicios diseñados con el
fin de maximizar el aprendizaje escolar,
estimular el desarrollo autónomo y responder a los problemas personales y sociales que frenan su evolución personal. Aunque estas actividades suelen ser practicadas por profesionales de la pedagogía o
psicología, la orientación vocacional es
una tarea cooperativa que implica la participación de profesores y padres de alumnos, directores de los centros escolares y
otros especialistas.
A través de los profesores, los alumnos reciben ayuda para adquirir un mejor conocimiento de sí mismos e información sobre
las alternativas que les ofrecen durante sus
estudios y las opciones que tendrán al concluirlos tanto en el mundo académico como
en el laboral... En definitiva, se trata de que
los alumnos aprendan a tomar decisiones
en relación con su futuro inmediato.
Referencias normativas
La más importante referencia normativa
a la orientación, viene dada en el Artículo
27 de la Constitución Española. En su apartado 2, nos señala “la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana...”.
Posteriormente la LODE (1985), en su Artículo 6, punto 3, señala que: “Se reconocen
a los alumnos los siguientes derechos básicos: (…) d. A recibir orientación educativa y profesional”.
Este mandato se recoge actualmente en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su Título Preliminar, Capítulo I, Principios y Fines de la Educación
señala, en su Artículo 1. Principios, que el
sistema educativo español, configurado de
acuerdo con los valores de la Constitución
y asentado en el respeto a los derechos y
libertades reconocidos en ella, se inspira
entre otros en los siguientes principios:
d. La concepción de la educación como un
aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
e. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alum-

La orientación como
actividad educativa
nado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
f. La orientación educativa y profesional
de los estudiantes, como medio necesario
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores.
g. El esfuerzo individual y la motivación
del alumnado.
h. El esfuerzo compartido por alumnado,
familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la
sociedad.
i. La autonomía para establecer y adecuar
las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las CCAA, y a los centros educativos.
La Orientación debe entenderse como una
propuesta colegiada del equipo educativo en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes con
sus capacidades, intereses y posibilidades.
Por tanto, se trata de aconsejar a los alumnos que finalizan la Educación Secundaria Obligatoria o un Programa de Cualificación Profesional, en un Instituto de Educación Secundaria sobre la opción académica o profesional que les pueda ser más
útil para su desarrollo personal.
Básicamente consta de estos apartados:
-Autoconocimiento,
-Alternativas que se ofrecen al terminar la ESO
o Programas de Cualificación Profesional.
-Toma de decisiones y opción aconsejada.
En el Capítulo III, dedicado a la Educación
Secundaria Obligatoria, en su Artículo 22,
se señalan los Principios Generales y entre
otros se citan:
2. La finalidad de la ESO consiste en lograr
que los alumnos/as adquieran los elementos básicos de la cultura (…) desarrollar y
consolidar hábitos de estudio y trabajo; prepararles para estudios posteriores e inserción laboral y formarles para ejercer sus
derechos y obligaciones como ciudadanos.
3. En la ESO se prestará especial atención
a la orientación educativa y profesional
del alumnado.
4. La ESO se organizará de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado.

5. Entre las medidas señaladas estarán las
adaptaciones del currículo, la integración
de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de optativas, programas de
refuerzo y tratamiento personalizado para
el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
7. Las medidas de atención a la diversidad
estarán orientadas a la consecución de los
objetivos de la ESO, y no podrán, suponer
discriminación que impida alcanzar Los
objetivos y la titulación.
Por su lado el Artículo 26, cuando señala
los Principios pedagógicos, entre otros fija
los siguientes:
1. Los centros elaborarán sus propuestas
pedagógicas considerando la atención a
la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Arbitrarán
métodos que cuenten con los diferentes
ritmos de aprendizaje y que favorezcan la
capacidad de aprender por sí mismos y el
trabajo en equipo.
4. Las Administraciones educativas tomaran medidas necesarias para que la tutoría personal y la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental.
5. Las Administraciones educativas adoptaran soluciones específicas para la atención de los alumnos con dificultades de
aprendizaje o integración, y de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los
alumnos con discapacidad.
En la LOE (en el Título II. Equidad en la
Educación. Capítulo I. Alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo),
se recogen en el Artículo 71 los Principios
a que deberá de atenerse esta faceta de la
orientación, y entre otros señala:
1º. La Administración Educativa dispondrá los medios necesarios para que el
alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional,
y los objetivos establecidos con carácter
general en la LOE.
2º. La Administración Educativa asegurará los recursos necesarios para que los
alumnos que presenten NEE, por dificultades específicas de aprendizaje, por altas
capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o
por condiciones personales o de historia
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escolar, alcancen el máximo desarrollo de
sus capacidades personales y los objetivos
establecidos para el alumnado.
3º. La Administración Educativa establecerá identificará tempranamente las NEE
de los alumnos. La atención integral al
alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea
identificada y se regirá por los principios
de normalización e inclusión.
4º. La Administración Educativa garantizará la escolarización, regular y asegurará
la participación de padres o tutores en las
decisiones que afecten a este alumnado.
Igualmente adoptará las medidas para que
los padres reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.
Por otra parte, el Artículo 72 señala los
Recursos necesarios para poder desarrollar la tarea orientadora, y establece que
para alcanzar los fines:
-Se dispondrá del profesorado especialista
y cualificado, así como los medios y materiales para la atención a este alumnado.
-Se dotará a los centros de los recursos
necesarios para atender a este alumnado.
-Habrá la debida organización escolar y se
realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para que el
alumnado consiga los fines.
-Se promoverá la formación del profesorado y de otros profesionales relacionada
con el tratamiento del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
-Se deberá colaborar con otras Administraciones o entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar la escolarización y
una mejor incorporación de este alumnado al centro educativo.
La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, en su Orden de 27 de julio de
2006, por la que se regulan determinados
aspectos referidos al plan de orientación
y acción tutorial en los Institutos de Educación Secundaria”, define lo que es un
Plan de Orientación y acción tutorial, de
la siguiente Forma: El Plan de Orientación
y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a
medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro
educativo, relacionadas con los objetivos
de la orientación y la acción tutorial que,
de manera coordinada, se propongan para
las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con las
Finalidades Educativas del mismo, inclui-

“

La orientación,
según la legislación
educativa actual, no se
puede concebir si no es
a través del programa
escolar propio, donde el
currículo sea el núcleo
de la orientación

das aquellas relativas a la promoción de la
Cultura de Paz y mejora de la convivencia
en los centros.
Así pues se entiende que la Orientación
debe incorporarse como elemento constituyente de la formación en las siguientes dimensiones:
-La orientación y acción tutorial en los Institutos de Educación Secundaria es competencia de todo el profesorado del centro.
-La coordinación de la orientación y acción
tutorial en los IES corresponde al profesorado que ostente las tutorías, respecto al grupo de alumnos y alumnas que tengan asignado, y al Departamento de Orientación, en
lo concerniente al Centro en su conjunto.
-La orientación debe ser continua, en todas
las tareas del proceso de aprendizaje y en
consecuencia con un currículo orientado
y adaptado al alumno.
-La orientación tiene que ser orientación
vocacional y profesional en relación tanto a los intereses de los alumnos como a
sus aptitudes.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial de
los Institutos de Educación Secundaria
incluirá los siguientes elementos:
a) La acción tutorial.
b) La orientación académica y profesional.
c) La atención a la diversidad.
La orientación según la LOE no se puede
concebir, si no es a través del propio programa escolar, donde el currículo sea el
núcleo de la orientación.
Concebir la orientación como Actividad
Educativa supone encuadrarla dentro de
nuestro actual sistema educativo; implica
entender primero, para desarrollar después; es decir, que la educación no se
reduzca a una mera transmisión de conocimientos, contenidos y conceptos culturales, donde el docente no es un mero instructor que enseña a sus alumnos un conjunto de conocimientos, sino que ha de
ser un educador en el sentido más com-

pleto del término.
Para la consecución de estas ideas claves,
que persigue la orientación hay que tener
en cuenta que dentro de este nuevo concepto de orientación han de tener un papel
fundamental los procesos de tutorización,
reforzando en este sentido el papel del profesor tutor, y también fomentando el interés de las familias en los procesos de aprendizaje de sus hijos.
“La tutoría y la orientación de los alumnos forman parte de la función docente”.
Objetivos generales de la orientación
educativa
Si orientar puede definirse según el Diccionario de la Real Academia como:
· Señalar caminos y vías, para alcanzar con
éxito las metas propuestas.
· Dirigir por un camino hasta alcanzar el
punto de llegada, señalando los diferentes pasos a dar.
· Enfocar de forma concreta la solución de
un problema.
Podemos comprobar que la información,
el asesoramiento, la dirección y la tutela,
estarán condensadas en la función orientadora, dentro de las tres áreas fundamentales de la misma.
1. Informarse de lo que pretende y quiere
cada alumno.
2. Informarse si esto que pretende y quiere es posible y si la accesibilidad se efectúa con facilidad.
3. Ofrecerle ayuda mediante pautas de
actuación y recursos para facilitar y hacer
posibles las opciones.
Sobre la base de ello, será necesario que
en la ESO, Bachillerato y la FP, nos planteemos los objetivos a conseguir, que en
nuestro caso serán los siguientes:
a) Contribuir a la personalización de la
educación.
b) Ajustar la respuesta educativa a la necesidad particular de los alumnos.
c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad
y sistema de valores.
d) Garantizar los elementos educativos
más diferenciados y especializados.
e) Prevenir las dificultades de aprendizaje.
f)Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas.
g) Contribuir a toda clase de factores de
innovación y calidad de una mejor educación orientadora y en el apoyo de la oferta educativa.
h) Realizar una orientación vocacional y profesional que facilite el acceso a estudios posteriores o la incorporación a la vida activa.
Los objetivos se traducirán en capacidades, para desarrollar la programación. Se
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destacan en los contenidos no sólo conceptos, sino modos de saber hacer y actitudes, incluyendo normas de conducta y
valores dominantes en la sociedad.
Se hará especial hincapié en áreas o temas
transversales al currículo, que facilitará las
líneas de desarrollo personal de carácter
general, principalmente el desarrollo moral
y crítico.
La orientación es un proceso que se inicia
en los primeros momentos de la escolaridad y debe desarrollarse de forma sistemática a lo largo de la misma.
Por último señalar que es preciso la contribución y colaboración de tutores, orientadores, padres, instituciones y demás
recursos del entorno.
Estos aspectos han de ser inherentes a
nuestro diseño curricular y se resumen en:
-Educar es algo más que adiestrar.
-Se educa a personas concretas, particulares, con peculiaridades propias que la
educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a desarrollar.
-Se educa a la persona entera, no sólo a su
inteligencia o identidad personal.
Resumiendo, la orientación no sólo ha de
centrarse en el alumnado sino también en
el contexto educativo, adecuación de los
currículos al entorno y al alumnado, asesoramiento a profesores, padres, a la institución escolar, de cara a facilitar la adecuación y consecución de los objetivos que
inspiran los Proyectos de Centro.
Características de la orientación educativa
-Orientar es un proceso inherente a la institución escolar y al sistema educativo. En ningún caso será un añadido o tarea a realizar
fuera de los espacios y tiempo educativo.
-Se basará en el análisis o evolución tanto
de los sujetos individuales, como del contexto educativo en el que se desarrollan
los procesos de enseñanza-aprendizaje y
en el que se utilicen los distintos sujetos.
-Ha de encauzarse hacia la formación total
de la persona, lo que supone que la Orientación Educativa además de tener un enfoque curativo o correctivo, ha de establecer
cauces para lo preventivo.
-Si la educación es un proceso continuo a
lo largo de la vida del sujeto, la Orientación ha de tener también una dimensión
evolutiva o procesal.
-Si la Orientación depende: del contexto
familiar, de la institución educativa y del
entorno social, la orientación asume características de enfoque ecológico.
-Educar es orientar para la vida, para la
sociedad y para la cultura, por tanto se
puede decir que: “educar es socializar” o
también que “educar es orientar”.

-La orientación ha de verse como asesoramiento sobre caminos diferentes. Este asesoramiento, con mayor o menor grado de
profesionalidad, recaerá sobre los docentes que trabajan a diario con los alumnos.
-La Orientación Psicopedagógica consistirá en la Educación sobre el propio proceso educativo.
Niveles y modelos de intervención de
orientación educativa en los centros
Niveles de intervención
La Orientación y la intervención Psicopedagógica, según se consagran en los documentos emanados del MEC y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
se estructuran sobre la base de tres niveles:
I. En el Aula, es la llamada intervención
tutorial y docente.
II. En el Centro o Instituto, con el Departamento de Orientación de los IES.
III. En la Zona, con el Equipo de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, en Andalucía llamados Equipos de
Orientación Educativa (EOEs).
Es en secundaria donde realmente se
estructuran, y dan los tres niveles, donde
la existencia del Departamento de Orientación (DO), da pleno sentido a los tres
niveles, los que éste, deberá darles contenido y método de coordinación lo que
garantizará una fluida relación y minimizará los conflictos.
Los tres niveles están contemplados dentro del modelo de intervención curricular
que propugna la LOE, donde como quedo
dicho la Orientación forma parte de los
Principios y Fines de la Educación.
Tutor y docente son los profesionales que
más tiempo interactúan con el alumno,
establecen lazos estrechos, que favorecen
el desarrollo integral de la persona a través
de la estructuración del conocimiento, por
tanto son los mejores agentes para favorecerlo o impelerlo, por ello no es válido que
durante la acción docente obviemos la
orientación y luego queramos arreglarlo en
la acción tutorial, o con intervención de
profesionales de fuera del centro (gabinetes de orientación, psicólogos, pedagogos...).
Departamentos de orientación en los IES
La Orden de 27 de julio de 2006, por la que
se regulan determinados aspectos referidos a la organización y funcionamiento
del departamento de orientación en los
Institutos de Educación Secundaria concreta determinados aspectos relacionados
con el funcionamiento de los Departamentos de Orientación de los IES, y marca a
estos ámbitos de intervención. En el desarrollo de las funciones del Orientador/a

establecidas en el artículo 34 del Decreto
200/1997 se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Asistencia a las sesiones de evaluación
en el máximo número posible de grupos,
teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Asistirá a las sesiones de evaluación de
los grupos en los que se encuentre el alumnado que cursa el Programa de Diversificación Curricular y a la del grupo de primero de Bachillerato, en caso de impartir
la materia de Psicología.
b) Tendrá prioridad la asistencia a las sesiones de los grupos en que sea necesario disponer de asesoramiento especializado, de
carácter psicopedagógico, para valorar el
progreso de determinados alumnos/as y
decidir respecto a las medidas educativas
a tomar con relación a las o los mismos.
c) Las sesiones de los grupos de Educación
Secundaria Obligatoria tendrán preferencia
respecto a las de los grupos del resto de las
enseñanzas que se impartan en el centro.
d) Dentro de la Educación Secundaria
Obligatoria tendrán preferencia las sesiones de los grupos de primero y cuarto.
2. En la evaluación psicopedagógica previa
a las adaptaciones y diversificaciones curriculares se tendrán en cuenta lo siguiente:
a) Para el alumnado de nuevo ingreso en
el centro, partirá de la información que al
respecto facilite el centro de procedencia
y, en su caso, el Equipo de Orientación
Educativa de la zona.
b) En el resto de los casos se basará en la
información que el Orientador/a recabe
de la persona que ejerza la tutoría, obtenida a partir de los informes de evaluación
individualizados o del expediente académico, así como de la que le proporcione el
profesorado que en el momento de
comenzar el proceso imparta docencia al
alumno o alumna.
c) Los resultados de esta evaluación se
recogerán en un informe técnico.
d) El desarrollo de las orientaciones, se
regirá por lo que al respecto se establezca
en el Proyecto Curricular de Centro, teniendo siempre en cuenta que la coordinación
de la elaboración y el desarrollo de las
adaptaciones y diversificaciones es responsabilidad, del titular de la tutoría y del
resto del Equipo Docente.
3. En relación con la colaboración con el
profesorado, tanto en la prevención y
detección de problemas o dificultades educativas como en la elaboración de programas individualizados, adaptados o diversificados, se llevará a cabo según los procedimientos establecidos para organizar
la atención a la diversidad del Centro, así
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como con lo que a tal efecto se recoja en
el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
4. En impartir la materia de Psicología, el
Orientador u Orientadora tiene preferencia sobre el resto del profesorado del centro para impartir dicha materia.
5. El cuanto al Plan de Orientación y Acción
Tutorial, el Orientador/a colaborará en el
desarrollo de la programación anual del Plan
de Orientación y Acción Tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías y a los miembros
del Equipo Educativo de cada grupo, facilitándoles los recursos necesarios y excepcionalmente interviniendo directamente con
alumnos y alumnas, ya sea en grupos o de
forma individual y siempre teniendo en
cuenta lo que al respecto se especifique en
el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Equipos de Orientación Educativa
Son equipos específicos provinciales
dependen de la Delegación Provincial de
Educación a través del Área de Programas
Educativos. Las funciones de estos equipos están reguladas por el Decreto
213/1995, de 12 de septiembre de 1995,
por el que se regulan los Equipos de Orientación Educativa.
Por otro lado la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación
reguló determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de los
Equipos de Orientación Educativa Especializados en la orden de 23 de julio de
2003, y las ha concretado en las instrucciones de fecha 28/06/2007, fijando entre
sus funciones:
1. Atención Temprana:
Se desarrolla en la etapa de Educación
Infantil. Centran su atención en la dimensión preventiva y de intervención temprana, a través de la identificación de situaciones y circunstancias de riesgo o desventaja, anticipándose a la aparición de problemas o detectándolos tempranamente
y facilitando la intervención adecuada. Su
principal objetivo es contribuir a mejorar
las condiciones educativas de los centros
públicos y sostenidos con fondos públicos, que escolarizan niños y niñas en edades comprendidas entre los 0 y 6 años, con
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad, sobredotación o situaciones sociales desfavorecidas. Estas funciones podemos agruparlas en dos grandes planos:
A. 1) Funciones de apoyo especializado:
a) Colaborar en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y, en su caso,
revisión del Proyecto Educativo y el Proyec-

“

Los Equipos de
Orientación Educativa
son grupos específicos
que dependen de la
Delegación Provincial
de Educación a través
del Área de Programas
Educativos

to Curricular y Asesorar y apoyar a los Equipos docentes en todos aquellos aspectos
psicopedagógicos y organizativos que afecten al buen funcionamiento del centro.
b) Atención individualizada a alumnos y
alumnas (Apoyo a los tutores en la adopción de medidas específicas de atención a
la diversidad, alumnos con necesidades
educativas especiales, compensatoria educativa, documentos individuales de adaptación curricular, etcétera).
c) Promover el acercamiento y la cooperación entre los centros educativos y las familias y orientar a las familias en aquellos
aspectos que resulten básicos para atender
a los niños con necesidades educativas
especiales o en situación de desventaja.
A. 2) Funciones en relación con el sector:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica
y el dictamen de escolarización.
b) Conocer los recursos educativos, sanitarios y sociales; colaboración y coordinación
con otras Instituciones (Centros educativos, Inspección educativa, Centros de Profesores y recursos, otros Equipos, Servicios
de carácter social, cultural y sanitario...).
c) Elaboración y difusión de materiales e
instrumentos psicopedagógicos y experiencias de asesoramiento que sean de utilidad para el profesorado o los propios
Equipos de Atención Temprana.
2. Funciones Generales de Orientación
Educativa
Los Equipos de Orientación Educativa
constituyen el soporte técnico de la orientación, fundamentalmente en las etapas
de Educación Infantil y Primaria, colaborando para lograr un desarrollo personalizado e integral de las capacidades de todo
el alumnado. Estos Equipos atienden a
todos los Centros Públicos de Educación
Infantil y Primaria con periodicidad semanal, excepto a aquellos que tienen Orientador en los que la atención será mensual.
También atienden mensualmente a los

Centros Concertados.
En los centros con atención mensual su
labor es, fundamentalmente, la evaluación
psicopedagógica y la elaboración del dictamen de escolarización.
A) Funciones: Dentro de sus funciones cabe
destacar las específicas de cada uno de sus
integrantes y las funciones conjuntas como
Equipo. Debido a la amplitud de funciones de estos equipos citaremos solamente, y agrupadas, algunas de estas últimas.
A.1.) Funciones de apoyo especializado a
los centros educativos:
a) Atención individualizada a alumnos y
alumnas (Apoyo a los tutores en la adopción de medidas específicas de atención
a la diversidad, alumnos con necesidades
educativas especiales, compensatoria
educativa, actividades de recuperación
y refuerzo, documentos individuales
de adaptación curricular, etcétera).
b) Colaborar en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y revisión del
Proyecto Educativo y los Proyectos Curriculares de Etapa, propiciando la incardinación orgánica en la dinámica ordinaria del
Centro ya que forman parte de la Comisión
de Coordinación Pedagógica de los centros.
c) Promover el acercamiento y la cooperación entre los centros educativos y las
familias, participando en la planificación
y desarrollo de actividades, implicando a
las familias en las actividades y programas
de los centros…
A. 2.) Funciones en relación con el sector:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica
y el dictamen de escolarización.
b) Conocer los recursos educativos, sanitarios y sociales; colaboración y coordinación con otras Instituciones (Centros educativos, Inspección educativa, Centros de
Profesores y recursos, otros EOE, Servicios
de carácter social, cultural y sanitario...).
c) Elaboración y difusión de materiales e
instrumentos psicopedagógicos y facilitar
el conocimiento de experiencias que sean
de utilidad para el profesorado o los propios Equipos.
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La sociedad y la tercera edad
[Inmaculada Gómez Moreno · 34.048.622-C]

La ancianidad, es una etapa de la vida a la que
todos vamos a llegar. Existe un miedo a envejecer, a esa aparición de las primeras canas,
las primeras arrugas... Vivimos en una sociedad de consumo donde todo gira en torno a
permanecer jóvenes (se crean cremas para
las arrugas, tintes para las canas...) intentando inculcarnos estereotipos de belleza para
parecer eternamente joven... Pero la arruga
como se suele decir, también es bella. Hay
que saber sobrellevar los años, pero el problema no es como se llevan esos años, sino
como la sociedad lo ve y que papel se le da.
El llegar a viejo significa que se ha vivido, que
se tiene una serie de experiencias que con
otras edades menos avanzadas no se van a
adquirir, de ahí el dicho de “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Es por ello por
lo que se le debe dar la importancia que se
merecen a nuestros mayores.
La tercera edad va perdiendo su lugar, su autoridad. La ancianidad está considerada como
el último período de la vida ordinaria del hombre. Es un proceso natural de transformaciones a nivel biológico, psicológico y social, estos
cambios se refieren a mayor desarrollo y
madurez, a un equilibrio y a sentir la liberación de un trabajo obligatorio pero al mismo
tiempo sufrir una pérdida a nivel social y en
muchos casos también económica.
Para estas personas que se sienten en plenitud, el cambio es muy marcado y muchas
veces no saben cómo afrontar el tiempo libre.
La sociedad no incluye en sus actividades a
personas de tercera edad porque las agrupa
en un sector donde les asignan un rol pasivo
para el cual los ancianos crean conductas con
el fin de escapar a este rótulo adjudicado, ya
que temen a sufrir personalmente los efectos
de autodesvalorización que esto provoca,
acentuando la imagen negativa de ellos sin
considerar los aspectos del buen envejecer.
Una de las razones porque la mayor parte de
las personas temen la vejez es que no se preparan convenientemente para recibirla tranquilos, atendieron con preferencia a los intereses materiales y descuidaron los morales.
El abandono que sufre la tercera edad es una
dinámica que se vive a diario, son innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento o el destierro del
núcleo familiar. Historias que describen la
realidad de miles de adultos mayores. De ahí
ese miedo atroz a envejecer, para no tener
que ser una carga para nadie ni tener que
depender de los demás, aun siendo válidos.
Es importante ondear en temas de esta índo-

le, ya que todos llegaremos a esta etapa de la
vida o alguien cercano a nosotros como un
familiar, amigo...
La soledad que afecta al adulto mayor se ve
reflejada muchas veces en el desear la muerte, para no ser carga de nadie y para no ser
una molestia. Anímicamente decaen siendo
vulnerables a cualquier cosa que los pudiese
afectar. Ya no se sienten con las mismas ganas
de vivir porque la sociedad así se lo impone,
pero si se sienten con ganas de hacer cosas,
de sentirse útiles, de volver a sentir que una
vez ellos también fueron jóvenes y que también tuvieron ese espíritu de ayudar a los
demás, que quizás eso es lo que realmente se
está perdiendo hoy día en nuestra sociedad,
los valores. El valor al respeto, el valor de la
educación, de la amistad, de la solidaridad...
La salud psicológica se ve afectada, la percepción de la realidad cambia no es la misma que
los demás perciben, a esto último debemos
agregarla responsabilidad que tienen el abuso físico que muchos adultos mayores sufren
por sus familiares, esto además de los estímulos externos, en sus alteraciones nerviosas...
Ocasionando un desequilibrio en su personalidad afectan sus relaciones como ser social.
Estas personas que durante muchos años
aportaron con su trabajo o con su experiencia, se ven enfrentados al olvido y pasan a ser
una molestia para esta sociedad. Llegar a viejo es casi una condena, tener dificultades para
desplazarse no significa que no puedan hacer
pequeñas tareas que los hagan sentirse útiles. El que disminuyan su capacidad auditiva no quiere decir que no puedan mantener
una conversación interesante. El que tengan
80 años no quiere decir que dejaron de tener
sueños.
Muchos ancianos se desconectan del mundo porque están terriblemente solos, porque
son marginados de toda actividad familiar,
porque nosotros los jóvenes no les damos
cabida. No nos hacemos el tiempo para caminar un poco más lento, ni para escuchar una
frase mal articulada.
A los ancianos hay que escucharlos, con
mucha paciencia. Ellos son los que nos han
legado todo lo que alguna vez le legaremos a
los que vienen luego de nosotros. El deterioro sería menos penoso si cada uno que tiene
un familiar, un amigo o un vecino de la tercera edad comenzara por ponerle atención
por tratarlo como un igual que tiene cosas
que decir; basta un saludo, una sonrisa y no
subestimarlo.
Hay que ver la vejez como un período de la
vida que presenta nuevas oportunidades de

desarrollo y empeño. La calidad de nuestra
vejez dependerá sobre todo de nuestra capacidad de apreciar su sentido y su valor. Existe la responsabilidad con los ancianos de hoy,
de ayudarles a captar el sentido de la edad, a
apreciar sus propios recursos y así superar la
tentación del rechazo, del auto-aislamiento,
de la resignación a un sentimiento de inutilidad, de la desesperación.
Es indispensable el aceptar que todos algún
día llegaremos a un estado de vejez, tenemos
que aprender a convivir con ellos y con personas que ya son adultos mayores y el abandono no es un solución para olvidar esto.
Es lamentable el olvido que tiene la sociedad
para con la tercera edad, ellos son personas,
historias y conocimiento, personas que nos
pueden entregar una infinidad de sabiduría
y cosas útiles, tanto para el desarrollo propio,
familiar y de la sociedad con un visión de fortalecimiento de la misma. Se deberían implementar técnicas para el desarrollo de la aceptación de personas de la tercera edad.
Con el paso de los años el cuerpo experimenta cambios que afectan de manera distinta a
cada persona. Por una parte al envejecer, el
cuerpo se transforma adquiriendo una nueva imagen, aumentan las arrugas, el pelo se
vuelve gris, el peso varia,... Por otra hay una
disminución de ciertas facultades, cansancio prematuro, olvidos,... hay que vivir esta
etapa de manera positiva, como algo natural, conviviendo con este proceso de manera saludable y optimista.
Aunque no existen recetas para la eterna
juventud, hay aspectos que se pueden controlar y que permitirán continuar con una
vida activa, envejeciendo de una manera apacible, de ahí que las personas de más edad
deben mantenerse activas en su vida cotidiana. Hay que luchar en la medida que se pueda contra la inactividad. Es evidente que un
estado saludable favorece un envejecimiento apacible.
Nuestros abuelos, los que nos miman, los que
durante años nos han contado cuentos que
tanto nos gustan y que perduran en nuestra
memoria, deben ocupar un lugar privilegiado en nuestras vidas y no caer en el olvido.
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[María Anelo Domínguez · 52.927.441-W]

La producción agrícola basada en leguminosas es fundamental para la alimentación
humana, especialmente si es en equilibrio
con el ambiente. El uso de inoculantes a
base de Rhizobium que reducen la aplicación de fertilizantes químicos al suelo; incrementan el contenido de N en el cultivo vegetal, su peso seco y mantienen el rendimiento en las leguminosas, lo que en consecuencia al bajar su costo de producción y la contaminación de mantos acuíferos y suelos.
Introducción
Para iniciar el estudio de los inoculantes en
un campo de tanta importancia económica
a nivel mundial como es la agricultura, se
pueden usar como ejemplos y modelos dos
tipos de organismos; bacterias y hongos: Rhizobium y hongos formadores de micorrizas.
Se usan como inoculantes muchos tipos de
organismos, entre ellos los hongos formadores de micorrizas, pero este tipo de hongos no se puede cultivar en medios de laboratorio, ni en medios industriales, puesto
que requieren la presencia estricta de la
planta que lo hospeda.
Las bacterias del genero Rhizobium son bacterias aerobias ampliamente utilizadas como
inoculantes. Son bacterias G (-) del suelo, motiles y no esporulan, que infectan las raíces
de las plantas de leguminosas induciéndole
el desarrollo de tumores o nódulos en la raíz.
En el interior de los cuales, la propia bacteria se transforma en bacteroide. En el nódulo, la bacteria reduce el nitrógeno (N2) a amonio (NH4), gracias a la enzima nitrogenasa y
el amonio se integra en compuestos carbonados de la planta, que proceden de la fotosíntesis. Se forman sustancias ricas en nitrógeno, que dependen del tipo de planta, y suelen ser compuestos ureideos y glutaminas.
1. Rhizobium libre.
2. Rhizobium atraído por el pelo radical.
3. Inicio de la infección por Rhizobium en el
pelo radical.
4. Cayado del pastor (pelo radicales, infectados por Rhizobium).
5 y 6. El cordón de infección de Rhizobium
invade la matriz de células corticales de la
leguminosa en la raíz.
7. Rhizobium se reproduce en células haploides de la raíz y pierde su pared celular se
sobreproduce auxina.
8. Resultado se da la hipertrofia radical y aparece el nódulo.
9. Rhizobium sin pared (Bacteroide) en las
células corticales fija nitrógeno.
10. El nódulo con leghemoglobina fija N2.
Producción de inoculantes
Un inoculante es un concentrado de bacterias específicas, en este caso una prepara-

La agricultura y
los biofertilizantes
ción de Rhizobium vivo, que aplicado convenientemente a la semilla poco antes de su
sembrado, mejora el desarrollo del cultivo.
De esta manera nos aseguramos una nodulación abundante y efectiva de la planta de
leguminosa. Se elabora inoculantes de esta
bacteria, multiplicándola y produciendo un
preparado comercial que se venderá para
aplicarse a cultivos.
Una de las características de Rhizobium es
su especificidad para nodular. Hay distintas
especies de Rhizobium y cada una nodula
un tipo de leguminosa y no otra. Así, el Rhizobium del garbanzo no infecta a la planta
de la haba. A la hora de hacer un inoculante de Rhizobium este debe ser específico
para cada cultivo, no hay un inoculante universal para todos los cultivos.
Otra característica de Rhizobium es que
según la cepa que los nodule, fijará más nitrógeno que otras, con lo cual es muy importante seleccionar estirpes que sean muy efectivas a la hora de fijar nitrógeno al cultivo al
que van destinados.
Ventajas e inconvenientes de la fijación simbiótica de nitrógeno con Rhizobium
Cuando existe nitrógeno mineral en el suelo, se inhibe la inoculación. A la planta le
resulta más cómodo tomar el nitrógeno de
la raíz, que formar nódulos, así que si existe
nitrógeno asimilable en el suelo, no es necesaria la inoculación.
En la zona del Guadalquivir, el agricultor abusa un poco de los fertilizantes y no se ve respuesta a la inoculación cuando se hacen
estudios aquí. Ocurre que en el agua de riego que pasa al subsuelo, está altamente contaminada por nitratos, de modo que si se riega la soja con esta agua, en zonas donde no
es limitante el nitrógeno, no se ve un beneficio al inocular.
Si la leguminosa puede tener nitrógeno del
suelo o por simbiosis. ¿Qué interesa más?
Las dos formas de aporte tienen sus ventajas e inconvenientes, pero todo parece estar
a favor de la fijación simbiótica.
Por un lado es más económica, ya que el coste de aplicación es de 1:10, es decir, aplicar
un inoculante es 10 veces más barato
que aportarle el nitrógeno con fertilizantes.
Por otro lado, trabajar con inoculantes, es
mejor para el medio ambiente. La eficiencia
de la fijación con inoculantes del nitrógeno

es del 100% y la eficacia cuando se fertiliza
con nitrógeno se reduce a un 50%. Además
en el suelo se da una desnitrificación, por lo
que se va perdiendo nitrógeno mineral del
suelo poco a poco.
Sin embargo, en determinadas circunstancias la fertilización nitrogenada tiene sus ventajas. La fijación es inmediata si utilizamos
la fertilización nitrogenada, ya que si se inocula el proceso de fijación es más lento.
Por tanto, cuando se quiere un efecto inmediato, es más adecuada la forma mineral.
Por ejemplo, en Almería, en el cultivo de judías verdes, donde solo puede cultivarse durante tres meses, se pretende obtener producción de 15 días, la fijación de nitrógeno
vía simbiótica aquí no está indicada por que
se busca una pronta producción y hacerlo
por simbiosis se necesitaría más tiempo
y por tanto se reduciría el beneficio. Es
coste de fertilizante en este caso es mínimo.
Por el contrario en Brasil, por ejemplo, los
costes de los fertilizantes son tan altos que
lo hacen no viable, y no es rentable fertilizar
tierras.
Dependerá de muchos factores que sea más
recomendada realizar una fertilización con
nitrógeno o inocular los cultivos, aunque
tampoco son incompatibles las dos formas
en un mismo cultivo, a distintos tiempos.
En un cultivo hay dos momentos en los que
la fijación de nitrógeno está deprimida, al
inicio de la inoculación, que se podría ayudar con fertilizantes (nitrógeno añadido al
suelo). Y al final del cultivo, porque se produce una muerte de los nódulos, debido a
que la fotosíntesis decae, pues hay una fuerte competencia entre el nódulo y el grano.
Selección de cepas
Para optimizar la fijación de nitrógeno en
leguminosa comerciales, se deben tener en
cuenta dos factores importantes en lo que
se refiere al microorganismo:
En primer lugar la especie de Rhizobium
debe ser competitiva frente a la población
ya existente en el suelo y ser eficiente en la
fijación de nitrógeno de los suelos. La competitividad por los nutrientes disponibles es
uno de los criterios utilizado para la selección. Deben nodular, fijar nitrógeno eficientemente, que se adapten bien al suelo y que
sean competitivas si existen otras cepas nativas en el suelo.
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Shishido y Pepper en 1990 determinaron que
las cepas más efectivas para un cultivo de
una región geográfica específica son frecuentemente las cepas aisladas de esa misma
región.
El proceso de selección de cepas se realiza a
dos niveles:
· En condiciones controladas en invernadero, en cámaras de cultivo. Se hace un screening muy grande. Se puede manejar cientos
de cepas. Hay que comprobar que nodulen
y fijen nitrógeno.
· En campo, en condiciones reales. Se prueba un número menor de cepas. Estos ensayos necesitan más superficie y son más complicados. Se prueban unas decenas de cepas
de las seleccionadas en la 1ª fase. Se pueden
realizar distintos ensayos de control de calidad y de selección de estirpes de Rhizobium
en invernaderos y campo.
Se realiza un test de ensayos en el suelo, de
manera que en tubos de ensayo se recoge
muestra del suelo que vamos a estudiar, previamente diluida. Se inocula una semilla y
se observa si nodula. Si es así aparecerán
nódulos. Para cada dilución se siembra un
cierto número de tubos, de los que algunos
habrán nodulado. Los tubos con las diluciones más bajas contendrán más nódulos, y
los tubos con las diluciones más altas contendrá menos. Este test se hace para estimar
si hay Rhizobium en el suelo y en que concentración. Para controlar la calidad de un
inoculante de una leguminosa específica, es
necesario mantener un número de Rhizobium de aproximadamente 106 bacterias/g
de inoculante (FAO, 1995)
Realizamos un test de selección de cepas
para hacer inoculantes. De manera que se
ponen una gran cantidad de plantas de la
misma especie, dentro de tarros que llevan
un medio con liquido nutritivo en el fondo,
y arriba el sustrato sólido (perlita...), las plantas se ponen en contacto con cada una de
una cepa distinta de Rhizobium, y comprobamos que cepas son las mejores, atendiendo al peso de la parte aérea de la planta y al
peso y numero de nódulos en la raíz.
Cuanto más verde y grande es el área de una
planta, más nitrógeno está fijando y por lo
tanto, mejor es la cepa en cuestión. Hay una
planta control que es fertilizada con nitrógeno, y por tanto crece muy rápido, suele
tener un color verde intenso y tiene un gran
desarrollo. Al cabo de varias semanas, habrá
algunas plantas inoculadas con cepas de Rhizobium que sean buenas fijadoras de nitrógeno y estas no solo alcanzarán a la planta
control, sino que además las superará.
Otro tipo de prueba se realiza para comprobar si las bacterias PGPR (Plant Growth Pro-

moting Rhizobacteria), es decir bacterias que
se encuentran en la rizosfera y que ayudan
a la planta a crecer junto a Rhizobium. De
este estudio se deriva si realmente la planta
crece más junto a PGPR que sin ellas.
Mantenimiento de las cepas
Una vez seleccionada la cepa es necesario
mantenerla adecuadamente en el laboratorio para no perderla. Hay dos métodos en
general para su conservación; la liofilización
y la congelación a baja temperatura (-80º C).
Existe un problema, con el que hay que tener
una especial atención. A medida que la bacteria se multiplica; en los sucesivos ciclos de
replicación; existe un alto riesgo de que se
pierda la capacidad de la bacteria de inducir el nódulo en la planta y de fijar por tanto
nitrógeno, ya que por mutaciones o por sucesivos lavados, se pierda el plásmido que contiene los genes de la nodulación (nod) y de
la fijación (fix).
Para evitar esto, se puede meter en un congelador, para no tener que multiplicar la bacteria con tanta frecuencia. Con el método de
liofilización pueden conservarse hasta 20
años, y con el método de congelación unos
15 años, aproximadamente.
Antes de usar estos inoculantes, se deben
comprobar que las bacterias no han perdido sus propiedades, inoculando plantas en
invernaderos a modo de control.
Formulación
La formulación es un preparado que contiene a la bacteria, de manera que no se inocula solamente el Rhizobium, sino que se acompaña de una serie de sustratos para que tengan un mejor funcionamiento en el campo.
La inadecuada formulación es a menudo la
mayor barrera para la comercialización de
inoculantes de leguminosas. Un microorganismo puede funcionar de forma óptima
bajo condiciones de laboratorio, pero formular un organismo dentro de un producto asequible para el usuario final que sea
capaz de proporcionar resultados equivalentes bajo las condiciones del campo es un
paso difícil.
Los inoculantes son normalmente comercializados en tres formas distintas; polvo en
forma de turba de musgo o junco, líquido o
en formato granular.
Estrategias de mercado
Hay que estudiar, en que circunstancia se va
a poder vender ese producto. En Rhizobium,
muchos de los fracasos de su uso como inoculantes se dan porque se han empleado en
condiciones no adecuadas, bien en zonas o
en cultivos no adecuados.
Por ejemplo, en Estados Unidos no existe casi
normativa, el propio mercado es el que impone si un producto se vende o no se vende. En

cambio en otros países como Francia, antes
de poder lanzar un inoculante al mercado,
hay que demostrar que ese inoculante produce beneficios. También existen regulaciones sobre la calidad de un inoculante, así
como la dosis a usar en cada aplicación.
De este modo tenemos por ejemplo que en
Uruguay; en donde tiene mucha importancia la mejora del pasto para el ganado vacuno; crece una especie de trébol sin interés
como pasto, pero que nodula bien con las
leguminosas. Y para mejorarlos, se ha introducido un trébol subterráneo muy bueno
para el ganado, que nodula con el Rhizobium
del suelo, pero no fija nitrógeno. Se han
buscado cepas competitivas con las nativas
que las desplacen y que si fijen nitrógeno.
En Australia, el problema que existe cuando
se va a implantar el trébol subterráneo era
que el Rhizobium empleado para inocular
el pasto, se queda en el suelo y reinocula las
plantas cada vez que llueve, pero no aguanta las altas temperaturas y muere en los
meses calurosos, con lo que hay que reimplantar cada año, y esto es muy caro. La estrategia es buscar entre la amplia diversidad
de Rhizobium que existe, alguna cepa que
sirva y que aguante bien esas altas temperaturas, para así evitar la reinoculación cada
año, de manera que se reinocule solo.
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‘Pedro y el lobo’, una
experiencia musical
en un aula de 4 años
[Maider Huarte Sarasíbar · 44.614.205-R]

En primer lugar creo que es necesario explicar brevemente como ha surgido esta experiencia y el contexto en el que se ha desarrollado. En nuestro Centro se da una
importancia especial a la formación musical en todos los niveles y se fomenta desde todos los ámbitos de la escuela (actividades de Centro, Proyectos en el aula, actividades extraescolares ofertadas por la Apyma, etc.). Tenemos una formación específica en música que se recoge dentro del Proyecto educativo del mismo. En el caso del
segundo nivel de Educación Infantil, teníamos programada en la PGA una visita a la
Casa de Cultura de la localidad en la que
se nos iba a hacer una representación teatral de la obra “Pedro y el lobo” de Prokofiev. A partir de esta visita surgió en el aula
la experiencia que relato a continuación.
Propósito básico del proyecto
Este pequeño proyecto pretende ser una
introducción al mundo de la música clásica mezclada con el cuento. Queremos
que los niños/as se familiaricen con los
instrumentos musicales que aparecen
(imagen y sonido), la historia que se cuenta, que la reinventen, la revivan y la representen a su manera. Pedro y el lobo es una
historia ‘musical’ de Prokofiev en la que se
narra un cuento utilizando distintos instrumentos musicales que representan a
cada uno de los personajes que en él aparecen (pájaro-flauta, pato-oboe, abuelofagot, Pedro-violines, lobo-tuba, gato-clarinete, cazadores-timbales). Se ha llevado
a cabo en un aula con 18 niños y niñas de
4 años (2º nivel de Educación Infantil).
Secuencia de actividades
1) Actividades de motivación: Después de
las vacaciones de Navidad, realizamos una
salida a la Casa de Cultura para ver una obra
de teatro musical. En los días previos a la
visita les contamos a los niños/as el cuento para que se vayan familiarizando con la
historia y, así, la puedan seguir mejor. También escuchamos el cuento con sus respectivos instrumentos en un Cd. Prestamos
especial atención a los sonidos de los instrumentos que nos avisan del personaje que
va a aparecer en escena y les muestro la

imagen correspondiente según proceda.
El día de la representación nos sentamos
y disfrutamos de la obra. Un narrador
cuenta la historia mientras en una pantalla se van mostrando las imágenes (en
movimiento) de los instrumentos que suenan en ese momento. Los niños/as deben
de interactuar con el narrador ayudándole a adivinar el personaje que aparecerá a
continuación. A los niños/as les resulta
bastante amena y divertida. En la asamblea del día siguiente un niño propone ¿Por
qué no hacemos nosotros el cuento? Y
varios secundan la idea. A partir de aquí
anotamos sus propuestas y nos ponemos
manos a la obra.

“

El gato: muy silencioso. Siempre tiene hambre y camina sin hacer ruido cuando va a
cazar una presa.
El abuelo de Pedro: Un poco gruñón pero
quiere mucho a Pedro y se preocupa por él.
El lobo: Grande, feroz y siempre buscando
alguien a quien comerse.
Los cazadores: Conocen bien el bosque y llevan escopetas para cazar.
-El tercer día reconstruimos el cuento entre
todos, apoyándonos en una pequeña secuencia de imágenes. Yo les ayudo con preguntas para ir recordando detalles importantes. Como trabajo individual en una hoja
de papel, ordenamos la secuencia principal del cuento con cuatro imágenes.
-El cuarto día vemos el vídeo de Disney
sobre el cuento. Hablamos de los personajes, que les pasa, como se sienten, les muestro los dibujos de los instrumentos musicales de nuevo uno a uno y los escuchamos por separado. En la sala de psicomotricidad, jugamos a ser los distintos personajes al son de la música, intentando imitarles cuando buscan al lobo, cuando se lo
encuentran (según corresponda en cada
momento). Una vez
en la clase, les pedimos a los niños/as
que hagan un dibujo del personaje que
mas les gusta.
-El quinto día volvemos a contar el
cuento pero esta vez
les proponemos hacerlo a nuestra manera. Nos vamos a ir inventando una nueva
historia, añadiendo nuevos personajes a la
trama, animales que van saliendo, comentamos como actúan según sus características propias, inventamos nuevas acciones,
situaciones. El elefante grande asusta al
lobo, la hormiguita corre por debajo, el león
los observa desde…..En definitiva, reinventamos el cuento. Yo voy anotando las
variantes con respecto a la historia original. En el rincón de la biblioteca vamos a
incluir un libro con la transcripción del
nuevo cuento y sus ilustraciones. En revistas y libros viejos recortamos imágenes de
los nuevos animales, los dibujamos, etc.
-A lo largo de la siguiente semana trabajamos sobre los animales del cuento: buscamos información sobre ellos en Internet (en
el aula tenemos un rincón del ordenador al
que acuden dos niños/as diariamente), la
leemos en la asamblea, observamos fotos
de los animales reales que los representan,
como son, que tienen (colores, plumas,
patas, pelo, picos, etc.) donde se pueden ver
en la realidad (hábitat), animales salvajes y

Este pequeño proyecto educativo
pretende ser una introducción al
mundo de la música clásica mezclada
con el cuento dirigida a niños y niñas

2) Actividades de desarrollo: Decidimos
que vamos a hacer nuestra propia representación con marionetas pero para ello
necesitamos conocer bien el cuento y los
animales que aparecen en él.
-El primer día contamos el cuento con su
música de fondo (“Pedro y el lobo”, de Sergei Prokofiev, op. 67), señalando a cada
personaje y la imagen correspondiente a
su instrumento musical. Comentamos lo
que más nos ha gustado, como son los personajes, como se comportan, cual nos gusta más. Les planteo varias preguntas para
ver si lo han seguido y si conocen la trama
principal del cuento.
-El segundo día contamos el cuento de nuevo, deteniéndonos en la presentación de
los personajes y relacionándolos con la
imagen del instrumento correspondiente.
Esto es lo que resulta y que se recoge en un
mural (ponemos la imagen del personaje,
al lado la de su instrumento y el texto).
El pájaro: amigo de Pedro. Vuela muy rápido y canta alegremente.
El pato: vive muy feliz nadando en el estanque hasta que llega el lobo.
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domésticos, de agua, tierra o aire. Vamos
elaborando un mural conjunto que colocamos en la zona de asamblea con la información más importante (un breve resumen)
sobre los animales trabajados (pájaro, gato,
lobo, pato) con las imágenes que hemos
sacado de Internet.
-Cada día, en el rincón de las letras, pintamos un personaje del cuento, el instrumento que lo representa y escribimos el nombre del personaje y del instrumento.
-En la tercera semana, trabajamos el miedo
al lobo. En una hoja ponemos la imagen de
un lobo y ellos pegan una fotografía propia
donde quieran (la única pauta es que la
peguen). Observamos cómo algunos la colocan en un extremo de la hoja, otros más cerca, otros al lado. Seguidamente les pedimos
que dibujen lo que harían para defenderse.
Anotamos los comentarios de los niños/as
sobre sus dibujos y observamos sus miedos
en ellos. Es muy interesante ver como algunos utilizan la huida, otros se sirven de sus
papás o mamás para que los defiendan,
otros se enfrentan directamente a él. Con
esta actividad podemos intuir de alguna
manera la forma de actuar ante el miedo de
cada uno de ellos y dibujar ciertos rasgos
de su personalidad.
-Hacemos 2 grupos que se mantendrán para
la representación y repartimos papeles en
cada uno de ellos. Intentamos que haya una
negociación pero como no llegamos a un
consenso, finalmente se hace a sorteo. Preparamos las marionetas de los personajes
(pájaro, pato, lobo, gato, Pedro, abuelo, 3
cazadores). Pintamos el dibujo, lo decoramos con papeles de distintos tipos, lo recortamos y le pegamos un palo por detrás para
poder sostenerlo.
-Preparamos los decorados en el rincón de
plástica: pintamos un árbol en papel continuo y dibujamos la casa del abuelo de Pedro.
Lo vamos a colocar de fondo. Como escenario para las marionetas vamos a colocar
una mesa alargada cubierta por una tela
grande para que no se nos vea.
-Preparamos y ensayamos la representación
con cada grupo. Leemos los diálogos de cada
uno (muy sencillos). Yo hago de narradora,
les doy pie a cada intervención con un gesto. Ellos siguen la representación. Ponemos
la música de fondo. Lo ensayamos varios
días. Vamos introduciendo el sonido de cada
animal cuando le vaya a tocar hablar (previamente hemos grabado los sonidos de los
instrumentos correspondientes en el orden
en el que se aparecerá en la representación).
-Escribimos una nota para invitar a los niños
de la otra clase a ver nuestra representación.
Les invitamos a ver las dos representacio-

nes el martes a última hora de la tarde.
3) Final: Representamos el cuento delante
de los niños/as de la otra clase. Entre nervios y risas la llevamos a cabo lo mejor que
sabemos y aprovechamos la oportunidad
que el momento nos brinda: perder la vergüenza delante de otros niños/as que por
otro lado ya conocemos bastante. La valoración de la experiencia es que, lo más
importante de todo, es aquello que hemos
trabajado y aprendido a lo largo del proceso y la motivación con la que lo hemos llevado a cabo.
4) Actividades en rincones: a lo largo del proceso, hemos ido realizando otro tipo de actividades relacionadas con el proyecto a parte de las descritas en párrafos anteriores. En
el rincón de las letras hemos escrito el nombre de algunos animales e instrumentos, los
hemos reproducido con letras móviles,
hemos jugado libremente con las imágenes
del cuento y sus personajes; en el rincón de
matemáticas hemos jugado a las cartas de
animales (clasificar por familias), hemos
realizado series con imágenes las imágenes
de Pedro, el lobo y los cazadores; en el rincón del juego simbólico hemos jugado a disfrazarnos (de lobos, de caperucitas, de cazadores); En el rincón de música hemos escuchado los instrumentos y hemos buscado
la imagen correspondiente; En el rincón del
ordenador hemos jugado con el programa
Clic al juego de ‘Pedro y el lobo’.
Objetivos didácticos
-Escuchar y comprender un cuento musical.
-Reconocer los instrumentos musicales.
-Idear y preparar los materiales para la dramatización: disfraces, máscaras, un mural
y un árbol.
-Escenificar el cuento en clase.
-Utilizar el cuerpo y movimiento para expresar y comunicar.
-Desarrollar el sentido de la sensibilidad
estética en relación a las dramatizaciones
de relatos.
-Establecer relaciones de cooperación-ayuda entre compañeros/as para lograr un mismo fin (representación).
Contenidos
Hechos conceptos:
· Música del cuento. Instrumentos musicales: oboe, clarinete, trompas, violines, fagot,
flauta, timbales.
· Animales: pato, gato, pájaro, lobo y características, su hábitat natural.
· Posibilidades expresivas del propio cuerpo.
Procedimientos estrategias:
· Escucha e identificación de distintos instrumentos musicales.
· Identificación de los animales del cuento

y algunas características de ellos.
· Expresión, dramatización y escenificación
de un relato utilizando sus posibilidades
expresivas.
· Elaboración de los decorados y marionetas del cuento utilizando distintos materiales plásticos.
Normas hábitos y actitudes:
· Gusto e interés por participar en las actividades.
· Colaboración con los compañeros en la
puesta en marcha de la representación.
· Gusto e interés por el relato y las audiciones musicales.
Evaluación
Los criterios y pautas a observar a lo largo
del desarrollo de este proyecto son:
· Los niños/as participan en las actividades
propuestas.
· Muestran interés en las actividades.
· Se expresan con el cuerpo y el lenguaje oral.
· Dramatizan los personajes.
· Muestran y vencen miedos (al lobo).
· Muestran interés por los instrumentos
musicales.
· Identifican el timbre de algunos instrumentos trabajados, los asocian con la imagen
correspondiente.
· Manifiestan gusto por la audición de la
música y por el relato.
Valoración final de la experiencia
Pienso que el cuento musical “Pedro y el
Lobo” es una obra muy apropiada para
introducir al alumnado en el la música clásica y en el conocimiento de los instrumentos. Es propicia para dramatizar y vivir la
historia y simular todos los personajes de la
misma. Podemos valorar la experiencia
como muy positiva puesto que los niños/as
se han implicado en todo momento en las
actividades y han mostrado mucho interés
por ellas, llegando incluso a vencer miedos
y vergüenzas al compartir la experiencia con
todo el grupo.
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Nuevas Tecnologías
y desarrollo infantil
[Noelia del Pino Suárez Marrero · 44.318.248-P]

Este estudio tuvo por objeto conocer si el
ordenador utilizado como recurso didáctico de enseñanza favorece la atención, la
comprensión, la motivación y la interacción social en alumnos de Educación
Infantil. Para evaluar estos aspectos se elaboró una hoja de registro observacional y
una hoja del seguimiento de un cuento
adaptado de Internet por la maestra de
Educación Infantil. La primera de esas
hojas sirve para clasificar y evaluar la muestra seleccionada de este estudio y la segunda se utiliza para evaluar la comprensión
del contenido de la narración del cuento.
La muestra se compone de ocho alumnos
de 4/ 5 años de edad pertenecientes a un
Centro Público de la Isla de Gran Canaria,
los cuales se agruparon al azar en dos grupos: un grupo control (seguimiento oral
del cuento) y otro experimental (cuento
seguido por ordenador).
Los datos revelan que el uso del ordenador favorecen las habilidades y capacidades: de escucha, de comprensión, de descripción, de atención, de memorización,
de coordinación visomotriz, de expresión
y de comunicación. Además, los alumnos
muestran un mayor interés y expresan
satisfacción cuando se utiliza el ordenador en el aula.
Introducción
El uso del ordenador se ha incorporado a
nuestras vidas como uno de los elementos más importantes de nuestro contexto
social y cultural. Los niños y adolescentes
no son ajenos a su presencia ni a su
influencia. La escuela no se queda tampoco al margen y trata de incorporar la utilización del ordenador a los procesos de
enseñanza y socialización de los alumnos.
En este momento existe la convicción de
que los ordenadores son herramientas
imprescindibles en la educación y se admite el valor y utilidad de los mismos, no sólo
para mejorar los rendimientos académicos, sino también para estimular y favorecer el desarrollo cognitivo, personal y social
de los niños y adolescentes.
Son muchos los estudios que han permitido llegar a esta convicción. Así en el plano académico, Allan Collins (1988) realizó

un estudio acerca del potencial de los ordenadores para la educación. Este autor describe los efectos que la introducción de los
ordenadores ofrece a las aulas: “es una
herramienta para llevar a cabo diferentes
tareas: lenguaje, matemáticas...; es un sistema integrado de aprendizaje; es un simulador y juego: los alumnos forman parte
en actividades lúdicas, diseñados para
motivar y educar; permite la comunicación entre alumnos-profesor; y es un entorno de aprendizaje interactivo”. Por su parte, Vizcarro, C. Y León, J.A., 1998, explican
que el uso del ordenador en el aula y utilizándolo como método de enseñanza consigue “desarrollar la participación activa
en las tareas, facilita la comprensión, la
comunicación oral-escrita, la autonomía
de aprendizaje, resolución de problemas
y selección-análisis de la información”.
Otros autores como Niemec y Walberg
(1987) explican que “el ordenador presenta beneficios para aquellos alumnos con
dificultades de aprendizaje ofreciéndoles
enseñanza individualizada y repetición”.
Es de destacar también un estudio longitudinal llevado a cabo por Douglas Clements (1991-1995), donde llegó a la conclusión que los ordenadores eran herramientas que fomentaban las capacidades
básicas de la escritura y la comunicación,
además las estrategias cognitivas inducidas del ordenador podían ayudar a los
estudiantes a pensar sobre lo que deseaban decir y a organizar sus pensamientos.
Otras investigaciones revelan que los ordenadores tienen ricos beneficios sociales y
educativos (Berk, 1998). Los alumnos de
Infantil y primeros cursos de Primaria prefieren “usar los Ordenadores socialmente y
se reúnen en pequeños grupos alrededor
de la máquina. Esto hace que sean más propensos a colaborar” (Clements, Nastasi y
Swaminathan, 1993). Asimismo, Carver
(1990) realizó un trabajo en el que los ordenadores estaban a disposición de los estudiantes en actividades diversas y comprobó un incremento del interés por parte de
los alumnos hacia las tareas, sobre todo en
aquellos estudiantes que se aburrían. De
igual manera, Dwyer, Ringstall y Sandholt
(1990) citan diferentes ejemplos donde el
profesor animaba a los niños a realizar más

actividades en el ordenador, ya que veía como sus alumnos mostraban gran interés en
este tipo de tareas ante esta herramienta.
En la actualidad, muchos investigadores
creen que es preciso estudiar cómo afectan los ordenadores a los niños en general, y de forma específica el efecto que produce en el desarrollo cognitivo, el logro
académico, las actividades diarias y el comportamiento social. En nuestro caso, nos
propusimos conocer si el ordenador es un
recurso educativo adecuado con niños de
4–5 años en el contexto de aula. En concreto, pretendemos conocer si el uso del
ordenador en la realización de una actividad escolar específica favorece la atención,
la comprensión, la motivación y la interacción social de un grupo de niños en la
ejecución de esas actividades. También
nos interesa demostrar si el grupo de alumnos que utiliza el ordenador como recurso didáctico comprende y retiene mayor
información de los contenidos que se les
proporcionan con respecto al grupo que
no utiliza el ordenador.
Método
Muestra
La muestra está constituida por ocho
alumnos seleccionados entre diecisiete
estudiantes de una clase de Educación
Infantil, por ser, según la evaluación realizada por la profesora, los que presentan
más problemas de atención, comprensión,
motivación e interacción social.
Instrumentos de medida
Se elaboraron dos instrumentos de medida. En primer lugar, se construyó una hoja
de registro donde se evalúa las siguientes
dimensiones: atención, comprensión,
motivación e interacción social del alumno ante la tarea, tanto para clasificar a los
ocho alumnos que presentaban más dificultades como para evaluar la atención,
comprensión, motivación e interacción
social a la hora de narrar el cuento. Cada
dimensión contiene el siguiente número
de ítems: atención, 13 ítems; comprensión,
6 ítems; motivación, 4 ítems; e interacción
social, 10 ítems, que mediante una escala
tipo Lickert de 1 a 5 puntos se evaluó las
distintas dimensiones antes comentadas
de cada uno de los ocho alumnos previamente seleccionados.
En segundo lugar, se confeccionó una hoja
de seguimiento de puntuaciones directas
(Sí/ No) constituida por 11 categorías más
2 preguntas de carácter general que tienen
que ver con el lenguaje, comprensión y
memoria (véase anexo I). Este instrumento se utilizó para evaluar los contenidos
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del cuento inmediatamente finalizado la
tarea y, posteriormente, al cabo de quince días después de la intervención, se volvió a pasar dicha hoja de seguimiento para
comprobar si aún retenían los contenidos
del cuento.
Diseño de la investigación
En este estudio experimental, de carácter
cuasiexperimental, la muestra seleccionada se agrupó al azar. Como resultado se
dispuso de dos grupos: Grupo de Control
(A), formado por cuatro alumnos y Grupo
experimental (B), constituido por cuatro
alumnos. Al grupo A se le aplicó la narración de un cuento de manera tradicional
y al Grupo B se le asignaba la misma tarea,
pero a través del ordenador. Se controló
que ambos grupos recibieran el mismo
cuento, en la misma franja horaria, en el
mismo lugar con una semana de diferencia en la aplicación de la narración. Asimismo, los observadores son los mismos,
la tutora de Infantil y la maestra de Educación Especial y el método utilizado fue
el mismo para los dos grupos.
La Tabla 1 recoge las características del
diseño que se ha llevado a cabo:
Tabla 1
Estudio
Nº de Grupo: A (Control).
Composición: Al azar.
Tratamiento: Tradicional.
Evaluación: Hoja de registro.
Valoración contenidos: Hoja de seguimiento.
Nº de Grupo: B (Experimental).
Composición: Al azar.
Tratamiento: Ordenador.
Evaluación: Hoja de registro.
Valoración contenidos: Hoja de seguimiento.
El estudio comprendió tres fases que a continuación se describen en la Tabla 2:
Tabla 2
Fases del Estudio
Fase A.- Clasificación del grupo previa
administración de la hoja de registro y asignación al azar de los sujetos en dos grupos.
Fase B.- Un grupo recibió la narración del
cuento de forma tradicional y otro grupo
se le aplicó la narración del cuento a través del ordenador previo entrenamiento
con este recurso.
Fase C.- Ambos grupos se evaluaron
mediante hoja de registro y hoja seguimiento (esta última se le pasó a ambos grupos quince días después de haber realizado la actividad).

“

La muestra está
constituida por ocho
alumnos seleccionados
entre 17 estudiantes
de una clase de Infantil
por ser los que tienen
más problemas

Procedimiento
Para llevar a cabo esta investigación se elaboró una hoja de registro para detectar las
dificultades que poseían los alumnos en
torno a cuatro capacidades: atención, comprensión, motivación e interacción social.
8 niños presentaban mayores dificultades
y se clasificaron en función de las puntuaciones obtenidas en la hoja de registro; Así,
el que presentaba menor dificultad se
situaba en la posición 1, el que tenía una
dificultad un poco mayor se posicionaba
en la posición 2, y así hasta llegar a la posición número 8. Para configurar los grupos
se procedió al azar; los alumnos que se
situaban en los números impares formaban el grupo control (1, 3, 5 y 7) y los que
se posicionaban en los números pares
constituían el grupo experimental (2, 4, 6
y 8). Posteriormente, para evaluar las diferencias intersujetos, se formaron 4 parejas entre los componentes de cada grupo.
Las condiciones de aplicación tanto para
el grupo A como para el grupo B fueron
las mismas así como la metodología de
enseñanza – aprendizaje empleada. La
diferencia residió en el recurso utilizado
(ordenador – cuento) y que el grupo experimental requirió de un entrenamiento
previo en el uso del ordenador.
Una vez seleccionada la muestra, al grupo control se le contaba oralmente la
narración del cuento a través de láminas.
Dicha actividad se realizó un lunes a las
9:30 en la Biblioteca del centro. Mientras
se realizaba dicha tarea, tanto la tutora
como la maestra de Educación Especial
aplicaron el mismo instrumento (Hoja de
registro) que se utilizó para la selección de
la muestra para valorar la atención, motivación, comprensión e interacción social.

Una vez narrado el cuento, se les pasó la
hoja de seguimiento para evaluar los contenidos de dicha narración. Asimismo, al
grupo experimental, el miércoles de 8:30
a 10:30 en la Biblioteca del centro, se le
administró el correspondiente entrenamiento con el ordenador. Tras el entrenamiento, una semana después de la aplicación del cuento al grupo control, se le
pasó la narración del mismo a través del
Ordenador al grupo experimental en la
Biblioteca del centro a las 9:30. De igual
manera se evaluó la atención, motivación,
comprensión e interacción social en el
grupo experimental mediante la hoja de
registro y los contenidos del cuento por la
hoja de seguimiento. Quince días después
de la intervención (lunes a la misma hora),
se le volvió a pasar la hoja de seguimiento a ambos grupos para observar si los
niños recordaban el contenido del cuento. Una vez realizadas las pruebas, los resultados de las mismas se trataron estadísticamente mediante procesamiento informático (Excel XP y SPSS 11.0).
Resultados
Los resultados se presentan agrupados en
dos bloques. En el primero recogemos los
datos que se desprenden de los ítems que
configuran la hoja de registro en las cuatro capacidades elaboradas. Se destaca la
puntuación media así como el nivel de significación (prueba de muestras relacionadas de Wilcoxon) entre las parejas constituidas. Y en el segundo bloque, analizamos las puntuaciones directas de las respuestas acertadas que los niños han dado
a la hoja de seguimiento; también se hará
referencia a las diferencias significativas
existentes (prueba de muestras relacionadas de Wilcoxon) entre las parejas de alumnos creadas.
Bloque I. Hoja de registro
Se destacan las puntuaciones obtenidas en
la hoja de registro del grupo control y grupo experimental antes de la intervención
(para seleccionar la muestra) y después de
la intervención (para evaluar la narración
del cuento). En la Tabla 3 figuran las diferencias de medias intrasujeto del grupo control antes y después de la intervención.
Tabla 3
Diferencias de medias en el grupo control antes y después de la intervención:

Didáctica25
número 45 << ae

Escala de Intervalos: Nunca 1; Casi nunca
2: A veces 3; Casi siempre 4; Siempre 5.
* Puntuaciones medias de los sujetos antes
de la intervención.
** Puntuaciones medias de los sujetos después de la intervención.
*** Índice de significatividad al 0.05
Podemos ver en la tabla que no se dan diferencias significativas entre las medidas
tomadas antes y después de la intervención. Esto nos indica que el uso del recurso empleado (láminas del cuento) no produce cambios significativos en las capacidades medidas.
Por su parte, en las diferencias de medias
intrasujetos del grupo experimental se
puede observar que existen diferencias
entre las medidas antes y después de la
intervención. Los resultados aparecen
reflejados en la Tabla 4.
Tabla 4
Diferencias de medias en el grupo experimental antes y después de la intervención:

Escala de Intervalos: Nunca 1; Casi nunca
2: A veces 3; Casi siempre 4; Siempre 5.
* Puntuaciones medias de los sujetos antes
de la intervención.
** Puntuaciones medias de los sujetos después de la intervención.
*** Índice de significatividad al 0.05.
Apreciamos en la tabla que uno de los
alumnos muestra en cada uno de las capacidades diferencias significativas, por lo
que en cada una de las variables dependientes se aprecia una conducta de mejora. En el caso de los otros niños sólo ocu-

rre en la capacidad atención. De esta forma se observa mejora en el grupo
experimental una
vez pasada la tarea
con el ordenador.
Éstos mejoran, en
general, la conducta atencional y la
interacción social.
Por otro lado, vamos a señalar las
diferencias de me-

dias en las parejas formadas entre el grupo control y experimental en las diferentes medidas a evaluar en la hoja de registro una vez finalizada la tarea. En la Tabla
5 se recogen las diferencias de medias
intersujetos de la primera pareja.
Tabla 5
Diferencias de medias de la pareja A en
las distintas capacidades:
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Escala de Intervalos: Nunca 1; Casi nunca 2: A veces 3; Casi siempre 4; Siempre 5.
* Muestras relacionadas prueba de Wilcoxon, índice de significación del 0.05
En líneas generales, se aprecia que existen diferencias significativas en la pareja A en los factores atención e interacción social.
Se distingue cómo en la atención el alumno del grupo control
obtiene una puntuación más alta que el alumno del grupo experimental, por lo que se deduce que presenta más dificultad para
permanecer atento ante la narración del cuento. Y en lo que se
refiere a la relación que establecen con el grupo, el alumno del
grupo experimental muestra una mayor implicación a la hora de
colaborar e interactuar con los demás en la tarea que el alumno
del grupo control. No se hallan diferencias en las otras medidas.
Los resultados de la segunda pareja se reflejan en la Tabla 6.
Tabla 6
Diferencias de medias de la pareja B en las distintas capacidades:

Escala de Intervalos: Nunca 1; Casi nunca 2: A veces 3; Casi siempre 4; Siempre 5.
* Muestras relacionadas prueba de Wilcoxon, índice de significación del 0.05.
De la lectura de la tabla podemos observar que en la atención se
aprecia diferencia en el par B. Identificamos que el alumno del
grupo control presenta una media de 3.26 y el niño del grupo
experimental obtiene una media de 2.15. Este dato manifiesta
que ante la tarea de narración del cuento a través del ordenador,
el alumno del grupo experimental mostró mayor interés y concentración que el alumno del grupo control. En la Tabla 7 se observan los resultados de las diferencias de medias intersujetos en la
pareja C. A diferencia de las anteriores, los datos no indican diferencias significativas.
Tabla 7
Diferencias de medias de la pareja C en las distintas capacidades:

Escala de Intervalos: Nunca 1; Casi nunca 2: A veces 3; Casi siempre 4; Siempre 5.
* Muestras relacionadas prueba de Wilcoxon, índice de significación del 0.05.

En esta pareja se puede observar cómo no existen diferencias
significativas entre las distintas medidas; sin embargo, las puntuaciones obtenidas en atención muestran la tendencia del niño
del grupo experimental a mostrar un mayor interés ante la tarea.
Por último, la Tabla 8 refleja los resultados de la pareja D.
Tabla 8
Diferencias de medias de la pareja D en las distintas capacidades:

Escala de Intervalos: Nunca 1; Casi nunca 2: A veces 3; Casi siempre 4; Siempre 5.
* Muestras relacionadas prueba de Wilcoxon, índice de significación del 0.05
En esta tabla podemos comprobar que al igual que en parejas
anteriores existe diferencia significativa en las medidas de la atención. El niño al que se le narró el cuento de forma más tradicional tiene más dificultades de atención con respecto al otro niño.
Bloque II. Hoja de seguimiento
En este bloque analizamos las puntuaciones directas de las respuestas que los sujetos del grupo control y experimental han
dado a la hoja de seguimiento. En ella se evalúan los contenidos
de la narración del cuento inmediatamente después de haber
realizado la tarea y quince días después de la intervención. Podemos ver en la Tabla 9 las diferencias intergrupos una vez finalizada la tarea y 15 días después.
Tabla 9
Diferencias intergrupos inmediata a la intervención y quince días
después de la intervención:

* Muestras relacionadas prueba de Wilcoxon, 0,05 sign.
Los resultados de la tabla muestran que existen diferencias significativas en cada una de las parejas formadas, tanto al pasarle
la prueba inmediata a la intervención como quince días después
de dicha intervención. No obstante, los sujetos del grupo control obtuvieron unas puntuaciones más bajas que el grupo experimental quince días después de haber llevado a cabo la intervención. Estos datos reflejan que el grupo experimental posee
mayor memoria y retención de contenidos que el grupo control.
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Discusión
El estudio cuyos resultados acabamos de
exponer tuvo por objeto el familiarizar a
los niños en el uso del ordenador como
herramienta de aprendizaje y desarrollar
esta tecnología como un recurso didáctico adecuado para favorecer la enseñanza
en aquellos alumnos que presentan dificultades de atención, comprensión, motivación e interacción social. Además, esta
investigación pretendía comprobar si el
grupo de niños que manejó el ordenador
como recurso didáctico comprende y retiene más cantidad de los contenidos que se
les proporciona con respecto al grupo que
no utiliza el ordenador.
Los resultados globales nos muestran, en
la hoja de seguimiento, que los niños que
utilizaron el ordenador presentan una
mayor atención - recuerdo - evocación y
comprensión - retención - memoria. Incluso una vez pasada la misma prueba quince días después seguían manteniendo los
mismos niveles. Mientras que los alumnos del grupo control tienden a retener
menor información en los dos momentos
de la evaluación del cuento. Esto puede
deberse a que el ordenador permite una
mayor interacción e implicación activa en
la tarea, así como un mejor manejo de la
situación de aprendizaje en los niños que
utilizan esta herramienta. No ocurre lo mismo en el otro grupo; los resultados que
muestran no son tan positivos.
Por su parte, en la hoja de registro, podemos estimar que los niños del grupo control no presentan diferencias significativas
tanto en su selección como una vez realizada la prueba en ninguno de las cuatro
medidas. En cambio, en el grupo experimental, si se dan diferencias, sobre todo en
la atención. Esto puede deberse a que los
niños que utilizan un recurso más clásico
(láminas del cuento) se distraen con más
facilidad, no se sienten motivados y al no
sentirse atraídos por la actividad molestan
al resto de sus compañeros por lo que sus
relaciones personales se ven afectadas.
Una vez realizadas estas consideraciones
en las que se han destacado las valoraciones del grupo control y el grupo experimental acerca de las pruebas realizadas,
detallaremos algunos otros aspectos.
Con lo que respecta a la hoja de registro,
hay que señalar las diferencias entre las distintas parejas formadas. Podemos observar que en el grupo experimental los niños
estaban más atentos a la actividad con respecto al otro grupo. Parece que el uso del
ordenador facilita al alumno la construcción de sus aprendizajes, a ser más autó-

nomos, a desarrollar su capacidad para el
autoaprendizaje y llegar a tomar sus propias decisiones y a participar en experiencias de aprendizaje individualizado. De
igual manera, participan activamente en
el uso de esta tecnología. En fin, investigan, escuchan, ven, oyen y aprenden.
En otro orden de cosas, hay que hacer referencia a las distintas variables dependientes que se han estudiado. La primera de
ellas, la atención es la que posee una mayor
puntuación en el grupo experimental. Se
deduce que el niño está en una continua
actividad intelectual, se mantiene más activo y con un nivel de atención máximo; el
ordenador, utilizado como recurso didáctico en el aula, proporciona un mayor interés ante la tarea, el alumno está pendiente en la utilización de esta herramienta e
incrementa los niveles de actividad. La
manipulación directa del ordenador por
parte de los niños los hace partícipes del
proceso de enseñanza – aprendizaje: asimilan lo aprendido, escuchan al profesor,
siguen las instrucciones y fija la atención
en la actividad que hacen.
En cuanto a la motivación, el grupo de
niños de 4/5 años que realizó la actividad
con el ordenador mostraba interés. No solían quedarse parados ante él, tomaban un
papel activo ante la máquina: “tocaban las
teclas, manipulaban el ratón, clícaban en
los iconos”. Aunque los resultados no presentan significatividad, es cierto que hubo
mayor motivación por parte de los niños
hacia este recurso. Los alumnos se sentían muy motivados con la utilización del
ordenador. Al respecto, Allan Collins (1988)
hacía referencia en cómo el ordenador forma parte en actividades lúdicas, diseñados para motivar y educar. Asimismo, Carver (1990), destacó que los Ordenadores
estaban a disposición de los estudiantes
en actividades diversas y comprobó un
incremento del interés por parte de los
alumnos hacia las tareas, sobre todo a
aquellos estudiantes que se aburrían. Por
último, Dwyer, Ringstall y Sandholt (1990)
citaban diferentes ejemplos donde el profesor incitaba a los alumnos a realizar más
actividades en el ordenador, ya que veía a
sus alumnos con gran interés en este tipo
de actividades.
Con lo que respecta a la comprensión, no
se encontró diferencias significativas entre
las parejas. A pesar de que Vizcarro, C. Y
León, J.A., 1998, explican que el uso del
ordenador en el aula y utilizándolo como
método de enseñanza consigue y facilita
la comprensión, este aspecto no se logró
comprobar.

En la interacción social, podemos apreciar
mejoras ya que el ordenador fomenta la
cooperación y el trabajo en equipo, ya que
el hecho de que no exista una computadora por niño favorece el diálogo, los procesos de reflexión conjunta, de ayuda
mutua, de intercambio de ideas y de solución de problemas comunes. Al comparar
los resultados de la hoja de registro que se
utilizó para seleccionar la muestra y la misma al realizar la tarea, se revela que en
ambos grupos existe mejor interacción
social, aunque en el grupo experimental
existe mayor cooperación. Allan Collins
(1988) en su estudio acerca del potencial
de los Ordenadores para la educación
declara que los ordenadores ofrecen a las
aulas: la comunicación entre alumnos-profesor; y es un entorno de aprendizaje interactivo. Según Vizcarro, C. Y León, J.A., 1998,
el uso del ordenador en el aula y utilizándolo como método de enseñanza consigue desarrollar la participación activa en
las tareas. En nuestra investigación comprobamos lo expuesto por Harel (1990) en
el uso del Ordenador, “los alumnos cambian de una estructura competitiva a una
cooperativa donde se comparten entre
ellos ideas y experiencias”.
Por último, debemos destacar la hoja de
seguimiento. En ella se observan diferencias significativas entre ambos grupos. El
grupo experimental posee mayor memoria auditiva y visual, retiene mayor información del cuento, una vez narrado éste
como después de hacerles la misma prueba al cabo de quince días. Este dato nos
indica que las experiencias vividas por los
alumnos del grupo experimental con el
ordenador les provoca un mejor rendimiento intelectual y una mayor asimilación –acomodación de los conocimientos
en actividades de esta naturaleza y utilizando este recurso. En palabras de J. Piaget: “Es de importancia la interacción entre
el niño como ser en desarrollo y el ambiente, que incide en el rendimiento intelectual”. También, en la hoja de seguimiento
apreciamos que el grupo experimental presenta una mayor comprensión de los contenidos del cuento, incluso quince días
después de la intervención. Se deduce que
la utilización de este recurso hace que los
niños recuerdan más y que mantengan
una memoria a largo plazo.
Conclusiones
Inicialmente nos planteábamos como
objetivo de este estudio el conocer si el uso
del ordenador en Infantil, como recurso
didáctico, sería satisfactorio para desarro-
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llar las capacidades, habilidades y destrezas en los alumnos. Los datos nos permiten llegar a que este tipo de recurso beneficia y favorece el desarrollo de habilidades y destrezas viso – motoras y la motricidad fina.
Asimismo, el alumno muestra una actitud
bastante positiva ante el ordenador, se
siente motivado. También, a través del uso
de este recurso potencian en él capacidades de escucha, comprensión, descripción,
atención, memorización, coordinación
visomotriz, expresión, y comunicación.
Por otra parte, se demuestra que los alumnos que utilizaron el medio interactivo
comprenden y retienen mayor información de los contenidos que se les proporcionan.. Por lo tanto, el ordenador, al ser
un recurso atractivo y manipulable capta
más la atención visual de los niños, por lo

que estos retienen mayor información y,
también, al ser un recurso multimedia que
proporciona sonido captan la atención
auditiva.
Es importante destacar que las diapositivas al mostrar animaciones es un recurso
que llama mucho la atención. Pensamos
que esta tecnología puede iniciar el aprendizaje autónomo en los niños, y proporcionando herramientas cognitivas para
que los estudiantes hagan el máximo uso
de su potencial de aprendizaje, puedan
decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de
los temas y puedan controlar su trabajo.
Los resultados nos hacen pensar que el
ordenador puede ser un recurso adecuado que permite la transmisión de conocimientos, favorece la adquisición de habilidades y estimula a alumnos que presen-

tan falta de atención y comprensión.
Los datos obtenidos en esta investigación
pueden resultar interesantes para contribuir a un mejor conocimiento del empleo
de los ordenadores en el aula de Infantil.
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Juego para trabajar la Educación
Vial en Educación Infantil
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]

Dado el gran interés por parte del niño/a
de estas edades (Educación Infantil) por
todo lo relacionado con los vehículos…
siendo muy frecuente que tengan coches,
motos de juguetes, bicicletas, etcétera, desde la escuela debe incluirse contenidos
referentes a la Educación Vial para que el
alumnado conozca, valore y acepte unas
normas cívicas para que puedan desenvolverse en su entorno real inmediato.
El juego que se propone a continuación
para trabajar la Educación Vial dirigido a
alumnos de 4 o 5 años consiste en la confección de un circuito el que estarán presentes los cuatro elementos que intervienen en este tipo de educación: peatón, calzada, vehículos y señales. Cada niño/a va
a representar un papel y colaborará en la
construcción de objetos con material de
desecho y en la confección de su propio
traje o disfraz.
-Algunos alumnos/as harán de peatones.
Utilizarán una bolsa de basura de color
negra, a la que abrirán tres orificios para
introducir la cabeza y los brazos, y recor-

tarán de una cartulina de color blanca tres
moldes a modo de rectángulo simulando
un paso de peatones, que pegará en la bolsa de basura en la parte frontal. Estos peatones se desplazarán por la acera siguiendo las instrucciones del policía local, de
las normas de seguridad y señales de tráfico, en su caso.
-Otros niños/as actuarán de policías locales, regulado el tráfico. El traje se realizará
empleando una bolsa de basura azul marino o saco de este color, al cual se abrirán
tres orificios destinados a meter la cabeza
y las extremidades superiores. A la altura
del pecho se pega la placa, elaborada con
cartón y recubierta de papel plateado. Para
la gorra se utiliza restos de cartulina que el
maestro-a presenta como moldes que los
niños/as deben recortar y los cuales unirán usando pegamento a través de las lengüetas. En la mano llevarán una señal de
stop (fabricada con cartulina y coloreada
con pintura de dedos) adherida con velcro
a una pica de psicomotricidad.
-Otro grupo de niños/as harán de vehículos. Éstos se construyen con cajas grandes

a las que se ha hecho un agujero para introducir el cuerpo y con restos de cuerdas
para sujetarlas con los hombros. Coloreadas y pintadas representarán distintos tipos
de vehículos. En la parte delantera de la
caja se colocarán dos focos hechos con cartulina de color amarillo. Circularán atendiendo a las indicaciones del policía local
y de las señales de tráfico.
-Por último, dos niños/as representarán
dos semáforos. Se utilizará cartulina de
forma rectangular a la que pegamos tres
puntos de velcro, a ellos se adhieren un
círculo de cartulina roja, un círculo amarillo o bien un círculo verde. Se sujetará
con una pica de psicomotricidad.
En el patio del colegio

Este circuito se realiza en el patio del colegio, dibujándose los recorridos en el suelo con tizas de colores. Los pasos de peatones podrán hacerse usando tiras de papel
de rollo de cocina blanco.
Los alumnos/as se irán rotando en estos
papeles para que no decaiga la atención y
asimilar así las diferentes funciones representadas.

Didáctica

30

ae >> número 45

La intervención educativa
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Debido a que la escuela evoluciona paralelamente a la sociedad, el concepto de
escuela debe contemplarse en un continuo avance, y puesto que no abarca únicamente el saber no entraña modificaciones solamente curriculares, sino que se
dan sucesivas adaptaciones a nuevas dinámicas organizativas, o a concepciones
diversas sobre la función social de la educación. Pese a ello, los cambios en la escuela no son fáciles, pues es normal aferrarse
a las tradiciones y costumbres.
Corresponde a la escuela acercarse a la realidad que vive cada alumno, diversificando los currículos, orientando, haciéndoles más fácil el acceso a la cultura intelectual. Todo ello teniendo en cuenta que el
avance en los medios de comunicación, y
la facilidad de acceso a la información se
presentan como un gran recurso para proporcionar gran cantidad de contenidos de
forma divertida y motivadora.
La escuela debe tener una función socializadora, puesto que la incomunicación
que preside las relaciones sociales actuales a nivel de barrio, de calle, inducen a
que se busque en la institución el fomento y desarrollo de estas interacciones que
hace unos años se producía fuera del
entorno escolar.
Además de estas relaciones entre iguales,
a los adolescentes no sólo les interesan sus
perspectivas de futuro (elección de una
carrera, trabajo), sino que buscan amor,
independencia y relaciones satisfactorias,
por lo que se espera del profesorado que
le proporcione apoyo moral, intelectual y
emocional.
Conseguir que la escuela se responsabilice y cumpla las funciones descritas no es
fácil. Por eso sería conveniente disponer
de algunas orientaciones que ayuden a los
profesionales en su desenvolvimiento.
Lo principal es que el centro especifique
cuales son las intenciones educativas, es
decir sus finalidades de enseñanza, atendiendo a las características y a las necesidades específicas de su alumnado. Si no
se conocen las razones que la justifican es
imposible realizar cualquier labor educativa. Cualquier decisión que se tome, por
muy concreta que sea, depende de la concepción que se tenga sobre la función que
ha de cubrir la enseñanza en un contexto
social determinado y, por consiguiente, de
las finalidades educativas.

“

Lo principal es que
el centro especifique
sus intenciones
educativas; es decir,
sus finalidades de
enseñanza, atendiendo
a las características y
a las necesidades de
sus alumnos y alumnas

También han de plantearse unos conocimientos que debe alcanzar el alumnado
con el fin de promocionar. Éstos han de
secuenciarse y organizarse atendiendo a
diversos principios como podrían ser una
presentación lógica de los mismos, la posibilidad de relacionarse con los conocimientos previos de los alumnos y estableciendo un gran número de relaciones entre
unos contenidos y otros. El establecimiento de criterios de secuenciación y de organización de contenidos no puede basarse
en modelos sencillos ni lineales, sino que
es necesario proceder a la utilización de
criterios de naturaleza diferente, que se
complementen y se integren en la práctica. De entre los cuales, los derivados de la
práctica en el aula serán fundamentales.
La secuenciación de contenidos nos informa de cuál es el orden en que éstos se han
de tratar, pero no nos dice nada sobre en
qué ciclos o niveles se deben trabajar ni el
tiempo que hay que dedicarles. La diferente tipología de los contenidos y la diversidad en el ritmo de su aprendizaje hacen
que la temporalización de los contenidos
nunca se pueda plantear de una forma rígida, y por lo tanto ha de tener un carácter
fundamentalmente orientativo.
Sin embargo, el centro ha de poder establecer una temporalización general que
permita situar en el tiempo las diferentes
secuencias de aprendizaje y colocar en
cada ciclo, aquellas fases de la secuencia
que se crean más apropiadas. Para ello hay
que considerar la diversidad de los procesos de aprendizaje del alumnado y la posibilidad de establecer pautas de intervención en relación a los contenidos que la
contemplen.

A la hora de establecer una metodología,
el profesor habrá de tener en cuenta ciertos principios básicos. Es preciso considerar las capacidades que caracterizan a los
alumnos a los que se va a dirigir la intervención educativa y los conocimientos o
representaciones previas que van a condicionar la interpretación y asimilación de
la nueva información que se pretende trasmitir. También se ha se asegurar la construcción de aprendizajes significativos, es
decir, aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se
encuentran en la estructura cognitiva del
sujeto que aprende.
Uno de los objetivos de la educación más
importantes es promover la autonomía en
los alumnos. Dotarles de los mecanismos
que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en la que viven.
Los contenidos procedimentales serán los
que nos ayudarán a su desarrollo como la
elaboración de cuestionarios y guías de
observación, la clasificación de datos, la utilización de diversas informaciones, etc.
Aunque este tipo de contenido contribuye a la consecución de habilidades que
impulsan el desarrollo de la capacidad de
aprender a aprender, para que esta capacidad llegue a materializarse será necesario profundizar en la fundamentación de
por qué y para qué aprender a aprender, a
través de contenidos de tipo actitudinal
como la receptividad y la curiosidad, la
sensibilidad e interés por descubrir y analizar, el desarrollo del espíritu para superar dificultades…
El profesor debe identificar los esquemas
de conocimiento que el alumno posee y
actuar en consecuencia. El conocimiento
del nivel de competencia cognitiva del
alumno y la investigación sobre los conceptos, representaciones y conocimientos
que ha llegado a construir, constituye la
base de un trabajo educativo orientado a
promover el desarrollo de sus capacidades. Si la información que pensamos trasmitir es demasiado sencilla, el problema
se resuelve automáticamente y no llega a
constituir un nuevo aprendizaje. Si la información es excesivamente compleja y no
llega a conectar con los esquemas previos,
tampoco llegaría a traducirse en una mejora de las competencias. Sólo cuando la
nueva información es significativa y se presenta con el tratamiento adecuado, al de-
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sequilibrio inicial que se produce ante la
necesidad de integrar el nuevo conocimiento, seguirá una nueva reequilibración.
Otro factor importante a tener en cuenta
en la metodología es que se debe promover una intensa actividad del alumnado.
Para que se lleguen a producir aprendizajes significativos la actividad es una condición indispensable, pero esta actividad no
debe quedar reducida a simplemente actividad física. El profesor debe impulsar el
ejercicio gradual de la actividad mental.
Las experiencias vividas de forma directa
deben ir acompañadas de un impulso a la
reflexión sobre lo tratado, que conlleve actividad mental. Para conseguirlo, será necesario que el alumno se encuentre motivado hacia las tareas que va a emprender.
Criterios para evaluar al alumnado
Fijados los objetivos, los contenidos y la
metodología a seguir en cada actividad,
hay que especificar cuáles son los criterios
llevados a cabo para la evaluación del alumnado. La evaluación se entiende como el
instrumento que tiene el profesorado para
ir mejorando su labor de enseñanza, y ello
a partir del conocimiento que posee sobre
cómo evoluciona cada alumno en relación
con los objetivos educativos previstos, las
competencias y el análisis de los medios
que se han puesto a su alcance. La finalidad de la evaluación es la mejorara y la
regulación progresiva de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de cómo cada
uno de los alumnos progresa en relación a
los objetivos y los contenidos establecidos.
Una vez establecidas ciertas pautas he de
añadir que el profesorado debe afrontar
los retos que se le presenten, y no caer en
la monotonía y llevar a cabo lo que siempre ha hecho. No todo vale en la escuela,
los tiempos cambian y también ella debe
cambiar. Desde esta perspectiva, deben
flexibilizarse posturas, y se puede pensar
en emprender esos cambios no ya por
necesidad de mejorar determinados aspectos de organización, sino además por la
ilusión que es capaz de generar, facilitando el aprendizaje de nuevas respuestas
ante nuevos retos.
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La adaptación del niño y
de la niña a la escuela y su
relación con la figura de apego
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Aceptamos como definición de apego la
siguiente: “Lazo afectivo que una persona o animal forma entre él mismo y otro
de su especie, un lazo que les impulsa a
estar juntos en el espacio y a permanecer juntos en el tiempo”.
Cuando el niño o niña se incorpora al
mundo de la escuela, sufre una separación importante, se “rompe ese lazo afectivo” con la figura de apego, se va a originar un conflicto. Y “la forma como se
soluciona este conflicto, el tiempo que
se emplea para que el niño asimile felizmente la “ruptura de este lazo”, de este
impulso natural de unión con su figura
de apego”, es a lo que llamamos período
de adaptación.
Desde el punto de vista pedagógico,
adquiere gran importancia la separación
del hogar que el niño va a vivir al incorporarse en la escuela, por lo que se considera el período de adaptación fundamental, ya que su actitud ante la escuela, ante las relaciones sociales, ante los
aprendizajes, a lo largo de toda la escolarización, va a depender, de cómo asimile este proceso, positiva o negativamente. Es responsabilidad de padres y
educadores organizar un adecuado período de adaptación para que estos primeros tiempos de escuela sean asumidos
por el niño sin traumas.
Adaptación del niño y niña en la escuela
Independientemente de quien ostente,
para el niño/a, la figura de apego, está
comprobado que acuden a la escuela con
una fuerte unión a esta figura de apego
y piensa que le va a perder al sentirse
“abandonado/a” en la institución.
En el período de adaptación a la escuela
se produce conflicto porque existe esta
figura, y la separación supone sufrimiento o angustia, casi siempre ambos, en
mayor o menor grado. Si se tratar de niños
que no tuvieran estas figuras de apego
construidas, probablemente la adaptación no sería dolorosa (por ejemplo,
niños de internados institucionalizados).
El ingreso en la escuela supone para el
niño/a un gran cambio: sale de su mundo familiar donde se le procura un am-

“

Cuando el niño o la
niña se incorpora al
mundo de la escuela,
sufre una separación
importante, se “rompe
ese lazo afectivo” con
la figura de apego,
se origina un conflicto

biente de seguridad, con códigos establecidos y roles determinados y conocidos para
el niño. Un ambiente en el que se siente
protegido y centro de atención familiar, ya
que, sea hijo único. El hermano mayor,
mediano o menor, al acudir por primera
vez a la escuela, va a ser el punto de mira
del resto de la familia, con consejos, advertencias, preparativos, etc. Así se introduce
en el mundo escolar donde se le contempla, desde otro punto de vista, como niño/a
del grupo en el que se tiene que relacionar,
en un espacio diferente, con unos materiales y mobiliario diferentes, con otros niños
diferentes y con otros adultos que, de
momento, no son de su confianza. Lo normal es que si se ha planificado y llevado a
cabo un adecuado período de adaptación,
el niño/a consiga ser feliz en la escuela.
Es el niño/a el que tiene que superar desde su interior estos cambios, el que debe
ir conquistando, autoafirmándose, saliendo poco a poco de su egocentrismo, independizándose de sus figuras de apego para
construir su mundo interno y evaluar, contrapesar esta separación aceptándola interiormente; valorar y aceptar el encuentro
con sus propias posibilidades, sin protección y atención continua de su familia.
El niño/a, normalmente, protagoniza situaciones variables en las que se producen los
cambios evolutivos del proceso de adaptación fácil y se desarrolla sin conflictos:
· Se vincula e interrelaciona con los otros
niños y niñas y con los adultos.
· Se familiariza con un nuevo espacio agradable y adaptado a él.
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· Utiliza objetos que aporta él de su casa y
luego es capaz de transformar.
· Manipula un tipo de material didáctico
atractivo.
· Vive situaciones de aprendizaje agradables y semejantes a las del hogar.
No obstante, el niño/a que entra en la
escuela de forma conflictiva, ya sea por no
tener organizado un adecuado período de
adaptación en el centro o por las características personales de algunos niños problemáticos, presenta unas conductas muy
peculiares.
Conductas negativas observadas durante
los primeros momentos de escolarización
a) Desde el punto de vista somático: pueden tener alteraciones de sueño, de alimentación, trastornos digestivos, fiebre,
enuresis, etcétera.
b) Psíquicamente sienten ansiedad ante
la separación y se ven invadidos de un sentimiento de abandono, de miedo, surgen
los celos de los otros hermanos y envidias
en la escuela. En determinados momentos utilizan la fuerza con comportamientos agresivos.
c) Desde el punto de vista afectivo y social
se observa:
· Niños/as que lloran: Es la manifestación
más generalizada para mostrar su inadaptación; no significa que los niños que no
lloran estén adaptados, pueden ser:
· Niños/as resignados: No adaptados, no
lloran, solo “cumplen órdenes” de sus figuras de apego, padres que les hacen responsables de una hombría, valentía y mayoría de edad que no les corresponde, diciéndoles y mentalizándoles con frases estereotipadas y vacías como “no llores en el
colegio que ya eres muy mayor” o “los
hombres no lloran”. Participan en la escuela de forma resignada porque la actividad
les resulta novedosa, pero en el hogar
manifiestan conductas negativas.
· Niños/as en período de aflicción; lloran y
se niegan a ser atendidos por extraños. Es
importante que en estos casos un adulto de
la escuela se mantenga cerca del niño/a de
forma individual, atendiéndole sin agobios
el tiempo necesario, hasta que este niño
comience a sentirse adaptado a la escuela.
· Niños/desesperados: no manifiestan
agresividad, son niños/as que se mantienen aislados, no se relacionan, no participan, permanecen en un rincón o al lado
de la puerta sin moverse, son apáticos,
rechazan, nada les motiva, sólo preguntan: “¿viene mi mamá?”; si pueden, se escapan del colegio.
· Niños/as aferrados: quieren asegurarse de

no perder su figura de apego, por lo que se
aferran fuertemente a algún objeto que
aportan del hogar, que les ha preparado su
madre, etc. Participan en las actividades de
la escuela pero con el objeto en la mano, lo
abandona cuando se sienten muy complacidos, a gusto y se relacionan con los demás.
El papel del adulto en el proceso de
adaptación a la escuela
Tanto padres y madres como educadores
deben estar atentos para que el ingreso del
niño/a en la Institución Escolar se efectúe
de forma natural. Los padres y madres tienen gran influencia en este momento ya
que la adaptación de su hijo viene determinada en gran medida por cómo ellos

asuman la separación; sus temores, sus
expectativas, sus ansiedades, seguridad o
inseguridad en la decisión que ha tomado
y su grado de confianza en las posibilidades del niño/a y en las garantías del Centro Educativo elegido. Estos sentimientos
pueden ser transmitidos por los padres y
madres a través de diversas manifestaciones de excesiva preocupación, angustia,
etcétera, que son captadas por sus hijo/a
respondiendo inconscientemente a ellas
de forma negativa.
Si unos padres/madres aceptan con desconfianza una institución, si sienten inseguridad por la separación de sus hijos, y
los niños perciben estas dudas de las personas en quienes confía, en quienes se
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apoya, ¿cómo puede confiar?, ¿cómo pueden ir con seguridad a esa escuela desconocida? Es muy fácil que se sientan invadidos por una gran angustia y “sentimiento de abandono”.
Es lógico que los padres que toman la decisión de escolarizar a sus hijos/as se preocupen por su bienestar y necesiten tener
confianza en lo que Centro Educativo ofrece, también es comprensible que existan
sentimientos humanos de pena por la separación. A fin de superar temores, dudas,
ansiedades, es imprescindible que se
potencien desde la escuela los contactos
con las familias, previsto a la entrada de los
niños/as, para que sean los padres y madres
los primeros que confíen en la Institución.
Los educadores, y el equipo en general,
también se adaptan al nuevo grupo de
niños/as. Es importante la capacidad de
adaptación que un educador/a tenga para
amoldarse a los nuevos niños, a sus ritmos,
a sus costumbres y peculiaridades. Acercarse a cada niño/a de forma individual,
recibirlos respetando profundamente sus
características, va a ser de gran ayuda, por
no decir imprescindible, para facilitar la
adaptación.
Es por tanto que la función del adulto cercano al niño/a en este proceso de adaptación sea de auxiliar, canalizar, observar
para conocer sus modos de acercamiento, sus expectativas y su forma peculiar de
resolver situaciones.
El adulto tiene que ir al encuentro del
niño/a descubriendo cómo es, respetándolo, sin entorpecer su proceso con una
idea de comportamiento prefijada y sometida a nuestros esquemas de adultos.
La misión del adulto es facilitar la adaptación al mundo escolar, pero es el niño/a
el que tiene que superar la dificultad del
cambio y aceptar interna y voluntariamente a situación escolar, que le separa de su
hogar, del entorno seguro y protegido con
pautas de actuación y normas muy conocidas por el niño/a.
Sugerencias para la preparación del
período de adaptación a la escuela
Es de gran importancia cuidar especialmente este período: se ha comprobado
que de él depende en gran medida el éxito de que la permanencia del niño/a en la
escuela sea eficaz. La organización por parte del equipo de educadores y la implicación familiar en el proceso y en la vida de
la escuela en general, es prácticamente
inseparable, por tanto, el procedimiento
que vamos a describir está íntimamente
ligado a la participación de las familias. La

planificación del período de adaptación
se desarrolla en las siguientes fases:
· Los padres entran y conocen la escuela
antes que sus hijos.- El primer contacto que
tienen los padres con el centro educativo
se efectúa al solicitar la plaza de ingreso. En
este momento se mantiene una conversación personal, en un clima de confianza,
para, en caso necesario, evitar la angustia
de los padres/madres por la decisión tomada de enviar a su hijo a la escuela; y para
sensibilizarles y requerir su colaboración y
participación en la vida de la escuela.
· La primera reunión.- La confirmación de
la admisión de los alumnos/as se realiza
mediante una reunión en el centro con los
padres y madres. En ella se entrega por
escrito, de forma clara y concisa, un resumen de todo lo tratado en esta reunión y
los planos de la escuela con situación de
los espacios y aulas que ocuparán sus hijos.

“

haciéndole pensar que cuando “vaya al
colegio” todo cambiará y no tendrá más
remedio que acatar órdenes.
c) Simplemente, comentar aquello que
durante la visita a la escuela observaron,
recordarles las cosas diferentes que hay en
la escuela, las actividades que se realizan,
los niños/as con los que jugaron, los juguetes y materiales que utilizaron.
d) No exigirles excesiva responsabilidad y
tacharles de “hombrecitos” o “mujercitas”
fuertes y valientes, pero sí hacer que
adquieran en casa los hábitos mínimos de
autonomía: ir al servicio, beber agua, orden
y reconociendo de sus ropas, limpieza personal, etcétera.
· Entrevista personal.- Los padres mantienen una entrevista con el profesor/a que
recopilará datos sobre el niño/a y se cumplimenta una Ficha de Informe Previo.
· Reunión general de la etapa.- Pocos días
antes de que por el
calendario escolar
de la provincia
comience el curso
para los alumnos/as,
se convoca una reunión con los padres/
madres cuyos objetivos son:
-Organizar la entrada escalonada de los
alumnos durante los primeros días de clase
-Señalar las normas de organización y funcionamiento de la escuela.
Planificar las alternativas de implicación
familiar y colaboración en las actividades
y necesidades del centro.
· Los alumnos/as en el primer día de clase (convivencia padres-hijos, compañeros- educadores):
Es importante que la madre, padre o cualquier persona muy vinculada al niño/a
acuda con su hijo/a a la escuela y permanezca con él durante el tiempo asignado
para ver, observar y jugar con sus hijos y
con los otros niños del aula.

Padres, madres y educadores
deben estar atentos para que el
ingreso del niño/a en la Institución
Escolar se efectúe de forma natural

En esta reunión se explica:
-Los fines que se persiguen.
-Los contenidos que se trabajan.
-Las actividades y materiales que mejor se
adaptan para conseguir los objetivos marcados en la etapa.
-Las líneas metodológicas que se llevan a cabo.
-Se recorren las dependencias escolares.
-Etcétera.
En esta primera reunión, se organizan contactos con las familias que viven cerca y
cuyos hijos no se conocen, a fin de establecer relaciones entre ellos, antes del
comienzo de curso, de manera que todos
conozcan a algún niño/a que va a acudir,
igualmente, por primera vez a la escuela,
se acompañen y no se sientan solos ante
otros desconocidos.
Se apuntan una serie de sugerencias a llevar a cabo durante el verano cuyo objeto
es preparar psicológicamente al hijo/a que
ingresa en la escuela:
a) Una buena mentalización, en el sentido de que no deben idealizar la escuela
como un lugar donde “todo va a ser maravillosos” para el niño/a, puesto que la realidad será que se separa de su hogar, dejando de ser el centro de su entorno, y normalmente esto le produce sufrimiento que
no siempre manifiesta.
b) Tampoco amenazar con la escuela
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Manualidades con
material de desecho
en Educación Infantil

[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]

Es importante en esta etapa educativa de
Educación Infantil fomentar en los alumnos y alumnas el reciclado como forma de
cuidar el medio ambiente. Para ello, nosotros maestros-as en nuestras aulas nos
encargamos de que tomen conciencia de
este hecho utilizando material de desecho
dándole una nueva utilidad, además de
desarrollar la creatividad en el alumnado.
Algunas propuestas que se pueden llevar
a cabo en la clase son las siguientes:
Muñeco/a
Materiales: tapón de corcho de alguna
botella, palillos, restos de cartulina y cera.
El tapón de corcho hace de cuerpo de
nuestro muñeco. En los laterales, se introduce un palillo haciendo de brazos, dos se
colocan en la base del corcho a modo de
piernas. En su parte superior, en el centro,
se introduce un palillo, éste será el cuello.
A este último se le pega una cartulina, que
previamente los niños/as habrán recortado de forma circular y coloreado con una
cara dibujada.

Nazareno
Materiales: rollos vacíos de papel higiénico, restos de cartulina, pegamento, rotuladores, pintura de dedos.
Cada niño/a colorea con pintura de dedos
morada un cartón del rollo de papel higiénico. Se deja secar y una vez seco dibujan
con un pincel impregnado en pintura de
dedos de color negra, una línea en el centro
del rollo y alrededor del mismo, simulando
el cinturón del nazareno. De la misma forma, pintan círculos a modo de botones.
Se les proporciona una cartulina con un
dibujo de un capirote. Lo colorean de color
morado y con rotulador diseñan sus ojos,
boca y nariz. Se recorta y le ponen pegamento en la lengüeta hecha en un lateral
para poder enrollarlo. Por último, ponen
pegamento en la parte superior del tubo
(cuerpo del nazareno) y pegan el capirote.
Joyero
Materiales: caja de quesitos, plastilina,
pintura de dedos.
La caja de quesitos vacía la pintan toda del
mismo color con pintura de dedos. Con

plastilina de color blanca realizan una vela,
la llama de color amarillo. Esta vela la colocan en el centro de la tapa de la cajita
pegándola con plastilina. El interior servirá para guardar joyas de plástico, estampas, etc.
Reloj
Materiales: caja de quesitos, restos de cartulina blanca, rotuladores, chincheta, pincel, corcho.
Se pinta la caja de quesitos con un pincel y
pintura de dedos de color negro. Las agujas del reloj se hacen con cartulina blanca
que irán adheridas a la caja con una chincheta, cuya punta irá reforzada con un corcho. Los números se dibujan con rotulador.
Marioneta
Materiales: calcetín, rotuladores, restos de
lana, pegamento.
Al calcetín se le dibuja boca, nariz y ojos
con rotulador. Con pegamento se le pega
lana de distintos colores que hará de pelo.
La abertura del calcetín servirá para introducir la mano y hacer distintos movimientos con la marioneta.

Didáctica35
número 45 << ae

[Soledad del Carmen De la Nuez Alonso ·
44.317.128-S]

Como docentes cada día a nuestras aulas llegan niños con todo tipo de preguntas y conflictos personales que los padres no han sabido responder y dejan que el menor siga teniendo dudas sobre muchos temas, que intentan resolver con ayuda del maestro, ya que,
es una de las personas que después de la familia es cercana a él. Uno de esos conflictos es
la muerte; para algunos, el primer contacto
con ella es la muerte de uno de sus peces, para
otros, la de algún familiar cercano como el
abuelo. Quizás el hecho de no explicarles a
los niños qué es la muerte sea debido a que
tenemos asumido que son frágiles y que quizás sea demasiado doloroso el hacerles partícipes de ese momento. En muchos de los
casos para los adultos resulta incomprensible y no lo llegan a asimilar, cómo entonces
podemos explicárselo a un niño. A lo largo de
este artículo propondremos algunas herramientas para que ese trago sea más fácil.
Hay veces que hay algún familiar que está
muy enfermo y sabemos que ese desenlace
llegará tarde o temprano, en estos casos podemos ir preparando al menor para que cuando llegue ese momento lo pueda asimilar
mejor, no se debe mentir ni encubrir esa realidad. Lo ideal sería no mentirles y crear fantasías alrededor de ese momento, como que
ha ido de viaje, está dormido o algo muy utilizado, está en el cielo. Es mejor decirles que
murió porque era muy mayor, y su cuerpo
estaba muy cansado, o porque estaba muy
enfermo, dejándole claro que una enfermedad no es motivo de muerte.
Cuando la muerte es de una mascota, podemos informarle al pequeño de qué es lo que
ha pasado, y hacer todo un ritual en el que el
niño colabore en enterrarlo; es una manera
de acercarlos al tema y explicarles que todos
tenemos un ciclo en la vida, que culmina con
la muerte. Intentar que recuerde los momentos felices que tuvo con su mascota, haciendo que ese momento sea de unión en la familia y de muestras de cariño.
Tanto padres como docentes hemos de
encontrar el equilibrio a la hora de darles este
tipo de información, para ello hemos de estar
siempre abiertos a los intentos de comunicación de los niños, respetar sus sentimientos e intentar comprenderlos, y cuando surgen estos conflictos intentar dar una respuesta acorde al lenguaje y edad del menor, observando siempre si el niño entendió el concepto y no dejarlo que tenga dudas.
A diario el tema de la muerte es tratado en los
medios de comunicación, telediarios, películas y programas en cuyo contenido aparece
la muerte a través de suicidios, violencia de

La escuela: una herramienta
para explicar la muerte
género, asesinatos, guerras. Los niños son
conscientes de este hecho y muchas veces
podemos verlos dibujando a personas que se
pelean y luego mueren y cómo te dan explicaciones del hecho, sin que quizás ellos hayan
adquirido aún ese concepto de la muerte.
También en otras manifestaciones artísticas
como pinturas, esculturas, literatura, música, se ha tratado el tema desde diferentes puntos de vista. Dentro de las aulas podemos
echar mano de algunos recursos como la literatura, en formato de cuentos y el cine para
dar explicación a este fenómeno. Éstos serán
buenos si conseguimos promover la reflexión
y la crítica así como que capten el mensaje
que se intenta transmitir y símbolos que rodean al fenómeno de la muerte.
Con el cuento podemos trabajar a nivel emocional y afectivo ya que a través de él se promueven actitudes, valores, creencias y sentimientos, también en cuanto a nivel pragmático y de acción ya que los niños transfieren
lo que observan en el cuento a su realidad
más inmediata.
Como docentes hemos de aprovechar la fuente de valores que muchos cuentos nos ofrecen, ya que los valores ocupan un lugar de
referencia en la educación de hoy en día y nos
ofrecen trabajar las competencias básicas.
Para ello hemos hecho una recopilación de
algunos cuentos para trabajar en el aula:
No es fácil, pequeña ardilla. Ramón, Elisa.
Osuna, Rosa. Editor: Kalandraka.
¿Cómo es posible? La historia de Elvis. Schössow, Peter. Editor: Lóguez.
¿Dónde está el abuelo? Cortina, Mar. Editor:
Tàndem Edicions.
El niño de las estrellas. Grient, katrien van der.
ING Edicions.
Cuando estoy triste ante la pérdida de un ser
querido. Mundy, Michaelene. Ed. San Pablo.
El cuento de Thump. Dodge, Nancy C. Editor:
Share Pregnancy & Infant Loss Support,
Inc.Thumpy.
El libro triste. Blake, Quentin. Rosen, Michael.
Editor: Serres.
El pato y la muerte. Erlbruch, Wolf. Editor:
Barbara Fiore Editora.
Julia tiene una estrella. Jose, Eduard. Gubianas, Valentí; il. Editor: La Galera.
Mamá. Zubeldia, Iñaki. Editor: Edebé.
Nana vieja. Wild, Margaret. Ediciones Ekaré.
Otra gran herramienta a utilizar en las aulas
es el cine, ya que es atractivo para el alumno,
permite que esté atento, y favorece el análi-

sis y crítica de muchos temas y nos da opción
para trabajar muchas actividades. Para ello al
igual que con el cuento, es necesario hacer
una selección de películas en función del tema
que queramos tratar. Para ello exige el trabajo del profesor de visionar y analizar los puntos más importantes que queremos trabajar
de la película, además de tener claro los objetivos que nos han llevado a elegir tanto el tema,
en este caso serían:
· Ayudar a los alumnos a comprender el concepto de la muerte
· Reflexionar sobre la importancia de la vida.
· Desarrollar hábitos saludables que ayuden
al desarrollo de la persona.
En cuanto a la selección de películas para la
etapa de infantil y primaria se encuentran los
siguientes títulos:
Infantil:
· Bambi (1942). Walt Disney.
· Dumbo (1941). Walt Disney.
Primaria:
· El Rey León (1994). Walt Disney.
· Buscando a Nemo (2003). Andrew Staton.
Walt Disney.
· El patito feo y yo (2008). Michael Hegner,
Karsten Kiilerich. Filmax.
· Mi chica (1991). Howard Zieff.
Vemos que la muerte es tan tema transversal
como educación para la salud, o educación
sexual, es un tema que ha de dejar de ser tabú
y debe empezar a tratarse con normalidad ya
que es algo que nos rodea y que forma parte
del ciclo de la vida y de una forma u otra llegará a nuestros alumnos, bien por la muerte
de un familiar o de una mascota.
Debemos enseñarles a afrontar la vida, superar los obstáculos y a canalizar las emociones.
Todo esto partiendo siempre de una premisa fundamental hablarlo con un lenguaje sencillo adaptado a su edad y con afecto.
BIBLIOGRAFÍA
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Educación Psicomotriz:
teorías para su desarrollo
[Uxue Igal Abendaño · 72.700.193-E]

A través de la lectura de los libros Moverse en libertad y Como enseñar a su bebe a
ser físicamente excelente, se nos presentan
dos nuevas teorías diferentes, acerca del
desarrollo motor de los niños.
El primer libro fue escrito por Emmi Pikler
y trata sobre el estudio realizado en el Instituto Loczy, con el propósito de conseguir
que los niños que pasan los primeros años
de su vida en instituciones u hospitales a
cargo de enfermeras, posteriormente consigan un desarrollo global normal y puedan integrarse con facilidad en la sociedad. El libro nos muestra datos objetivos,
que son comparados con otros, principalmente referentes a los niños que padecen
el síndrome del hospitalismo (fenómeno
que afecta a los que pasan sus primeros
años en instituciones y que posteriormente en su edad adulta muestran retrasos en
numerosos aspectos del desarrollo) y niños
cuyo desarrollo ha sido el tradicional.
El segundo nos presenta el método a través del cual los padres pueden conseguir
que sus hijos saquen el máximo partido
posible a sus capacidades, tanto físicas
como intelectuales. Es un método preciso
y detallado que indica cada uno de los
pasos que deben seguir los padres que
deseen que sus hijos sean excelentes. Fue
escrito por Glenn Doman y colaboradores y nos hablan también del trabajo y los
logros obtenidos en Los Institutos para el
Logro del Potencial Humano.
En ambos libros defienden la importancia
que tiene el desarrollo motor durante los
primeros años de la vida del niño, el cual
representa una actividad fundamental que
influenciará posteriormente en su desarrollo psíquico y afectivo. Durante los primeros años el niño vive y se comunica a través del movimiento, por este motivo los
dos libros se apoyan en él para conseguir
que pueda por un lado integrarse fácilmente en la sociedad, y por otro llegar a
ser física e intelectualmente excelente.
¿Cómo ven el desarrollo motor en los niños?
En el libro Moverse en libertad, defienden
que el movimiento en el niño debe ser
totalmente espontáneo, que es el propio
niño el que va descubriendo cada una de

las posibilidades que le brinda su cuerpo,
tanto posibles posturas como acciones.
Ellos defienden que desde el primer
momento el niño es un ser autónomo
capaz de aprender por sí mismo.
Tradicionalmente son los padres quienes
“enseñan” o motivan a los niños para que
ejecuten ciertos movimientos y quienes los
mantienen en diversas posiciones, guiados
por sus deseos o por la creencia de que así
benefician el su desarrollo. Sin embargo en
el instituto Loczy dejan que el niño descubra por sí mismo, y desde el momento que
nace los colocan de espaldas al suelo hasta que pueda adoptar la siguiente posición,
en la cual permanecerá hasta descubrir la
siguiente y así sucesivamente. El niño durante el periodo que precede a la adquisición de una postura o movimiento se ejerce durante largo tiempo hasta que lo asimila y controla. De este modo, va evolucionando y cada nuevo paso supone una conquista en su desarrollo y el perfecto dominio de
las posturas alcanzadas previamente. A mayor número de posiciones y movimientos
asimilados por el niño, mayores posibilidades de acción para seguir descubriendo.
El estudio reflejado, hace referencia a los
descubrimientos que realizan los niños
durante los primeros años, aproximadamente hasta los tres. Para defender su teoría se apoya en la literatura, en las incoherencias que muestran los libros de pediatría respecto al orden cronológico de los
diferentes estadios y a las edades en que
aparecen, entre otras.
Por otro lado, completamente opuesto, en
el libro Como enseñar a su bebe a ser físicamente excelente postulan por defender
la idea de que son los padres quienes
deben motivar y enseñar a los niños, y para
ello desarrollan un método detallado de
cuáles son los pasos que deben seguir para
estimular a los niños y así conseguir su
excelencia física (y consecuentemente
intelectual y emocional).
Esencialmente basan su método entorno
a la competencia motora, la competencia
manual (reflejo prensil) y en el sentido del
equilibrio, puesto que son la base para desarrollar las funciones básicas y exclusivas
del hombre (caminar, correr y branquear
erectos, hablar y escribir).

El trabajo comienza para los padres desde el mismo momento del parto y se prolonga hasta los seis años siguiendo una
secuencia de actividades que exigen constancia, voluntad e interés para que los
resultados sean los esperados. A lo largo
de este periodo deben realizarse una serie
de ejercicios diarios durante un tiempo
mínimo en los cuales los padres participan de forma activa.
Antes de llegar a estas conclusiones el personal de los institutos realizó una minuciosa investigación que comenzó en torno a la
Segunda Guerra Mundial y que se prolonga hasta la actualidad, y todavía continúan con ella, su estudio abarca a una gran
cantidad de países y a razas muy diversas.
Aunque en un principio su trabajo fue
motivado por la idea de conseguir que los
niños que sufrían lesiones cerebrales
pudieran llegar a conseguir un desarrollo
tanto físico como intelectual normal, posteriormente descubrieron que sus teorías eran también aplicables a niños totalmente sanos para que estos pudieran
explotar al máximo todo su potencial.
Espacios, ropa, y juguetes también influyen en el movimiento
El ambiente en el que tiene lugar el desarrollo del niño es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, puesto que influye y condiciona totalmente los
movimientos y las acciones que realiza el
niño. El adulto ha de procurar al pequeño un espacio y unas condiciones adecuadas para optimizar al máximo su desarrollo. Hay que adaptar el ambiente al niño y
no el niño al ambiente, un espacio lleno
de objetos delicados y fáciles de romper,
lleno de muebles que impidan el movimiento y sean un obstáculo o lugares peligrosos para el infante, evidentemente no
son los adecuados para él.
Emmi Pikler nos dice que desde que son
pequeños proporcionan a sus niños superficies amplias y libres, para dormir, los
meten en grandes parque o camas, dependiendo de la etapa en que se encuentren,
y posteriormente cuando ya empiezan a
andar las habitaciones, en el caso de tratarse de un interior, y los espacios abiertos permiten que el niño tenga su propio
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espacio y pueda jugar con total libertad.
Glenn Doman defiende igualmente la necesidad de un espacio apropiado y adaptado
a ellos para los niños no encuentren limitaciones en su actuación. En los Institutos
consideran que el lugar idóneo desde los
primeros días es el suelo y boca abajo, aquí
están protegidos y ya pueden comenzar a
moverse aunque sea unos centímetros.
Es bueno que los niños cambien de espacio para no mal acostumbrarlos y sobre
todo para motivar su interés y su deseo de
actuar. La decisión de llevar al niño a un
ambiente u otro dependerá de las circunstancias (según sea verano o invierno, si
está comenzando a gatear lo pondremos
en superficies planas y si comienza a andar
buscaremos otras donde los niños tengan
apoyos a los que poder agarrarse en sus
primeros intentos, los llevaremos a unas
escaleras para que intenten trepar, etc.).
Otro elemento a tener en cuenta es la ropa
con la que se viste a los niños, los dos afirman que el niño debe vestir con ropa ligera que no le moleste en el movimiento y
que le deje actuar. Una camiseta y los
pañales durante la primera época de su
vida es el atuendo más adecuado, y cuando ya son más mayores y comienzan a
gatear y andar unos pantalones ligeros y
flexibles para facilitar la articulación y proteger sus pies con un calzado también flexible y con agarre para evitar que el niño
resbale cuando da sus primeros pasos, será
lo más acertado para conseguir los mejores resultados.
Los juguetes son también un factor que
propicia el desarrollo, además de ser un
instrumento de gran entretenimiento para
ellos, por eso conviene proporcionarles el
juguete adecuado con la edad y la etapa
que atraviesan en esos momentos.
Cabría destacar en este apartado como
curiosidad, que en Los Institutos para el
Desarrollo del Potencial Humano han desarrollado una serie de instrumentos o utensilios que facilitan el logro de los resultados deseados, como por ejemplo la creación de una pista para que el niño gatee o
la construcción de una escalera para branquear (habilidad de oscilar de barra en
barra en una escalera colocada a una altura superior a la de la misma persona).
Actitud de los adultos para con los niños
Tanto unos como otros afirman que la
muestras continuas de afecto e interés que
los adultos transmiten a los pequeños desde el primer momento, es básico y fundamental para que progresen y se desarrollen convenientemente. Es en niños que

han carecido de dicho afecto dónde encontramos deficiencias y carencias en su desarrollo. Aunque es un aspecto que ambos
defienden, sin duda alguna es muy diferente como está presente en las actuaciones de unos autores y de otros.
En el instituto Loczy los niños están a cargo de una enfermera. A cada una le corresponde atender a unos nueve niños y esto
permite que dispongan del tiempo necesario para cuidar a cada uno en sus necesidades y ayudarlos en aquellas situaciones que lo requieran (a diferencia de lo
que ocurre habitualmente en instituciones de este tipo en las que las enfermeras
apenas tienen tiempo para dedicarse al
cuidado de los niños). A través de estas
atenciones es donde se establecen los lazos
afectivos entre los infantes y las enfermeras a su cargo. Los logros y metas alcanzadas por los pequeños, sin la ayuda del adulto, son fuente de alegría compartida por
ambos y el niño sabe que ante cualquier
obstáculo o dificultad en la que se encuentre angustiado, tendrá la ayuda y la atención
de la persona que le tiene a su cuidado.
En el segundo caso, por el contrario, los
niños tienen la suerte de estar atendidos
por sus padres, y debido a que ellos intervienen de manera continua y activa en su
desarrollo, deben transmitir a sus hijos
continuas muestras de cariño y felicidad,
cuando terminan los ejercicios correspondientes, cuando han alcanzado un nuevo
logro, para estimularles… Señalan que los
padres deben mostrar interés por las acciones del niño, convencerles de que los ejercicios que deben realizar son divertidos y
buenos, afirman además que los padres
también deben realizar esas actividades y
compenetrarse con sus hijos para que estos
vean que es algo normal y no se sientan
obligados a realizarlo, por ejemplo pasar
el mayor tiempo posible con el bebé en el
suelo durante los primeros meses.
¿Cuáles son los resultados?
Como se ha señalado anteriormente los
objetivos que persiguen uno y otros son
distintos, por tanto los resultados obtenidos también.
En el instituto Loczy se ha demostrado que
cada niño sigue un patrón evolutivo personal, que necesariamente no tiene que
coincidir con el modelo estereotipado y
aceptado, lo que no indica que vayan retrasados (además hay que recordar la existencia de varios modelos y de las incoherencias que se pueden encontrar en ellos
y entre ellos). El movimiento hace su primera aparición en torno a los cuatro

“

El ambiente en
el que tiene lugar
el desarrollo del niño
es un aspecto clave,
dado que condiciona
totalmente los
movimientos y acciones
que realiza el niño

meses, mientras otros niños permanecen
todavía casi inmovilizados. Los niños se
hacen progresivamente más autónomos,
buscan juguetes por sí mismos, se desplazan solos y con soltura, cambian de postura… asimilan sin problemas nuevos
movimientos y su sentido del equilibrio y
el tono muscular son muy buenos. Si
requieren la ayuda del adulto en una situación molesta o imprevista la obtienen,
aprenderán a evitarlas en el futuro. Son
niños activos, felices y con grandes deseos
de jugar, moverse.
Los niños que han seguido junto a sus
padres el método señalado por Glenn
Doman obtienen resultados sorprendentes, los cuales consisten en el logro de capacidades inesperadas, como por ejemplo
poder tocar el violín, leer en varios idiomas,
realizar ejercicios gimnásticos sorprendentes etc. Su éxito dependerá de las oportunidades que sus padres le den para moverse, cuanto más ocasiones haya para realizar los ejercicios, mejor serán los resultados. La intensidad y la duración de cada
actividad también son fundamentales. Son
pues, niños felices que desarrollan habilidades cognitivas y físicas que según la educación tradicional nunca se hubieran sospechado, y que además gozan de un
ambiente familiar excelente y lleno de amor.
Síntesis, conclusiones y valoración
Es evidente la oposición que existe entre
los dos textos. Las diferencias empiezan
en el mismo instante en el que el niño
nace, en el primer libro (Moverse en Libertad) se señala que el niño pasa la mayor
parte de su tiempo colocado boca arriba,
y en el segundo (Como enseñar a su bebe
a ser físicamente excelente) deciden colocarlo boca abajo para facilitarle el movimiento. Las diferencias son más evidentes aún cuando se refieren al papel que
desempeñan los adultos en el desarrollo
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motor de los niños: Uno defiende que el
adulto en ningún momento debe de intervenir en el proceso, mientras que en el otro
no hacen más que señalar la necesidad y
la importancia que desempeñan los padres
en el desarrollo de sus hijos. A pesar de
esto también encontramos semejanzas entre ellos pues coinciden en señalar la importancia del espacio, la indumentaria del
bebe y las muestras de afecto e interés de
los adultos, pero lo que es todavía más
importante, los dos afirman que el movimiento, es durante los primeros años, el
medio de comunicación entre el niño y su
entorno. Tanto uno como otro defienden
que el desarrollo motor supone la base fundamental del desarrollo global de la persona y que será lo que defina nuestro desarrollo intelectual y nuestra vida afectiva.
A la hora de valorarlos, sin duda la primera preocupación que se presenta es el
hecho de que ambas teorías son difíciles
de aplicar. La exigencia de tiempo y atención que requiere cada una de ellas no es
fácil compaginarlo con el tipo de vida
actual puesto que normalmente los padres
trabajan y en muchas ocasiones las prisas
llevan a actuar de la forma que al adulto
le resulta más cómoda y práctica.
Ante estas dos opciones, habría que reflexionar previamente sobre cuáles son los
objetivos que se persiguen, si tenemos
posibilidad de llevarlo a la práctica, y sobre
todo el deseo y el interés que se va a poner
en ello. Independiente de la actuación que
se desempeñe, ante la posibilidad de
influenciar en el desarrollo motor de un
niño, lo que no hay que olvidar es que hay
que ser conscientes del papel que juega
el movimiento en la vida del hombre y en
consecuencia prestarle la atención y la
importancia que le corresponde.
Tanto el estudio presentado por Emmi
Pikler, como la técnica de Glenn Doman
suponen toda una novedad en el estudio
del desarrollo motor del niño y las dos rompen con la línea tradicional que durante
años se ha venido practicando, y que consideraba el desarrollo corporal como una
progresión natural del cuerpo, espontánea e independiente del resto de las facetas humanas.
BIBLIOGRAFÍA
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Sesión de psicomotricidad
para Educación Infantil
utilizando material de desecho
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]

La psicomotricidad en esta etapa educativa cobra gran importancia ya que
potencia las posibilidades motrices de
nuestros alumnos/as y además, por la
disposición innata que tienen para ello.
Un ejemplo de una sesión de psicomotricidad dirigida a niños/as del nivel educativo de 5 años es la siguiente:
Se establece un circuito con una duración de unos 45 minutos, realizado en el
patio de infantil, pero con la peculiaridad que los materiales seleccionados
para ello son de desecho. Los materiales
empleados son:
-Saquitos de arena de diferentes pesos.
-Botellas de plástico de distintas capacidades (medio litro, litro…) y con diferentes elementos en su interior.
-Restos de tela.
-Papel de periódico y celo para construir
pelotas.
-Garrafas de agua de cinco litros, las cuales cortaremos por la mitad, utilizando
la parte superior .Una vez recortada, se
refuerza con papel y celo para evitar posibles cortes.
-Zancos: fabricados con tacos gruesos de
madera sobrantes, en los que en la parte lateral clavaremos una alcayata a
ambos lados para colocar en cada uno
una cuerda.
-Cajas de zapatos de distinto tamaño.
-Neumáticos de restos de bici.

Circuito
-Como primera parada, utilizamos los
saquitos de arena de distinto peso. Cada
niño/a deberán lanzarlos dentro de las
cajas de zapatos de diferente tamaño.
-El siguiente punto del circuito es: los alumnos/as pasarán por una línea roja pintada
en el suelo, con los brazos en cruz, en una
mano llevarán una botella de plástico llena
de arena y en la otra mano, una botella de
medio litro con agua, haciendo equilibrio.
-Tercer paso: Una vez anudado varios trozos
de tela, haremos una especie de cuerda.
Colocada en el suelo, los niños/as tendrán
que saltar por encima de ella sin pisarla.
-Continuaremos, situando en el suelo un
neumático de una bici vieja, el alumnado
tendrá que saltar introduciéndose dentro
y fuera del mismo.
El niño/a que no supere o realice de forma
adecuada cada paso del circuito, deberá
situarse en la fila para intentarlo de nuevo.
Una vez finalizado el circuito, estableceremos dos juegos alternativos que elegirá
cada niño/a a gusto.
· Primer juego: Con los zancos fabricados
con restos de madera, alcayatas y cuerdas,
deambularán libremente por el patio.
· Segundo juego: Por parejas, un niño/a
sostiene la garrafa y otro una pelota, hecha
con papel de periódico y celo, éste último
debe introducir la pelota en el interior de
la garrafa. Una vez conseguido, intercambiarán los papeles.
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Principales alteraciones del lenguaje
en Educación Infantil y Primaria
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

La Educación Infantil tiene como objetivo fundamental favorecer la adquisición
por parte de los niños y niñas de una competencia comunicativa que posibilite la
socialización, tanto en el entorno familiar
como en el entorno escolar.
Si tenemos en cuenta que la dimensión fundamental de la competencia comunicativa es concretamente la adquisición lingüística y que ésta se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo,
es evidente entonces la importancia que
debemos conceder a las frecuentes alteraciones que aparecen en el lenguaje infantil desde edades tempranas especialmente por su gran incidencia en el desarrollo
social y cognitivos del niño y, de modo
general, en todo su desarrollo integral.
Atendiendo a la clasificación presentada
por Monfort y Juarez, entre las principales
alteraciones del lenguaje se destacan las
siguientes:
Retraso simple del lenguaje
Se trata de un lenguaje cronológico del
conjunto de los aspectos del lenguaje
(fonética, semántica, y sintáctica) en un
niño/a que no presenta alteraciones evidenciales a nivel mental, ni sensorial, ni
motor, ni relacional. Unas pautas cuantitativas de tal retraso podrían ser:
a) Aparición de las primeras palabras después de los dos años en vez de a los docedieciocho meses.
b) Primeras combinaciones de dos-tres
palabras a los tres años en vez de a los dos.
c) Persistencia de numerosas dificultades
fonéticas, sobre todo omisiones de sílabas
iniciales después de los tres años.
d) Vocabulario limitado a menos de 200
palabras expresadas a los tres años y medio.
e) Simplismo de la estructuración sintáctica a los cuatro años.
En estos casos, la comprensión aparece
siempre como superior a la expresión, pero
no debemos olvidar que en la comprensión de un enunciado oral en una situación real, interviene más factores que los
lingüísticos (gesto, interpretación del contexto,…) que pueden compensar las dificultades de comprensión verbal y que solo
un examen detenido puede evidenciar.
El cuadro de retraso simple del retraso se
ve acompañado con frecuencia aunque no
siempre, de un ligero retraso psicomotor,

de retraso en la expresión gráfica y en el
establecimiento de la dominancia lateral.
Entre las causas exógenas se suelen señalar: insuficiencia de la estimulación familiar; escaso nivel sociocultural del entorno;
y situación de bilingüismo mal integrado.
Las causas endógenas se describen, en
general, de forma bastante imprecisa; algunos autores apuntan déficit lingüísticos
específicos de origen hereditario; otros se
centran en las dificultades para establecer
pautas normales de comunicación y extraer
de ellas modelos lingüísticos correctos.
La ayuda del educador se centrará sobre
todo en proporcionar al niño el mayor
número posible de situaciones de diálogo
(sea con un adulto, sea con un grupo reducido de niños), insistiendo en que la familia haga lo mismo en casa. No se debe preocupar demasiado por el contenido o el tipo
de palabras que debe emplear con el niño,
lo importante es que el niño puede iniciar
la conversación, hacer preguntas,… y disponer de un interlocutor abierto a seguir
sus intereses y a brindarles, a través de sus
respuestas, modelos ricos y correctos.
Son muy adecuadas las actividades de atención conjunta (mirar y comentar libros de
imágenes, juegos didácticos, juegos de simulación de la vida cotidiana con cacharros y
muñecos), las canciones, retahílas, etc.
Dislalia
Es un trastorno funcional permanente
(incluso en la repetición de fonemas ais-

lados) de la emisión de un fonema sin que
exista causa sensorial, ni motriz, en un
niño mayor de 4 años. Existen distintos
tipos de dislalias:
-Dislalias por omisión: el niño omite un
fonema.
-Dislalias por sustitución: el niño sustituye un fonema por otro (ceceo, seseo, k por
t, f por p…).
-Dislalias por distorsión: el niño produce
un ruido que no pertenece al sistema fonético del idioma, por ejemplo la “r francesa” o la pronunciación de la s/z/ch con la
lengua pegada al paladar, con escape lateral del aire.
La etiología de estas alteraciones no está
muy clara, pero en general se aducen dos
tipos de razones:
-Problemas en los aspectos perceptivos: el
niño sigue con una percepción global del
habla, y tiene una dificultad mayor de lo
normal para analizar y contrastar los fonemas y diversificar su sistema fonético. Sigue
con los errores típicos de los niños de 2-3
años, reforzándose con el uso.
-Dificultades psicomotrices. Para la coordinación de los movimientos finos y extremadamente rápidos que requieren el
hablan.
La mayor parte de las dislalias se recuperan con el tiempo pero algunas se pueden
encontrar con relativa frecuencia en los
adultos. Con un programa de reeducación
adecuado el pronóstico es positivo.
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Inmadurez articulatoria
Se refiere a dificultades fisiológicas dentro
del campo de los fonemas, es decir las que
afectan a la pronunciación de palabras y
frases a pesar de una correcta pronunciación de fonemas y sílabas aisladas, después
de los cuatro años. De esta forma, la expresión espontánea de estos niños presenta:
-Omisión de fonemas o sílabas enteras.
-Confusiones y sustituciones de fonemas.
-Duplicaciones de sílabas (títate por quítate).
-Inversiones silábicas (pazato por zapato).
La inmadurez articulatoria puede presentarse aislada o acompañada de dislalias y
con distintos niveles de gravedad. Suele desaparecer con el tiempo pero puede afectar
a la escritura y tener repercusiones negativas en la personalidad del niño/a, al igual
que las dislalias (sentimientos de inferiori-

dad, inhibición comunicativa en público…).
En estos casos, el profesor/a no debe llamar la atención sobre la dificultad ni hacer
repetir al niño/a delante de sus compañeros. Es importante controlar las reacciones
negativas de los demás (risas, burlas,…). Es
necesario procurar entender siempre lo que
nos está diciendo el niño/a y utilizar en
nuestras respuestas aquellas palabras que
ha pronunciado mal, proporcionándole así
un modelo correcto pero sin que la intención correctora sea evidente para el niño/a.
Tartamudez o disfemia
Es una perturbación del habla y de la
comunicación social (ocurre solamente
cuando el sujeto habla con alguien) caracterizada por una descoordinación de los
movimientos fonoarticulatorios y la presencia de espasmos musculares en distintos puntos de la cadena productora del

habla (diafragma, glotis, lengua, labios…).
Los síntomas suelen aparecer entre los 3
y 4 años y van aumentando generalmente hasta la edad adulta, con posibles períodos de remisión o, incluso, desaparición.
Con respecto a las causas, hay teorías que
apuntan a dificultades funcionales que
influyen en el estado psíquico del individuo y otras presentan la tartamudez directamente como un trastorno esencialmente afectivo y relacional.
El educador debe recordar que el niño es
incapaz de deshacerse de su trastorno por
un simple acto de voluntad y que es contraproducente interrumpir, corregir, hacer
repetir o anticipar lo que nos está diciendo un niño/a tartamudo/a. tampoco hay
que alabarlo cuando habla normalmente.
La tarea del educador consiste en crear alrededor del niño/a un clima de confianza y
de comprensión permisiva que no niegue
la tartamudez, sino que la considere como
una característica más del niño/a no relevante para la comunicación. Es importante que el niño/a vea frente a sí a una persona relajada, pendiente de lo que está diciendo y no de cómo lo dice, que acepta mensajes incompletos o gestos de sustitución
cuando no sale la palabra; que lo acepte, en
fin, como es. El educador intentará transmitir esta orientación a la familia y evitar
que se agrave o se produzca un sentimiento de infravaloración frente al grupo.
Taquilalia o taquifemia
Es una forma precipitada y excesivamente rápida de hablar, en la cual se observan
omisiones, la falta de ritmo llega a una cierta descoordinación respiratoria que provoca en el taquiláquico ligeros bloqueos y
repeticiones, a veces confundidos con los
síntomas de la tartamudez. Sin embargo,
la diferencia entre ambos trastornos es
muy grande. El taquiláquico es poco consciente de su forma de hablar (y el tartamudo lo es demasiado) y es perfectamente
capaz de controlarse si se lo propone (al
tartamudo le ocurre lo contrario).
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Materiales y recursos
didácticos: concepto,
funciones, clasificación
y evaluación
[María del Carmen Reyes Cayetano · 48.938.362-C]

El concepto de recurso o material curricular hace referencia a los medios que pueden ser utilizados como instrumentos en
el aula, sirviendo de apoyo en el proceso
educativo. El uso de estos recursos o materiales está sujeto a las características y
necesidades del grupo clase en el que se
emplean, por lo que la función del docente es adecuar la utilización de los recursos
a las demandas que el aula implique.
Nos centraremos en la definición aportada por Gimeno (1991) de los materiales
curriculares, por la que se entiende que
son herramientas en las que se apoya el
docente para la consecución de un aprendizaje satisfactorio por parte de los alumnos (en Ballesta, 1995, y Romero, 2003). O,
como explica Santos Guerra (1991: 1), las
diferentes herramientas o utensilios que
utilizan los profesores y los alumnos en el
desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se trata, pues, de elementos que
están a disposición de los docentes y que
facilitan dicho proceso, desde la planificación y el desarrollo hasta la evaluación.
De acuerdo con Ballesta (1995), al hablar
de medios didácticos hacemos referencia
a la incorporación y al uso de herramientas dentro de contextos de enseñanzaaprendizaje que van a contribuir al trabajo individual y grupal de los alumnos. Así
lo resume en el gráfico, mediante el cual
se explica que los materiales curriculares
son de utilidad para el desarrollo de los
contenidos y de las actividades en el contexto curricular:
Con respecto a las funciones de los materiales y recursos curriculares, numerosos
autores [1] coinciden en una serie de características necesarias para que esos materiales sean útiles y efectivos. Según Spengler y Egidi (2007), de todas esas funciones destacan las siguientes:
a) Función innovadora, al introducir un
nuevo material en la enseñanza.
b) Función motivadora, captando la atención del alumno.

c) Función estructurante de la realidad, ya
que cada material tiene formas específicas para presentarla.
d) Función configuradora de la relación
entre el alumno y los contenidos de aprendizaje, ya que cada material facilita determinadas competencias.
e) Función controladora de los contenidos
a enseñar.
f) Función formativa, global y estrictamente didáctica, ya que el material ayuda al
aprendizaje de contenido y al desarrollo
de competencias, dependiendo de las
características del propio material pero
también del uso que se haga de él.
Aguaded y Martínez (1998; en Romero,
2003) ofrecen asimismo una clasificación
de las funciones de los medios audiovisuales, resaltando diversos principios psicológicos necesarios para dicho material.
Dichas características incluyen, entre otras,
la necesidad de que el material sea motivador, que resulte organizado, que tenga
en cuenta el factor personal del alumnado y las metas educativas, la claridad del
mismo y su efectividad.
En cuanto a la clasificación de los medios
y recursos didácticos, muchos autores han
aportado su particular modelo clasificatorio de dichos materiales. Si bien las características de este trabajo limitan la indagación en este terreno, resultaría interesante
reflexionar sobre las diferentes taxonomías mediante las cuales podrían establecerse sistemas de categorización de los materiales curriculares [2]. Seleccionaremos, por
tanto, las categorías que hemos considerado más clarificadoras para explicarlas de
manera breve y aportaremos, a continuación, un esquema que ilustre y ejemplifique los siguientes sistemas de clasificación.
Según Area (1991), los medios pueden ser
categorizados como manipulativos (objetos y recursos reales, medios manipulativos simbólicos o de simulación), textuales
o impresos (material orientado para el profesor o para el alumno y caracterizado por
su uso del código verbal), audiovisuales (de

imagen fija o en movimiento), auditivos
(material sonoro) e informáticos (las nuevas tecnologías, que pueden comprender
cualquier otro tipo de medio en sí mismas).
Antúnez y otros (1993) establecen la
siguiente clasificación:
a) Material para el desarrollo de los contenidos.
b) Material para ampliación e investigación.
c) Material lúdico.
d) Material audiovisual e informático.
Esas categorías pueden ir unidas de múltiples formas, pudiendo tratarse, por ejemplo, de un recurso informático cuya finalidad sea la ampliación de conocimientos
sobre una cuestión concreta.
Parcerisa (1996) agrupa los materiales
curriculares dependiendo del soporte en
que son presentados. De esta forma, los
clasifica de acuerdo a lo siguiente:
a) Los materiales que utilizan el papel como
soporte de presentación: libros de texto,
manuales, guías, folletos, mapas y atlas, etc.
b) Los materiales que utilizan soportes de
presentación diferentes al papel: material
lúdico, construcciones, material fungible, las
nuevas tecnologías y el soporte informático.
Como indica Méndez (2001), los materiales curriculares constituyen uno de los instrumentos más importantes de la acción
pedagógica del profesorado. Ahí radica la
necesidad de que todo docente sea consciente de lo imprescindible que resulta la
evaluación del material curricular en uso,
para una mejora y adaptación del mismo
al contexto en el que se pone en práctica.
Por tanto, los modelos de análisis de materiales servirán tanto para la valoración crítica de los existentes como para la elaboración de nuevos recursos curriculares.
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Parcerisa (1996) realiza una interesante
revisión de los procesos de análisis de
materiales curriculares desde una perspectiva histórica, coincidiendo con la necesidad que hemos mostrado previamente
de llevar a cabo una evaluación de los mismos. De acuerdo a la clasificación de los
medios que el autor establece y que hemos
comentado con anterioridad, Parcerisa
destaca la obligación de crear pautas de
análisis para los libros de texto. Este material hay que considerarlo, de acuerdo con
el autor, en un lugar prioritario debido a
su extendido uso a lo largo de la historia y
en la actualidad. Además, entendemos que
el proceso de evaluación de los materiales
curriculares, en general, y del libro de texto, en particular, facilitará la adaptación,
la modificación y, en definitiva, la mejora
de dichos recursos tanto en el proceso de
elaboración como para aquellos materiales ya instaurados en el aula.
El mismo autor (Parcerisa, 2001) analiza
los ámbitos para la evaluación de los materiales curriculares, asumiendo finalmente que dicho análisis debe llevarse a cabo
a partir de cuatro criterios:
a) Considerar el proceso de aprendizaje como un proceso de construcción personal.
b) Tener en cuenta la influencia de los
modelos y del currículum oculto que el
material vehicula.
c) Considerar que los responsables de evaluar deben ser las profesoras y los profesores que después utilizarán estos materiales en las aulas.
d) Plantear que los objetivos de la evaluación son ayudar a seleccionar o elaborar
los materiales más adecuados y ayudar a
establecer criterios de uso en el aula de
aquellos materiales.
Prendes y Solano (2003) plantean una plantilla de análisis de material impreso [3] que
puede ilustrar las dimensiones que debemos evaluar de dichos recursos: formato
del libro (encuadernación, presentación),
análisis del contenido (tratamiento de la
información, textos e ilustraciones, activi-

dades…) y aspectos
generales como el
currículo oculto,
orientaciones didácticas, etc.
Resulta imprescindible, además de tener
en cuenta procesos
de evaluación de los
materiales didácticos, contar con un
análisis minucioso
del uso que se hace
de dichos materiales y recursos. Así lo
muestra Santos Guerra (1991; citado en
Ballesta, 1995, y en Romero, 2003), cuando revela la necesidad de tener en cuenta
no sólo las características formales de los
materiales curriculares, sino también la
práctica y el uso que las entidades educativas y todos los agentes que intervienen
en la educación llevan a cabo con ellos.
Un material considerado óptimo y completamente válido para un grupo de alumnos puede, por ejemplo, resultar insuficiente o negativo si el uso que se hace del
mismo no es el correcto o si no se aprovecha todo su potencial, adaptándolo a las
necesidades reales de cada situación educativa. De la misma manera, un recurso
considerado a priori superficial, improcedente, o cualesquiera sean los calificativos
que denoten su falta de adecuación, puede ser muy válido si, en determinadas circunstancias, se lleva a la práctica educativa de manera que ayude a alcanzar los
objetivos didácticos planteados para la
actividad que se lleve a cabo. No hay que
olvidar que los recursos suponen una ayuda en la práctica docente, un nexo entre
ésta y los objetivos educativos. En este
aspecto nos acogemos para afirmar y concluir que no sólo el material didáctico debe
ser objeto de estudio y de análisis, sino también el uso real que se hace del mismo y la
potencialidad didáctica que se le otorga.
[1] Como referentes esenciales en cuanto
a la categorización de las funciones de los
materiales curriculares, según Parcerisa
(1996) y Spengler y Egidi (2007), cabe destacar a Zabalza (1989); Gimeno (1991) o
Sarramona (1992).
[2] Véase, por ejemplo, la taxonomía aportada por Cabero (1990: 15-59), en la que
establece criterios para la clasificación de
los materiales.
[3] La herramienta de evaluación a la que
hacemos referencia ha sido diseñada por
el Grupo de Investigación de Tecnología
Educativa de la Universidad de Murcia.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ANTÚNEZ, S. Y OTROS (1993). DEL PROYECTO EDUCATIVO A LA PROGRAMACIÓN DEL
AULA: EL QUÉ, EL CUÁNDO Y EL CÓMO DE
LOS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN
DIDÁCTICA. BARCELONA: GRAO.
AREA, M. (1991). LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA: CONCEPTUALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA. DOCUMENTO INÉDITO ELABORADO PARA LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA. WEB DE
TECNOLOGÍA EDUCATIVA. CONSULTADO EL 21
DE AGOSTO DE 2008 EN HTTP://WWW.UCLM.ES/PROFESORADO/RICARDO/CLASIFICACIONES_MEDIOS/DOC_- CONCEPMED.HTML
BALLESTA, J. (1995). FUNCIÓN DIDÁCTICA DE
LOS MATERIALES CURRICULARES. PIXEL-BIT:
REVISTA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN, 5-6.
MÉNDEZ GARRIDO, J. M. (2001). PAUTAS Y CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
MATERIALES CURRICULARES. AGORA DIGITAL, 2.
PARCERISA, A. (1996). MATERIALES CURRICULARES: CÓMO ELABORARLOS, SELECCIONARLOS Y USARLOS. BARCELONA: GRAO.
PARCERISA, A. (2001). ¿SERVIR AL MATERIAL O
SERVIRSE DEL MATERIAL? EVALUAR LOS MATERIALES CURRICULARES PARA MEJORAR SU USO.
KIKIRIKI, COOPERACIÓN EDUCATIVA, 61: 44-49.
PRENDES, M. P. Y SOLANO, I. (2003). HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO. ÚLTIMA CONSULTA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EN HTTP://TECNOLOGIAEDU.US.ES/BIBLIOVIR/PDF/PAZ7.PDF
ROMERO, J. B. (2003). EL MAESTRO EN EL DISEÑO DE MATERIALES CURRICULARES. COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN, LUCES EN EL LABERINTO AUDIOVISUAL. HUELVA, 2003.
SANTOS GUERRA, M. A. (1991). ¿CÓMO EVALUAR LOS MATERIALES? CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, 194: 29-31.
SPENGLER, M. C. Y EGIDI, L. (2007). EVALUACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES DE
SOPORTE INFORMÁTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA BÁSICA UNIVERSITARIA.
ACTAS DE LAS XI JORNADAS «INVESTIGACIONES EN LA FACULTAD» DE CC. ECONÓMICAS
Y ESTADÍSTICA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO, ARGENTINA, CELEBRADAS EN
NOVIEMBRE DE 2007.

Didáctica43
número 45 << ae

[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

La agricultura es la ciencia que estudia el
cultivo de las plantas. Se trata la vez una
actividad muy antigua en nuestro planeta siendo un medio de vida digno de
muchas personas en nuestro entorno.
Al igual que las Ciencias de la Naturaleza, y
otras materias, la agricultura es una ciencia que está en continua evolución y desarrollo. Hecho que permite la incorporación de profesionales adaptados a las necesidades de la sociedad actual. Por otro lado,
los profesionales que se incorporan a la agricultura tienen que hacer unas prácticas agrícolas con la aplicación de nuevas tecnologías; mecanización agraria, programas de
riego, automatismos de fertilización, etc.
Otro reto que se plantea para esta actividad hoy día es la incorporación de tecnologías capaces de optimizar recursos, costes de producción y sobre todo de reducir
los factores que contribuyen al cambio climático. Por este motivo, por lo que las
Enseñanzas Medias y Superiores de las
actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y técnicas forestales, deben
incorporar en el Catálogo de Nuevas Cualificaciones Profesionales estas materias.
No obstante hay que tener en cuenta la
variabilidad geográfica, climática y ambiental de la agricultura, ganadería y actividades forestales de cada una de las zonas o
áreas de nuestra Comunidad Autónoma.
Desarrollo y actividades
Teniendo en cuenta la variabilidad en la
actividad agraria, hay que hacer un desarrollo e investigación de las nuevas y
novedosas técnicas agrícolas, de una forma muy concreta. La necesidad de hacer
una adaptación de los contenidos y materias incorporadas en las áreas o módulos
de las Nuevas Cualificaciones Profesionales, haciendo de esto un currículo abierto
y flexible que se adapte a las necesidades
actuales del sector agrario, es vital.
A continuación se exponen algunas temáticas de actualidad y con un interés elevado por parte del sector:
a) Agricultura ecológica e integrada: Debido a la contaminación de nitrógeno por
parte de numerosos acuíferos, el nivel elevado de residuos de pesticidas que contienen las frutas, hortalizas, que cultivamos,
la destrucción masiva en algunas zonas
concretas de la fauna auxiliar, la escasa
presencia de aves insectívoras en nuestros
campos, etc. Es necesario aplicar una agricultura más respetuosa con el medio que
nos rodea y también hacer una mayor protección hacia el consumidor final. Para ello
es conveniente enseñar a los alumnos de

Evolución de la Formación
Profesional a través de las
nuevas tecnologías en la
agricultura moderna
estas enseñanzas, las técnicas novedosas,
los métodos de control biotécnicos y las
técnicas desarrolladas y a su vez propulsar la incorporación de nuevas tecnologías para disminuir la problemática existente en los cultivos agrícolas y forestales.
b) Desarrollo de nuevas técnicas de riego:
La optimización de los recursos hídricos
es vital para el futuro de la nueva agricultura. Es necesario aplicar y desarrollar nuevos sistemas de riego y así optimizar el uso
del agua mediante técnicas para la optimización de las necesidades reales de los cultivos que los agricultores actuales desconocen. En las enseñanzas futuras, se debe
hacer hincapié en la formación de técnicas que solventen el problema existente.
c) Uso racional de fertilizantes: A través de
la analítica de suelos, foliar, etc., es determinante optimizar las aplicaciones de fertilizantes en los cultivos. Es conveniente
desarrollar y enseñar los futuros profesionales del sector la presencia de la tecnología existente para reducir los niveles de contaminación por nitrógeno en el subsuelo y
acuíferos. Para ello se debe tener un conocimiento de los fertilizantes encapsulados,
de liberación lenta, y otras muchas novedades existentes en la actualidad.
d) Maquinaria y herramientas con reducción en las emisiones de CO2: Debido a la
contaminación existente en la atmósfera,
en parte por las elevadas emisiones de este
gas por parte de los vehículos e industrias
existentes en nuestro planeta, se están desarrollando máquinas y vehículos que reducen las emisiones de anhídrido carbónico.
Es importante conocer el funcionamiento
y desarrollo de los nuevos motores para que
los alumnos de los Ciclos Formativos tengan un conocimiento de la tecnología existente en los mercados para reducir los efectos del Calentamiento Global del Planeta.
e) Agricultura de conservación: Es necesario saber los elevados niveles de erosión
existentes en nuestro entorno, y que se
manifiesta sobre todo en época de lluvias
torrenciales, y en un período de tiempo
breve. Para ello es necesario conocer los

métodos existentes para paliar esta problemática. Con la incorporación de cubiertas vegetales en los cultivos leñosos y situados en pendiente, se consigue una reducción importante de la erosión y un mejor
aprovechamiento del agua aplicada.
f) Tratamientos de residuos agrícolas: Es
fundamental para los alumnos que pretenden incorporarse a la actividad profesional,
conocer la normativa existente, la peligrosidad de los vertidos, quema incontroladas
de residuos de pesticidas, aceites de motor
usados, plásticos en desuso, etc., de ahí la
importancia de tratar estos temas con la
máxima profesionalidad en el Currículo de
las nuevas Cualificaciones Profesionales.
g) Uso de energías renovables y alternativas: La aplicación de estas energías en los
diferentes sectores económicos es elevada,
ya que existe una alta demanda social y una
apuesta seria por parte de las Administraciones con el fomento y ayuda para su incorporación. En la agricultura, y sector forestal
existe un elevado consumo energético, de
ahí la necesidad de su utilización. Es evidente, la necesidad del estudio y desarrollo de
motores y equipos de bombeo con la incorporación de estas nuevas tecnologías.
h) Cultivos energéticos y utilización de
biocombustibles: Es evidente el agotamiento de las reservas de petróleo anunciado para tiempos venideros, de ahí el
inicio de otros combustibles vegetales para
el desarrollo energético de máquinas y
vehículos. Es preciso tener un conocimiento del comportamiento fisiológico, de los
cultivos de girasol, maíz, trigo, cebada, etc.,
e intentar tener un conocimiento de los
beneficios de su uso, y cuantificar su aportación a la rentabilidad de los agricultores.
De obligado cumplimiento serían las visitas a centros especializados en el desarrollo de estas materias, realizar prácticas en
empresas de la zona o área de influencia,
desarrollar trabajos relacionados con las
nuevas tecnologías, etc., y sobre todo la
implicación de los Departamentos en actualizar conceptos y bloques de contenidos hacia la demanda real de ofertas de trabajo.
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Conclusiones
En este artículo se aportan algunas ideas y
algunos bloques de contenidos que deben
ser tratados por parte del profesorado de
los Ciclos Formativos de las Actividades
Agrarias, para ir adaptándose a las necesidades reales del sector. Un estudio exhaustivo y real de las necesidades del mercado
laboral, y la demanda existente por los
empresarios agrarios y forestales de nuestro entorno, para ir así adecuando el currículo y facilitar a la sociedad profesionales

de elevada calidad.
El conocimiento de las nuevas tecnologías,
el desarrollo de cursos, jornadas y congresos por parte de los docentes de estas materias en continua evolución. Se darían por
hecho permitir, desarrollar contenidos
obsoletos y en desuso, ya que se causa un
daño elevado para este tipo de enseñanzas,
provocando un desprestigio en el sector
agrario-forestal hacia estas cualificaciones
profesionales, y un desánimo hacia los
alumnos interesados en estas materias.
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Las contribuciones del juego
al aprendizaje de los idiomas
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

Resulta muy interesante proponer juegos
en el aprendizaje de los idiomas, a condición de que sean el fruto de un análisis prepedagógico. No se trata de hacer del juego una actividad del último minuto, sino
de asignarle un papel central en la clase
de idiomas y en el aprendizaje.
Las razones por las cuales el juego participa de forma positiva en el aprendizaje
de los idiomas son varias.
Primero, el juego motiva a los alumnos. A
todos o a casi todos, nos gusta jugar, ganar
y eso a cualquier edad. El juego no se puede sustituir porque conlleva en sí mismo
lo que le falta a muchos ejercicios de idioma: las ganas de realizarlos. Lo que motiva uno a jugar en clase, no es sólo las ganas
de jugar, sino también otros elementos
como: el cambio de ritmo, el cambio del
tipo de actividad, la variedad, la relajación.
Pero ante todo, jugamos por placer. El
aprendizaje de los idiomas es un proceso
largo y a veces pesado (una fonética difícil, unas estructuras gramaticales complicadas, unas costumbres y unos pensamientos distintos, etc.), el cual requiere
muchos esfuerzos. El juego ayuda a superar esas dificultades y anima a los alumnos. No sólo crea la motivación, sino que
la mantiene.
Segundo, el juego ejerce una fascinación
que implica una disminución de la timidez, del miedo de experimentar: principales obstáculos en la producción de un idioma extranjero. El juego en grupos pequeños da seguridad. Los alumnos se atreven
a hablar, a intentar, a equivocarse. No hay
ni sanción, ni juicio. Un soporte material
es importante, asegura, da la impresión de
que un trabajo concreto tiene que cumplirse. Además, el hecho de cambiar la forma del mobiliario, de desplazarse es muy
importante. Si la mayoría de los alumnos
siente dificultad en levantarse para hablar
con otro compañero o con un grupo, cambiar de sitio para colocarse al lado del tapiz
de un juego o de un paquete de cartas
plantea muchos menos problemas. Es un
gesto familiar.
En definitiva, el juego, animando la participación individual, creándole un espacio,
dando la ilusión de no trabajar, da de nue-

vo energía a los alumnos cansados de largas horas de clase formal.
Además, el juego facilita la comunicación
y la socialización. En efecto, permite al
aprendiz familiarizarse con los demás actores de su aprendizaje y acostumbrarse al
punto de vista de sus demás compañeros;
favorece el desarrollo de las actitudes y
aptitudes comunicativas. En el juego, el
idioma está puesto en acción en un contexto funcional de comunicación. Este permite memorizar la práctica oral basada en
la repetición de estructuras, mejora las
competencias de pronunciación y de comprensión por una puesta en situación. Además de suprimir el aspecto calificador del
ejercicio o el aspecto repelente que puede a veces tener el aprendizaje, el juego
hace que la asignatura sea menos esclavizante, instaura relaciones más auténticas
en las interacciones, dinamiza los intercambios verbales entre los participantes y
permite despolarizar las relaciones entre
el profesor y los alumnos.
El juego sirve para establecer confianza
dentro de un grupo, hacer caer las barreras entre los individuos. Es un excelente
medio para conocer a los demás. Muchas
técnicas de juegos, pero también trabajos
en equipo permiten explotar al máximo el
material humano. La comunicación se establece en un espíritu de cooperación o de
competición entre los miembros de un grupo. Moviliza todos los recursos lingüísticos
del aprendiz, incluyendo las no-verbales.
Por otra parte, el juego es una manera eficaz para facilitar el aprendizaje de un idioma. En efecto, el juego presenta todas las
ventajas de un trabajo en pareja o en grupos. Cada uno puede aprovechar al máximo el tiempo disponible para participar a
la actividad. En un grupo pequeño, el
ambiente está más relajado, más cooperativo y por consecuente más propicio al
aprendizaje. El trabajo en pareja o en grupos multiplica las ganas de cumplir la tarea.
La mayoría de los juegos desvía la atención del estudio de las formas lingüísticas.
Los alumnos, en vez de pensar en el idioma, lo utilizan para comprender y hacerse entender y por consecuente trabajan
esencialmente la fluidez y la adquisición
de automatismos sin darse cuenta.

El juego es una ayuda preciosa a la adquisición de un idioma, en la medida en que
los conocimientos lingüísticos mínimos
permiten infinitas combinaciones y la
exploración sistemática de las posibilidades del idioma.

Podemos afirmar que el
º
juego representa un puente
entre la clase y el mundo real
Por fin, los juegos contribuyen a crear contextos dentro de los cuales el idioma adquiere sentido y utilidad. Como queremos jugar
y ganar, también debemos comprender y
expresarnos. La participación de los alumnos en los juegos y aún más en los juegos
de rol les permite memorizar mejor algunos diálogos o estructuras lingüísticas ya
que se implican directamente en la realización de éstos. El juego de rol permite a
los alumnos reproducir situaciones de la
vida cotidiana, ser actores de su propio
aprendizaje y ya no simples espectadores.
El juego permite expresar la emoción, la
impaciencia, la decepción. Crea un
ambiente de relajación activa. Los alumnos aprenden divirtiéndose.
Para terminar, podemos decir que el juego representa un puente entre la clase y el
mundo real.
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La enseñanza de la
lengua oral en francés
[Jaime Sánchez Márquez · 75.070.889-Q]

La iniciación en la segunda lengua extranjera-francés en la etapa primaria se basa
en el lema de Vygotsky “la conducta es
comunicación social”. De tal manera estudiamos la competencia comunicativa a
través de las situaciones de comunicación
existentes en nuestra sociedad, comportamientos verbales y no verbales desde
una perspectiva sociocultural. Para ello la
enseñanza de la competencia oral en la
lengua francesa en la etapa primaria y en
el inicio de la secundaria tiene como objetivos que nuestro alumnado desarrolle una
autonomía gradual apoyada en estrategias
de escucha (aprender a localizar información, tomar notas, etcétera). Desde esta
perspectiva, debemos de utilizar los
siguientes principios metodológicos:
-En los primeros niveles animamos a los
estudiantes a participar en la comprensión.
-Se debe crear un grupo dinámico para
facilitar la interacción de los dicentes y del
maestro/a.
-El niño debe sentir la necesidad de comunicarse, expresar, dialogar, jugar, etcétera.
-Se debe dejar “vía libre” a la comunicación de su experiencia personal y así evitar la inhibición de los estudiantes.
La traducción de este paradigma en nuestra práctica docente se centra en el diseño de actividades funcionales para el
aprendizaje de la lengua francés por parte del maestro/a:
a) Los documentos auténticos son textos
no diseñados para fines educativos que
muestran diferentes facetas de la realidad
y del “francés”; por ejemplo: textos literarios, canciones, videos, películas animadas como Kirikou y la hechicera o Kirikou
y los animales salvajes…

“

La iniciación en
la segunda lengua
extranjera-francés en la
etapa primaria se basa
en el lema de Vygotsky
“la conducta es
comunicación social”

b) Un punto favorable son los intercambios entre estudiantes españoles y los estudiantes franceses con el correo electrónico, chat, redes sociales, etcétera, aportando funcionalidad al uso de las TIC y
el aprendizaje de la lengua francesa.
c) Mencionar el aspecto lúdico que tienen
las referencias de habla francesa (Tintín en
el Congo). Otro ejemplo es discutir la cultura francófona a través del deporte como
los equipos de fútbol de Francia, rugby
o de baloncesto para encontrar la diversidad de los atletas franceses que nacieron
de ROM (departamento de ultramar).
d) Actividades de expresión y escucha, de
comprensión y expresión oral (diálogos,
teatro, etcétera). Las formas principales de
comunicación oral son el diálogo (simposio, entrevista...) y el monólogo (narración
oral, descripción...).
f) Llevar a cabo una conversación libre en
clase de conformidad con el nivel e intereses de los estudiantes. También la conversación con diferentes puntos de vista (para
el tercer ciclo de primaria) es una buena
manera de prepararse para el debate.; siempre ajustándose al nivel del alumno/a.

h) En los primeros pasos de iniciación es
útil la dramatización de la práctica cotidiana. Al igual, la búsqueda de información y
la investigación en Internet; se muestra en
www.lepointdufle.net la diversidad cultural, de juegos y de temáticas (departamentos, dialectos, grandes ciudades y la herencia en el mundo de la lengua francesa).
i) Incidir en el aspecto audiovisual: la radio,
la televisión y sitios Web que permiten el
acceso a documentos de sonido y de
visión; es indispensable para conocerlos,
www.tv5.org. Escuchar la radio mediante
extractos sonoros es una excelente forma
para entrar directamente en contacto con
la lengua y la cultura de otro país: Radio
Francia Internacional, http://www.rfi.fr.
j) Comparar el propio país con el país que
estamos aprendiendo su lengua (costumbres, eventos…) o planificar un viaje es un
medio ideal para el trabajo de la lengua oral.
Para finalizar señalar que la enseñanza de
la lengua oral francesa se ubica en las primeras etapas educativas en una evaluación continua, formativa e individual; es
esencial para establecer una atmósfera
emocional adecuada alcanzar con la ayuda del portfolio el objetivo de la autoevaluación. Por tanto el maestro/a de francés
en una primera fase debe diagnosticar problemas y en una segunda fase debe favorecer la corrección en común.
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[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Claude Hagège dans son ouvrage « Le français : histoire d’un combat » défend que la
langue et le pouvoir politique ont été toujours liés, c’est-à-dire le pouvoir politique
est celui qui impose les règles d’utilisation
de la langue.
Quelques repères sur la formation du linguiste :
-Claude Hagège est agrégé de Lettres Classiques.
-Licencié en chinois, diplômé d’hebreu,
d’arabe et de russe.
-Docteur d’État en linguistique.
-Membre du Conseil Supérieur de la langue française.
-Professeur au Collège de France sur la
chaire de Théorie linguistique.
-Directeur d’études à l’École Pratique des
Hautes Études.
-Chargé de conférences de linguistique à
Paris III et Paris IV.
En ce qui concerne son ouvrage, celles-ci
sont les diverses étapes de l’intervention
politique au sujet de la langue française :
· Les fameux accords de Strasbourg (842) :
Les serments de Strasbourg, datant du 14
février 842, signent l’alliance militaire entre
deux des petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve et Louis le Germanique, contre les ambitions impériales de Lothaire
Ier, fils aîné de Louis le Pieux et, à ce titre,
prétendant unique au trône de Charlemagne. Les Serments de Strasbourg sont primordiaux du point de vue de l’histoire linguistique, car ils sont une des premières
attestations écrites de l’existence d’une
langue romane en Francie occidentale (ici
l’ancêtre de la Langue d’oïl) et d’un dialecte germanique.
· La conquête normande : La conquête normande de l’Angleterre est l’invasion du
royaume d’Angleterre par le duc de Normandie Guillaume le Conquérant, qui a
culminé avec la bataille de Hastings en
1066 et qui s’est traduite par l’appropriation de ce territoire par les Normands. Les
conquérants apportèrent leur langue, donnant naissance à l’anglo-normand, évinçant l’anglo-saxon d’origine germanique
dans les classes dirigeantes. Jouissant du
statut de langue de prestige pendant près
de trois siècles, l’anglo-normand eut une
influence significative sur l’anglais moderne. C’est à cause de ce premier afflux principal des langues latines ou romanes dans
la langue parlée prédominante en Angleterre, que celle-ci a commencé à perdre
beaucoup de son vocabulaire germanique
et scandinave, bien qu’elle ait, dans nombre de cas, maintenu la structure de la

La langue française
et la politique
phrase germanique. Ainsi le mot anglais
cat (provient de « cat » en normand, « chat »
en français), de même que war (« werre »
en normand, « guerre » en français) ou garden (« gardin » en normand, « jardin » en
français)…
· L’Édit de Villers-Cotterêts (1539) : avec
lequel les actes qui régissent la vie quotidienne (mariages, héritages…) vont se faire en français.
· La loi Toubon (1944) : tout texte de publicité, réclame, emploi,… doit être traduit
en français, et, s’il ne l’est pas on punira
financièrement.
· La loi Déixonne (1951) : qui est d’accord
avec le français et les langues régionales.
D’autre côté, il existe la Délegation générale qui est un organisme tentant de mener
à la fois une politique en faveur de la langue nationale et en faveur des autres langues, c’est-à-dire les langues régionales de
la France.

“

Au Ier siècle avant J.C., Denys d’Halicarnasse proposait un ordre direct des mots.
Vauglas (XVIIè siècle) trouvait dans l’ordre
des mots des contradictions, il n’était pas
d’accord.
À partir du XIIIè siècle, le latin donnait lieu
à ce qu’on appelle les langues romanes :
le français, le romain, l’italien, l’espagnol
et le portugais.
Le français s’éloigne peu à peu du latin. En
ce temps, ceux qui étaient défenseurs du
latin et de l’ordre direct se contrariaient,
parce qu’en latin il n’y a pas d’ordre : le
sujet ne précède pas le verbe, ni le verbe
précède les compléments. « On défend le
latin, mais en même temps, le latin va être
une langue à ne pas imiter, parce qu’elle
ne respecte pas du tout l’ordre naturel ».
Au XVIIIè siècle, Condillac (philosophe
athée) et ses partisans défendent l’ordre
du français différent de l’ordre monarchique défendant l’ordre direct.
Sous la Restauration,
Joseph de Maistre dit
que Condillac est le
coupable de cette
révolution sur l’ordre
libre du français.
Beauzée et Du Marsais défendent aussi
l’ordre direct des
mots, mais Batteux s’oppose à eux, et il
développe une argumentation pour montrer que l’ordre direct est ridicule.
En 1783, Rivarol défend que « le français
seul conserve l’ordre direct, qui est l’ordre
de la raison ».
Le grammairien François-Urbain et Carat
attaquent l’ouvrage de Rivarol en disant
que l’ordre spontané, libre, c’est l’unique
qui existe.
La néologie est un autre débat, elle est défendue par ceux qui défendaient l’ordre libre.
Donc, nous pouvons observer comme la
langue et le pouvoir politique ont été toujours liés au cours de l’histoire de la langue française.

Nous pouvons observer comme
la langue et le pouvoir politique
ont été toujours liés au cours de
l’histoire de la langue française

La Délégation se charge de préserver la langue française au niveau international et les
langues qu’on parle en France, afin que chacun puisse parler sa langue sans peur.
Par rapport à la langue française, nous pouvons citer la célèbre « Querelle des Anciens
et des Modernes » où nous pouvons voir les
deux points de vue des hommes des Lettres.
À la fin du XVIIè siècle a eu lieu « La Querelle des Anciens et des Modernes »
qui nous montre comme, pendant deux
siècles, des hommes des Lettres ont lutté
pour défendre s’il y existe un ordre direct
dans la langue française.
La politique est mêlée ici aussi : les uns (les
plus conservateurs : Boileau…) considèrent qu’il existe un ordre dans la langue,
c’est-à-dire une succession : sujet, verbe
et compléments ; tandis que les autres (les
libéraux : Perrault…) considèrent que cet
ordre est illusoire, que la langue est un peu
plus libre.
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Los juegos: instrumentos muy
útiles en clase de lengua extranjera
[María del Mar Fernández Cruz · 48.499.277-M]

Los juegos son actividades en las que los niños
muestran total y absoluto interés. Siempre
desean jugar. Es vital como docentes tener en
cuenta que los niños aprenden jugando. A
través del juego, los niños interactúan juntos,
desarrollando al mismo tiempo habilidades
del lenguaje. Y es que los juegos proporcionan contextos para jugar, motivos para querer jugar y rutinas que se establecen a su vez.
Está claro que los juegos pueden ser muy
motivadores y puesto que los niños necesitan estar involucrados y atentos a la hora de
aprender de forma efectiva, el uso indiscriminado de juegos a edades muy tempranas
en el aula, pueden ayudar a crear oportunidades para conseguir el éxito y los objetivos
establecidos. Además, los niños que están
impacientes por participar en el juego, lo
harán de manera efectiva, tratando de no
cometer ningún error. En este sentido, se puede decir que una razón importante para usar
juegos dentro del aula es que los juegos propician un contexto adecuado para ser explotado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Esta creación de
contextos sociales dentro del aula tiene que
tener muy en cuenta que la interacción ha de
ser una parte primordial de cualquier metodología comunicativa, facilitando al mismo
tiempo la adquisición de una nueva lengua.
Es decir, si un alumno puede ser puesto en
una situación donde la necesidad de usar el
lenguaje le obliga a esforzarse para actuar de
la forma más correcta posible, la experiencia
contribuirá al aprendizaje de la lengua.
Usar el lenguaje es la mejor manera de aprender a utilizarlo. Involucrar al niño en juegos,
en los que estén ansiosos por jugar, puede
resultar una buena forma de crear una poderosa necesidad de usar el lenguaje.
Wells (1981) averiguó que un niño que tuviera muchas oportunidades de negociar el significado, desarrolla habilidades del lenguaje
más rápido que otro niño que no las tenga.
Así, los juegos pueden crear estas oportunidades a la hora de establecer variedad de
situaciones en la lengua extranjera. De esta
manera, por ejemplo, los alumnos han de
comunicarse para conseguir un turno en el
juego, señalar las reglas del juego, etcétera.
Si están interesados, los niños normalmente ponen mucho atención en lo que hacen,
añadiendo incluso las notas de drama nece-

sarias en el juego, ya que saben que esas situaciones son ficticias y están actuando. Por eso,
cuando por ejemplo participan en juegos de
adivinación, ellos incluyen sus propios elementos dramáticos a la hora de esconder las
cartas de forma inmediata o cuando reaccionan a las adivinaciones de sus compañeros,
o cuando están haciendo un role-play, ellos
a menudo hacen su papel como si fuera real.
Aquí, sus personalidades emergen, haciendo del lenguaje algo suyo. Esto convierte al
juego en una poderosa herramienta de contribución al lenguaje. Es por ello que a través
de su sentido de diversión y juego, los niños
vivan el lenguaje como si fuera real. De ahí
que, otra vez podamos ver al lenguaje como
una gran estrategia en la enseñanza del lenguaje en el aula.
Otro motivo por el que debemos ser conscientes de lo positivo que es utilizar juegos en
clase es que los juegos pueden animar a los
niños a ser creativos con la propia lengua que
están adquiriendo. Durante las primeras etapas de desarrollo del lenguaje de su lengua
materna, los niños se destacan por ser creativos con las formas gramaticales y los conceptos. Los niños crean palabras por analogía estableciendo relaciones de similitud y
comparación lógicas, que sin embargo formalmente a veces son incorrectas. Incluso inventan completamente palabras nuevas, las
cuales acuñan dentro de su vocabulario más
familiar. Este fenómeno es clave para el desarrollo del lenguaje. Vemos en todos los niños
como adquieren su lengua materna, y de hecho esto sucede con el lenguaje de clase incluso sin nuestra propia ayuda. Así por ejemplo,
esto tiene lugar de manera natural cuando la
necesidad de comunicar ha sido temporalmente intensificada mediante alguna actividad que genere una interacción real o llame
a la imaginación. Esto es por lo que, si desarrollamos juegos en los que se necesite interaccionar y comunicar con sus compañeros,
estos pueden animar a los niños a hallar de
algún modo de expresarse (incluso a través
de estrategías no lingüísticas), y por lo tanto
construir el lenguaje mediante ellos mismos.
Sin embargo, aparte de estos motivos, hay
otras muchas razones que invitan a utilizar
los juegos en clase. Por ejemplo, los juegos
permiten que los niños se concentren en ciertos aspectos del lenguaje, ya que éstos ayudan a los profesores y alumnos a reforzar lo

que ha sido aprendido. Además, los estudiantes con diferentes niveles pueden participar
en igualdad de condiciones y proporcionar
al profesor un inmediato feedback, o lo que
es lo mismo, una “interacción espontanea”.
Finalmente, como sabemos, es muy interesante ser conscientes de la relevancia que conlleva favorecer en el aula un ambiente de relajación, de bien estar y éxito, el cual maximice la autoconfianza y con ello la eficiencia del
aprendizaje. Es una condición de los juegos
que estos contengan un elemento de diversión y que absorban el interés del estudiante. Así, parece claro que usando los juegos en
clase produzcan un “caudal de afectividad”
entre sus participantes.
Características y rasgos de los juegos en
la enseñanza de una lengua extranjera
Los niños desean jugar para divertirse. Los
profesores, sin embargo, tienen que valerse
de razones más convincentes en la situación
de proponer un juego. De ahí que, los profesores deban considerar que juegos son los
más apropiados según los fines a conseguir,
cuando llevarlos a cabo, como relacionarlos
adecuadamente con la programación, y como
de forma específica, diversos juegos beneficiarán a los niños de diferentes maneras.
Una característica importante de los juegos
en la enseñanza de la lengua extranjera es que
deberían estar basados en una tarea concreta. Como sabemos, durante el aprendizaje de
una lengua, las actividades basadas en una
tarea concreta son aquellas las cuales estimulan el uso efectivo del lenguaje, pero conllevan un análisis no consciente del lenguaje y
es ahí donde el juego o actividades lúdicas
como pueden ser dibujar un cuadro o hacer
una maqueta, son actividades que estimulan
este tipo de aprendizaje, en el que el alumno
está aprendiendo sin darse cuenta. Consecutivamente, podemos afirmar que éstos son
ejemplos de un enfoque en el que cada actividad que se propone y realiza, tiene la finalidad de conseguir un objetivo u objetivos
concretos, para así mejorar la habilidad o habilidades del lenguaje (escuchar, leer, hablar,
escribir) de la lengua en cuestión.
Por otro lado, durante el juego el propósito
percibido por los alumnos es no lingüístico.
Jugar a un juego es disfrutar de una competición individualmente o en grupo contra otros
jugadores o frente al tiempo, y en ningún
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momento los alumnos pueden llegar a pensar conscientemente en el lenguaje que
envuelve esa actividad y mucho menos que
habilidad que se va a desarrollar con ese juego. En otras palabras, para el profesor, los juegos deben ser vistos como tareas. Si ellos
enganchan de forma exitosa la atención
del alumno, el aprendizaje será efectivo.
Es crucial considerar que los juegos usados
en la enseñanza de una lengua extranjera de
algún modo deben ser dependientes del lenguaje. El enfoque específico del lenguaje en
un juego puede contener vocabulario, funciones o estructuras específicas. Así por ejemplo, si queremos desarrollar la habilidad de
escuchar, adquirir e interiorizar vocabulario,
estructuras o funciones particulares, trabajar
la pronunciación, usar imperativos, dar instrucciones, etc., el archiconocido juego en
el aula de lengua extranjera “Simon Says” puede ser un juego instrumental muy útil.
A un nivel pedagógico, esta fórmula quizás
no sea tan simple como suena, sin embargo,
si nos centramos en un lenguaje específico,
los alumnos han de arreglárselas para comunicarse con el lenguaje que ellos posean, favoreciendo un aprendizaje autónomo, la iniciativa, creatividad y dinamismo tan necesarios en el aula por parte del alumno.
Los alumnos a menudo encuentran que
merece la pena aprender una lengua con el
objetivo de jugar a un buen juego, es decir,
un juego que les divierta y amenice las tareas más rutinarias. Es por esto, que jugar a un
juego es para los niños una auténtica oportunidad para utilizar el lenguaje.
Otra característica primordial en los juegos
son los principios lúdicos. Estas características pueden derivar de un número de elementos, los cuales dan a cada juego su tono particular. Así, hemos de tener en cuenta que:
-Diferentes juegos conllevan distintas formas
de combinar oportunidad y habilidad.
-Para los jóvenes estudiantes, los juegos que
tienen un elemento de suerte, pueden añadir excitación y reducen socialmente la sensación natural visible de juegos de inteligencia, donde siempre destacan los alumnos más
dotados intelectualmente, favoreciendo la
segregación tópica, en la que el menos inteligente va a la cola del más listo y por tanto
tendrá menos oportunidades. Sensación que
se puede ir interiorizando desde la escuela,
que hay que tratar de evitar. De ahí que, un
elemento de suerte es muy importante en un
juego, ya que generalmente los juegos dependen totalmente de habilidades, que pueden
producir el tedioso y negativo hábito de producir siempre los mismos ganadores.
Los juegos con un poderoso elemento de
oportunidad, incluyen juegos de adivinación,

juegos con un dado o cartas, etcétera.
Otros principios lúdicos son aquellos como
la competición y cooperación. Un juego puede ser conducido teniendo como base la
competición entre jugadores y otro puede
requerir la cooperación entre éstos, para conseguir un objetivo común. Algunos juegos,
por supuesto, pueden incluir ambos elementos, como “describe y dibuja”. Conlleva que
los jugadores tengan que negociar de forma
cooperativa, para ganar el reto de transferir
información oral de un gráfico dado a otro.
La incertidumbre causada por la posible falta de memoria es otro principio lúdico importante en algunos tipos de juego. “La abuela
fue al mercado”, es un ejemplo de juego, ya
que la memoria de los jugadores fallará en
alguna etapa del juego. El éxito del juego vendrá dado por la incertidumbre que se crea en
el ambiente.
Teniendo en cuenta estos principios, oportunidad y habilidad, competición y cooperación e incertidumbre, que son el corazón
de muchos juegos, pueden ayudar al profesor a convertir un ejercicio del libro de texto
en un juego, e introduciendo un elemento
de competición en una actividad de lenguaje, lo que es algo que los profesores a menudo hacen para estimular el esfuerzo.
Finalmente, tenemos que tener en cuenta al
menos dos nuevas características casi siempre presentes a la hora de desarrollar un juego en clase. Estas corresponden con los patrones de organización, y los materiales y equipamiento requerido.
El primero hace referencia al modo en que
los juegos están organizados. Estas organizaciones pueden variar mucho dependiendo
del juego. Algunos juegos se juegan en parejas, en grupos, en equipos, otros con toda la
clase contra el profesor o un líder. Este factor
puede ayudar al docente a decidir si un juego es adecuado o no para evitar demasiado
ruido, moviendo demasiado mobiliario de la
clase, o simplemente perder el control de ésta.
Por otro lado, los profesores están también
fuertemente condicionados a la hora de llevar a cabo un juego, según los materiales que
necesiten. Los materiales más frecuentes son:
el ordenador, lápices y papeles, la pizarra,
cartas, tablero y dados, etcétera.
Tipología de los juegos
En cuanto a la tipología de los juegos, como
sabemos, los juegos son actividades gobernadas por reglas, las cuales establecen objetivos claramente definidos, cuyo objetivo
debe ser obtener diversión.
Habiendo reflexionado sobre los dos principales tipos de juegos: aquellos basados en
principios competitivos (en los que los juga-

dores o equipos compiten por ser los primeros en alcanzar el objetivo propuesto), y aquellos caracterizados por la necesaria cooperación entre compañeros (en el que los jugadores o equipo trabajan juntos hacia un objetivo común). Sin embargo, este no es el único criterio que podríamos utilizar para clasificar a los juegos. De hecho, podemos clasificar a los juegos siguiendo diferentes puntos de vista. De ahí que estos estén normalmente agrupados bajo títulos que incluyen:
1. Aquellos que se relacionan con el propósito general del juego.
2. Los recursos requeridos.
3. Los ítems del lenguaje o habilidades practicadas.
Los juegos se pueden clasificar según el propósito para jugar:
De acuerdo al propósito de jugar, podemos
encontrar dos tipos de juegos:
1. Los juegos lingüísticos, que son aquellos
en los que se practica el lenguaje, ya que conllevan el uso repetido de términos del lenguaje particulares, donde la forma del lenguaje es dada y controlada y donde la precisión en la reproducción y ortografía (spelling)
es requerida para que el jugador tenga éxito.
Los juegos de este tipo son en muchas maneras como herramientas del lenguaje. Ofrecen
oportunidades para la repetición de formas
del lenguaje con la intención de ser aprendidas, porque se asume que involucrándolos
en tal repetición, esto les llevará a aprender
el lenguaje inconscientemente.
Su propósito es normalmente conseguir más
puntos que otros y a menudo hay un claro
ganador. Un ejemplo de este tipo de juego es
“yo fui al supermercado y compré…”. Aquí,
la clase tiene que recordar y repetir en el orden
correcto un conjunto de términos comprados en el mercado, por ejemplo:
-El primer niño: yo fui al mercado y compré
un plátano.
-El segundo niño: yo fui al mercado y compré un plátano y un paquete de galletas y así
sucesivamente hasta el que se equivoque que
rompe la cadena.
Los juegos lingüísticos tienen un claro objetivo lingüístico, escondido para que los estudiantes piensen que están jugando, aunque
están de hecho practicando para una práctica gramatical, lexical y de pronunciación.
2. Los juegos de comunicación, por otro lado,
ponen el énfasis en el mensaje que está siendo transmitido, más que en el propio lenguaje en sí mismo. Hay normalmente seis características que pueden ser vistas en los juegos
de comunicación:
-Los jugadores tienen que interaccionar.
-Tienen que contener alguna información
impredecible.
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-Tienen un claro objetivo.
-El contexto de la actividad tiene que ser claro también.
-Los jugadores tienen que estar activamente
envueltos en el juego.
-Tienen un rol particular.
Como podemos observar, los juegos de comunicación tienden a centrarse en el desarrollo
de la fluidez y en la transmisión de ciertos significados. Estos juegos a menudo presentan
una ausencia de información, donde un niño
posee información que el otro niño necesita
para conseguir el objetivo. Por ejemplo,
en “describe y organiza”, un niño dibuja
un patrón y lo describe al compañero, quien
intenta reproducirlo sin ver el original.
Debido a la necesidad de interacción directa, estos juegos de comunicación se juegan
a menudo en parejas o pequeños grupos,
mientras que los juegos lingüísticos lo normal es que sean jugados con toda la clase o
en equipos.
Recursos
Por otro lado, el segundo criterio para clasificar a los juegos es el de los recursos requeridos para jugar con ellos. Por ejemplo, hay juegos que se hacen en la pizarra (El ahorcado,
lápiz y papel, etc.), otros necesitan cartas, tableros, fichas y dados (juegos de mesa; domino,
bingo, etc.), incluso hay otro que no requieren ningún tipo de material (Simon dice, Yo
espio con el ojo que me falta, etcétera).
Práctica del lenguaje
Finalmente, el último criterio que vamos a
analizar es el del lenguaje que ellos practican. Así como encontrar la diferencia normalmente centrada en habilidades de lectura y escucha. De ahí que el juego Simon dice
puede ser muy útil en el momento de trabajar con habilidades de escucha y un vocabulario concreto. Los juegos de Bingo se utilizan mucho para desarrollar habilidades de
lectura y escritura, así como de vocabulario…
Sin embargo, como hemos visto, los juegos
son actividades muy útiles que pueden ser
desarrolladas dentro de las clases de una lengua extranjera, no tan solo porque sean divertidos, sino porque a su vez desarrollan
muchos aspectos lingüísticos. La clave ahora sería conocer cómo y cuándo ellos deberían ser usados en clase.
Como podemos ver, hay gran variedad de
motivos que apoyan el uso de juegos en clase de lengua extranjera, no solo como una
actividad entretenida para el último día de
clase, sino que mejor aun los juegos deberían ser considerados como una parte integrante de la programación.
Quizás, el lugar más adecuado para los jue-

gos de comunicación sería dentro de la fase
de producción, donde los estudiantes tienen
la oportunidad de practicar con el lenguaje
que ellos han aprendido. Sin embargo, esto
no implica que todos los juegos deban ser
usados en la etapa de producción, ello depende del objetivo del juego, y las características
específicas de los estudiantes.
Por otro lado, cuando nos enfrentamos a la
cuestión de cómo preparar y organizar el juego, tenemos que tener en cuenta si el juego
le es familiar al estudiante o no:
Cuando desarrollamos un juego de forma
completa, probablemente necesitaremos
seguir algunos pasos:
1. Seleccionar y preparar el juego.- Tenemos
que elegir el lenguaje que queremos que
nuestros estudiantes practiquen, y si va a ser
un juego lingüístico o comunicativo, también hay que tener en cuenta, si va a estar de
algún modo relacionado con el tópico que
está siendo trabajado en clase. Finalmente,
tenemos que preparar todos los recursos y
materiales requeridos.
2. Dar instrucciones.- El docente debería dar
a los estudiantes instrucciones muy claras
antes y durante el juego. La mejor manera es
hacer una demostración sobre cómo funciona el trabajo. Podemos fácilmente hacer esto
con uno o dos estudiantes delante de toda la
clase. Si el juego es muy complicado es importante repartir fotocopias que contengan las
reglas.
3. Organizar la clase.- También necesitaremos organizar rápidamente la clase si el juego requiere mover el mobiliario para trabajar en parejas o grupos.
4. Jugar al juego.- Cuando se juega, el rol del
profesor es que dirija la actividad moviéndose de grupo en grupo, escuchando y proporcionando cualquier lenguaje necesario, pero
no interrumpiendo ni corrigiendo.
Criterios en la selección de juegos
Hay muchos tipos de juegos que pueden ser
agrupados de acuerdo a los tipos de lenguaje o aprendizaje en que se centren o los recursos que utilicen, la dirección de la clase y la
organización que necesiten o el nivel al que
los estudiantes son dirigidos. Estas son algunas cuestiones que podrían actuar como
guías para ayudar a los profesores a escoger
la opción correcta de juego, de acuerdo a sus
necesidades.
1. ¿El juego se centra principalmente en la
fluidez y precisión?
2. ¿Promociona la competición o cooperación?
3. ¿Tiene algún objetivo educacional, desarrollan conceptos, temas, contenidos croscurriculares, etcétera?

4. ¿Para qué nivel es adecuado?
5. ¿Es un juego que calma o excita?
6. ¿Qué materiales y recursos, organización
de la clase se necesita?
7. ¿Se centra mayormente en practicar la pronunciación, palabras, gramática y funciones
del lenguaje, habilidades del lenguaje o habilidades para aprender a aprender?
8. ¿Qué tipo de lenguaje receptivo y productivo será requerido?
Principales criterios
· Precisión (el lenguaje controlado).- En estos
juegos, el objetivo es normalmente practicar
nuevas fórmulas del lenguaje y desarrollar la
precisión, a menudo haciendo uso de estructuras del lenguaje, las cuales se memorizan
mediante la repetición constante, a través de
herramientas del lenguaje que están ocultas.
De este modo, ellos proporcionan una práctica en la pronunciación, vocabulario y gramática. Sin embargo, según un erudito en la
materia llamado Paul (1996) afirma que hay
muchos juegos que se juegan una y otra vez
para proporcionar esa práctica hasta que los
niños “se vuelven auténticos loros”. El sugiere que los niños pueden ser animados a descubrir nuevas palabras y estructuras, mientras que están jugando a juegos para ser mentalmente involucrados.
En estos juegos, el objetivo es normalmente
reunir más puntos que otros y hay siempre
un claro ganador. Este juego puede centrarse en la comprensión (escuchar/leer) o la
producción (hablar/escribir). En el caso de
la comprensión de este tipo de juegos, el niño
quizás no tiene que decir nada que no sea
acostumbrarse a leer o escuchar ciertos patrones repetidamente. Algunos de estos juegos
son muy buenos a la hora de entrenar la
memoria de los alumnos.
El lenguaje en caso de juegos codificados por
control deben ser cuidadosamente controlados, ensayados y contextualizados, especialmente a edades tempranas, para que los
niños no sean como “loros del lenguaje” sin
entender lo que están diciendo.
· Fluidez (comunicación).- Este tipo de juego
tiende a centrarse en desarrollar la fluidez y
colaboración con los demás. Estos juegos son
una parte importante de los enfoques comunicativos, que se realizan normalmente en
parejas o grupos. La colaboración se consigue tratando de crear un contexto donde los
alumnos se centren en obtener una tarea
hecha conjuntamente, utilizando un lenguaje clave, más que simplemente en practicar
términos del lenguaje. La tarea cooperativa a
menudo se basa en el principio de la falta de
información. Esto quizás incluya seguir instrucciones para hacer un dibujo, seguir una
ruta en un mapa, etc. Algunos juegos como
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estos son más complejos que otros en los que
el lenguaje está más controlado y requieren
ligeramente un lenguaje más avanzado. En
este tipo de juegos, el docente debería siempre enseñar el lenguaje con anterioridad presentando un vocabulario clave o estructuras
gramaticales y proveer gran cantidad de ensayo antes de que los alumnos puedan jugar
por su cuenta. Si esto no se realiza, los alumnos con frecuencia recurrirán a su lengua
materna y harán la tarea en un tiempo record
sin explotar del todo su gran potencial.
Estos juegos son normalmente cooperativos
y los juegos de precisión suelen incorporar
un elemento competitivo. Sin embargo, un
elemento competitivo puede ser incorporado en este tipo de juego.
De acuerdo al nivel
Los juegos para los estudiantes más jóvenes
necesitan tener un lenguaje simple que debería ser fácil de explicar, establecer y jugar. Todo
el mundo debería ser capaz de participar y
ser divertido.
Usar la lengua materna puede ser necesario
en el momento de explicar el juego, aunque
los docentes deberían intentar introducir
frases simples, las cuales podrían ser utilizadas sistemáticamente. Los juegos sencillos
como los Snap o Bingo, así como los juegos
basados en la respuesta física (T.P.R= Total
Phisical Response), parecen ser los más adecuados durante los primeros ciclos de educación primaria. Entonces, el docente puede trasladarse a juegos de comunicación
menos controlados.
Cuanto más joven sea el estudiante, más actividad física tiende a necesitar y más necesitan hacer uso de sus sentidos. Otro erudito
en la materia llamado Berman sugiere que
si los niños pueden dibujar o visualizar una
imagen, tararearla, etcétera, ellos pueden ser
capaces de hablar o escribir más fácilmente sobre ello. Es por eso que el método T.P.R
es un método que funciona especialmente
bien con estudiantes jóvenes. En resumen,
el enfoque multi-sensorial debería ser tenido en cuenta para seleccionar los juegos más
apropiados, a la hora de proporcionar a la
mayoría de nuestros alumnos un aprendizaje y estilos cognitivos.
Considerando el uso de la lengua materna,
debemos decir que a edades tempranas de
la educación primaria, su uso debería ser
necesario. Sin embargo, si planificamos organizadamente los tipos de juegos, el uso de la
lengua materna será necesario, especialmente a la hora de intentar jugar a juegos nuevos y complicados con los niños más pequeños o si tratamos de usar conceptos y procedimientos que los estudiantes aún no han
aprendido.

Por otro lado, hemos de prestar atención a lo
que es inevitable, y es a que los niños hagan
uso de su lengua materna durante la lección.
Lo que es importante es que los docentes
deberíamos aprovechar y animar a los estudiantes a que usen el inglés en todas las situaciones posibles. Cuanto más inglés aprendan los estudiantes, menos tendrán que
depender de su lengua materna. Si un niño
se dirige al docente en su lengua materna
está bien reconocer la pregunta, pero responder en inglés. Nosotros podemos incluso tratar de arrancarles algún inglés más, haciéndoles responder a preguntas realizadas por
ellos anteriormente en su lengua materna
con preguntas como Sorry? Could you say
that in English?
De acuerdo a los recursos
Los juegos pueden ser seleccionados de
acuerdo a los recursos requeridos para jugar
con ellos:
1. Los juegos que no necesitan recursos: juegos de adivinación, juegos de escucha (escucha y haz).
2. Lapiz/juegos de pizarra (juegos ortográficos).
3. Juegos de dibujo (describe y colorea/etiqueta/dibuja/organiza/secuencia, mímica…).
4. Tarjetas con palabras (Dominos, Bingos…).
5. Juegos donde hay que unir tarjetas con frases (unir preguntas y respuestas).
6. Juegos de dados.
7. Juegos de mesa.
8. Juegos usando cuadros: crucigramas, batallas de barcos, etc.
Cómo evaluar los juegos
Los profesores necesitan construir un repertorio de juegos, los cuales son útiles para diferentes estados de una lección, cuya función
es despertar a los estudiantes desarrollando
el lenguaje de una manera sistemática. Los
profesores también necesitan prestar atención a juegos que ofrecen mucha diversión,
pero apenas proporcionan un enfoque lingüístico. Es por tanto necesario crear una lista útil para evaluar el potencial de los juegos.
-¿Están los niños involucrados toda o la
mayoría del tiempo?
-¿Pueden los niños menos capacitados tomar
parte?
-¿El juego es claro, fácil de explicar y fácil de
jugar?
-¿Es un juego basado en la precisión?
-¿El contenido del lenguaje tiene un enfoque
claro?
-¿Practican los niños inglés a través del juego?
-¿Hay oportunidades para relacionar un nuevo lenguaje con un lenguaje antiguo en el
juego?

Juegos como técnica lúdica y creativa para
conseguir una competencia comunicativa
en inglés
Creatividad
En el momento de hablar sobre el objetivo de
usar juegos en la clase de inglés, el aspecto
creativo de estos en la construcción del lenguaje ha sido subrayado. Los niños en las etapas tempranas del aprendizaje de una lengua
se destacan por ser creativos con las formas
gramaticales, y también con los conceptos.
Pero, para entender como esta creatividad
contribuye al éxito de una competencia
comunicativa, un profundo análisis de tal creatividad debe ser analizado en profundidad.
Creatividad significa “flexibilidad del pensamiento” o “fluidez de ideas”, o la habilidad
para tener nuevas ideas o ver nuevas relaciones entre las cosas. En algunos casos, la capacidad creativa se define como “la habilidad
para pensar de forma diferente al resto”. La
capacidad creativa es normalmente considerada como un comportamiento constructivo y productivo.
Una de las tareas más difíciles de los docentes es encontrar maneras socialmente aceptadas, en las cuales los niños puedan usar su
capacidad creativa.
Todos los niños son creativos. La necesidad
de explorar, de investigar, de descubrir lo que
hay al otro lado, no es tan solo una característica humana, pero también una necesidad
de todo el reino animal.
Nosotros, los docentes, sin embargo, no tenemos que preocuparnos por motivar el comportamiento de los niños, ya que ellos saben
motivarse. Nuestra preocupación debe centrarse en las restricciones psicológicas y físicas que el ambiente sitúa entre los niños, los
cuales crecen interiorizando su curiosidad
natural y su ansia de búsqueda. El niño a edades infantiles no para de hacer preguntas, y
no hay un padre en esta tierra que no esté
cansado de escuchar la típica pregunta a estas
edades de “porque esto o porque lo otro”. Sin
embargo, nuestro sistema escolar está organizado de un modo, que el niño tiene muy
pocas oportunidades para hacerse y hacer
preguntas. Es más frecuente que el docente
las pregunte y conteste a su vez.
Alumnos de cuatro y cinco años tienen una
imaginación muy viva y una enorme curiosidad por las cosas. Sin embargo, los investigadores han descubierto que cuando un niño
tiene ocho o nueve años es menos creativo,
y durante los primeros años de educación
secundaria su capacidad creativa ya es menos
desarrollada. Los periodos de baja creatividad existen. Las expectativas de los padres,
docentes y adultos sobre su comportamiento durante estas etapas de bajo perfil creati-
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vo, pueden tener mucho que ver con estos
resultados. Por este motivo, se ha argumentado con frecuencia que en el colegio esta
actividad creativa ya se va coartando.
Distintos programas se han implementado
en Educación Primaria con el objetivo de desarrollar la creatividad. Hay signos que
demuestran que estos programas realmente mejoran la creatividad. Algunos de estos
programas consisten en diferentes tareas para
ser desarrolladas en distintas etapas:
-En la primera etapa, el problema se presenta y debe ser resuelto.
-En la segunda etapa, los estudiantes son animados a hacer ejercicios, haciendo uso de
experiencias pasadas, con el fin de solucionar el problema. En otras palabras, al estudiante se le pide que dibuje desde su experiencia pasada y presente para resolver el problema.
-En el tercer paso, la solución dada es evaluada y si la solución no ha sido suficiente para
resolver el problema, entonces volveremos a
la segunda etapa o incluso a la primera.
Este tipo de organización y desarrollo de la
tarea pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje del docente, proporciona fluidez de pensamiento, flexibilidad y originalidad, así como elaboración mental, aceptación del riesgo y la curiosidad. Todos estos
elementos unidos contribuyen al desarrollo
de la creatividad.
Juegos, creatividad y competencia comunicativa
Una vez que hayamos analizado la creatividad como tal, es obvio darse cuenta de que
algunos juegos, especialmente aquellos que
llaman a la curiosidad, riesgo y elaboración
mental, contribuirán inevitablemente a desarrollar imaginación y creatividad en una
exaltación de un ambiente libre y distendido y de ahí que contribuya a una construcción creativa del lenguaje.
Nuestro curriculum (Decree 111/2002 13 September) establece que el principal objetivo
con respecto al área de una lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, es para
los estudiantes comunicarse interpersonalmente, y más específicamente desarrollar una
competencia comunicativa. También establece la necesidad de desarrollar ambos, una
comunicación oral y escrita, aunque suponga un énfasis especial en el desarrollo del código oral. Además, destaca la importancia de
aprender una lengua extranjera, siguiendo
procedimientos similares a aquellos seguidos
en el aprendizaje de su lengua materna.
Jugar, y más específicamente a juegos, forma
parte del aprendizaje de los niños en esta etapa. Es donde los niños se muestran a sí mismos más relajados y estarán motivados a

comunicarse haciendo uso de todos los recursos linguisticos y no linguisticos disponibles.
El uso de recursos linguisticos (competencia
gramatical) tan bien como no lingüísticos
como la mímica y los gestos (competencia
estratégica), mostrarán toda su efectividad si
los niños son motivados y tienen un claro
objetivo. Así, estas serían dos de las características que, como se mencionó anteriormente, los juegos deberían de proporcionar.
La competencia sociocultural se refiere a la
habilidad de adaptar distintos contextos a
otros más particulares, observando el uso de
la dada comunidad lingüística. Los juegos
requieren el uso de un lenguaje específico
para ser implementado, y también contribuyen a contextualizar el lenguaje y las situaciones, recurriendo a que los participantes actúen de acuerdo. Los intercambios de papeles,
por ejemplo parecen ideales para el desarrollo de esta competencia, así como asumiendo un cierto papel, es de esperar que los estudiantes asuman un lenguaje asociado a ese
rol. Por eso, transformando nuestra clase en
una tienda del lenguaje y pidiéndoles que asuman los papeles y vender y comprar cosas,
no contribuiremos tan solo a desarrollar en
nuestros alumnos un conocimiento gramatical (vocabulario, estructuras, funciones, etc.),
sino que también les ayudaremos a desarrollar estrategias (competencia estratégica), tan
bien como preparar lo que ellos tienen que
decir y modificando su discurso en caso de
que el producto que ellos quieran no esté disponible, les ayudaremos a aumentar su estrategia discursiva y comunicativa.
Además de los intercambios de papel, los juegos de pregunta-respuesta, juegos de adivinación, juegos de vocabulario, juegos de pronunciación, etc., también contribuirán a desarrollar la autoestima y las habilidades sociales, las cuales contribuyen a enfatizar la competencia social y cívica, así como una iniciativa personal y autónoma. Haciéndoles participar a los estudiantes de esta forma, aprenderán a socializarse y desarrollar habilidades
sociales, las cuales al mismo tiempo les ayudan a estar más seguros de sí mismos y
desarrollar una autonomía personal.
Como hemos observado, los juegos son divertidos y a los niños les gusta jugar a ellos. Es en
sí mismo, un fuerte argumento para incorporarlos en el aula de lengua extranjera, pero no
es el único. Aparte de estar altamente motivadores, los juegos pueden reforzar todo el
vocabulario, los términos del lenguaje y las
habilidades principales (leer, escribir, hablar,
escuchar) que estamos trabajando en al aula.
Y debido a que para muchos niños el aprendizaje no será el factor motivacional clave,
nosotros podemos usar esos juegos para inte-

grar y motivarles y así conseguir el objetivo
de la enseñanza de una lengua extranjera, que
consiste en que los estudiantes son capaces
de comunicarse de forma efectiva en la segunda lengua.
Además, es importante recordar que el juego
es esencial para el desarrollo de los niños. A
los alumnos se les debe dar gran cantidad de
oportunidades para jugar. Jugar a juegos no
solo beneficiará su progreso en el lenguaje
inglés, pero también les proporcionará gran
cantidad de habilidades y estrategias para
usar en su vida diaria. Un importante psicólogo Americano dijo: “El aprendizaje es el gran
juego del examen de la vida y el más divertido”. Todos los niños nacen creyendo esto y
continuarán creyendo esto hasta que les convenzamos que aprender es un trabajo muy
duro y desagradable. Algunos niños nunca
aprenden realmente esta lección y pasan la
vida creyendo que el aprendizaje es divertido y el único juego que merece ser jugado.
Tenemos un nombre para este tipo de gente.
Los llamamos genios.
Los niños adquieren una lengua extranjera
dependiendo de su grado de desarrollo. Ellos
usualmente consideran el lenguaje como un
instrumento, y responden al lenguaje de
acuerdo con lo que ellos pueden hacer con
ello. Además, los estudiantes más jóvenes tienen la ventaja de ser grandes mimos, son a
menudo inconscientes, y están normalmente preparados para disfrutar de todas las actividades que el docente haya preparado para
ellos. Estos factores significan que es fácil mantener un alto grado de motivación y hacer que
la clase de inglés sea divertida, una experiencia estimulante para los niños.
Este artículo se dirige a mirar a los juegos como
instrumentos útiles, con el fin de desarrollar
la creatividad de nuestros estudiantes y la
competencia comunicativa. Y es que los juegos pueden animar a la motivación, y la comunicación alumno-alumno, ya que la interacción aumenta.
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La segunda lengua
extranjera en la escuela

[Adriana Jéssica Vassallo · X1882076D]

Uno de los objetivos de la Educación Primaria es el aprendizaje de lenguas extranjeras, que incluye una segunda lengua
extranjera en el tercer ciclo de la etapa.
Este objetivo nace con la intención de dar
respuesta a la necesidad de comunicación
entre las diferentes culturas. Por lo tanto
el objetivo primordial es transmitir unos
valores básicos para la vida en sociedad:
el respeto, los derechos y libertades fundamentales, la tolerancia, la solidaridad
que forman al futuro ciudadano, etcétera.
Vivimos en un país tradicionalmente cosmopolita, donde el conocimiento de uno
o varios idiomas y el desarrollo de diversas competencias básicas, sobre todo
comunicativas, significan una correcta
integración en el seno de la sociedad.
El aprendizaje de una segunda lengua
extranjera supone una motivación para el
alumnado ya que le permitirán comprender e interactuar en contextos reales. Además de conocer las culturas y costumbres

que favorecerán el respeto a otros países
y por tanto a sus habitantes, así mismo que
contribuirán a trabajar una de las más
importantes competencias Básicas como
es la Competencia Social y ciudadana. Así
pues, la enseñanza de las lenguas extranjeras (L.E.) en la escuela es un elemento clave en la construcción de la identidad del
alumno para que se forme como ciudadano europeo.
Mi propósito es mostrar la importancia que
las lenguas extranjeras tienen para que los
alumnos respeten y acepten las diferentes
realidades sociales y culturales, aumentando su interés por su conocimiento,
facilitando así un enfoque intercultural.
La evolución de los medios de comunicación en las últimas décadas ha dado lugar
a que vivamos en una interculturalidad, con
la necesidad de fomentar, el aprendizaje
de los idiomas. Por ello resulta interesante
destacar que, después de haber introducido la L.E. Inglés en las etapas de Educación
Infantil y Primaria, se hace necesario dar

un paso más con el aprendizaje de un
segundo idioma, en este caso el francés.
Se ve como algo necesario un aprendizaje
precoz de las lenguas desde los primeros
años de vida, de modo que puedan crecer
en la perspectiva de una sociedad multilingüe que prevea el aprendizaje permanente de las lenguas como parte integrante de
un estilo de vida propiamente europeo.
Mediante el aprendizaje del francés, los
jóvenes se familiarizan con la lengua y cultura de otro país miembro de la Comunidad Europea, ampliando sus posibilidades de movilidad universitaria y profesional y adquiriendo así, los medios necesarios para ser unos ciudadanos de la Europa del mañana.
Se favorece de este modo el estrechamiento de los lazos de amistad y de cooperación entre España y Francia. Haciendo que
loes alumnos españoles disfruten de las
mismas oportunidades de formación que
sus conciudadanos europeos, pudiendo
competir profesionalmente, en un futuro,
en igualdad de condiciones.
El aprendizaje, mejor a edades tempranas
Los niños más pequeños tienen mayor capacidad de aprender que los que están en
edades más tardías, por esta razón, es muy
conveniente empezar a estudiar una segunda lengua extranjera cuanto antes mejor.
Otro de los factores que justifican la importancia que tiene estudiar francés es el fenómeno de la inmigración. En España existe una mayoría de inmigrantes procedentes de Senegal, Costa de Marfil, y por lo tanto de cultura francófona; el área de francés
es el ámbito idóneo para facilitar la integración social de los hijos de inmigrantes.
El aprendizaje del francés es un medio
para propiciar una mayor convivencia
entre las diversas culturas que hay en nuestro país. La capacidad de comunicarse en
una L.E. y el conocimiento de la misma
proporcionan una ayuda considerable para
una mejor comprensión y dominio de la
lengua propia. El desarrollo de las habilidades sociales que ofrece el aprendizaje
de las lenguas extranjeras es esencial para
la correcta integración social y laboral de
todos los habitantes. Por lo tanto es el instrumento de aprendizaje más valioso.
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¿Por qué utilizar Internet
en clase de idiomas?
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) tienen un impacto
importante en la reorganización de la enseñanza, así como en muchas áreas. La utilización de esta herramienta permite diversificar las actividades que los profesores
proponen a sus alumnos. La utilización
de Internet permite alcanzar objetivos
pedagógicos, completando el panorama
de fuentes ya existentes.
Las razones por las cuales es aconsejable
utilizar Internet en clase de idiomas son
varias. Por una parte, Internet propone
actividades lúdicas. Hoy en día, gracias a
Internet, se pueden realizar compras, organizar un viaje, ver una película, escuchar
música, leer la actualidad en los periódicos y revistas digitales, etcétera. Así que,
¿por qué no utilizar Internet en clase?
El hecho de trabajar con la red en clase de
idioma permite a los alumnos estar en contacto directo con el idioma extranjero y las
comunidades lingüísticas seleccionadas.
Internet es una enorme biblioteca en la
cual el alumno tiene que ser capaz de
encontrar las informaciones pertinentes,
de preparar, llevar y reajustar una búsqueda, de comparar unas fuentes con otras,
es decir tener una mirada crítica, entrenarse a tomar apuntes y a resumir, sintetizar, reformular las informaciones encontradas. En resumen, el alumno tiene que
utilizar todas sus competencias para llegar a la información deseada.
Los contenidos de las clases se hacen más
actuales, pertinentes, integrados a una
perspectiva multidisciplinaria. Internet
representa una verdadera motivación para
los alumnos, es una nueva manera de trabajaren clase.
Internet da también la oportunidad a los
alumnos de vivir diferentes tipos de actividades diversificadas, a través de las cuales definen su proyecto y colaboran a su
realización. Diferentes niveles de competencias son susceptibles de ser desarrolladas en los alumnos por una utilización
pedagógica de Internet: competencias
transversales, competencias de comunicación, competencias sociales y técnicas.
Las actividades lúdicas, estimulantes y creativas favorecen la implicación de los
alumnos y les permiten tener más éxito en
su aprendizaje. Mediante el juego en cla-

se de idioma, el aprendiz toma conciencia de que es capaz de hacer y ya no se bloquea en lo que todavía no sabe hacer.
Cautivar la atención de los alumnos, no es
siempre fácil, pero sí posible. En efecto,
introducir en la búsqueda en Internet un
efecto de sorpresa o un enigma puede contribuir a darles ganas de aprender.
Gracias a Internet, el idioma extranjero llega a ser un idioma de comunicación contemporáneo compartido por locutores de
origen social, cultural e étnico diferentes.
Con Internet, también se puede crear situaciones de comunicación entre los alumnos. Cada uno tiene que realizar búsquedas sobre un tema común, pero con una
tarea diferente y luego los alumnos intercambian sus informaciones. Además, para
aumentar la interacción entre los alumnos,
se puede recurrir al trabajo en grupo. Cada
grupo trabaja en una búsqueda distinta
y después expone su trabajo a la clase.
Por otra parte, Internet permite comunicar. Es una mina de proposiciones de
comunicación en todas las situaciones de
la vida cotidiana.
A través del correo electrónico se establecen contactos directos con correspondientes próximos o lejanos, lo que favorece la
mejora de los conocimientos y las ganas
de progresar, y eso de forma divertida. El
alumno se esfuerza para hacerse entender
y hacer lo propio a su correspondiente.
Internet permite también a cada uno presentar su país y también su región, su ciudad, su cultura. Por otra parte, esos intercambios de diálogos y mensajes por Internet dan muchas veces a luz a un encuentro y estancias de intercambio en las familias reciprocas de los alumnos. Aparte del
correo electrónico, los foros de discusiones constituyen otro medio de debatir sus
opiniones o intercambiar sus opiniones.
Para terminar, Internet constituye una fuente inagotable. Da acceso a millones de
documentos (escritos, sonoros, videos e
interactivos) actuales, auténticos y multimediáticos, lo que se presta muy bien al
entrenamiento en clase. Completa el panorama de fuentes ya existentes. Da la oportunidad a los alumnos de vivir diferentes
tipos de actividades diversificadas, a través
de las cuales definen su proyecto y colaboran a su realización. Diferentes niveles de
competencias son susceptibles de ser desa-

rrolladas en los alumnos por una utilización pedagógica de Internet: competencias
transversales, competencias de comunicación, competencias sociales y técnicas.
Gracias a Internet, se puede buscar más
rápidamente textos que queremos estudiar en clase, o ejercicios diferentes a los
que figuran en los libros. Se encuentran
documentos de todo tipo, artículos de
periódico, textos de canciones, extractos
de libros, etc. Lo que permite ampliar
temas abordados y hacer que sean más
interesantes, y por consecuente más vivos.
Internet es una fuente de documentación,
de entrenamiento a producciones colectivas ilimitadas. Es una herramienta que
propone múltiples posibilidades de explotación pedagógica, sea para la preparación
de las clases, sea para la utilización en clase de documentos o para el autoaprendizaje. En efecto, el alumno podrá realizar
un dossier sobre un tema sobre el cual
habrá buscado informaciones en Internet,
podrá compararlas y agruparlas para así
proponer un dossier completo.
Gracias a este medio, el aprendiz podrá componer proyectos de escritura relacionados
con unidades previstas por el profesor
(periódico, intercambio entre institutos...).
Antes de llevar a cabo estas actividades de
búsqueda de información y de lectura en
Internet, es aconsejable realizar actividades de expresión oral y escrita que permitirán crear el contexto necesario a la realización del proyecto.
El conjunto de actividades tienen por objetivo desarrollar los conocimientos y las competencias lingüísticas, sociolingüísticas, discursivas, referenciales y socioculturales.
BIBLIOGRAFÍA
DEVAUCHELLE BRUNO. MULTIMÉDIATISER L’ÉCOLE ? HACHETTE ÉDUCATION, PARIS, 1999.
GOARANT BERNADETTE. ENSEIGNEMENT DES
LETTRES ET MULTIMÉDIA, DOUZE SÉQUENCES
POUR LES LYCÉES, GRENOBLE, CRDP DE
GRENOBLE / DELAGRAVE, 1998.
RUHLMANN DOMINIQUE. INTERNET, MODE
D’EMPLOI POUR L’ENSEIGNANT. CRDP DE BRETAGNE, 1998.
VANEL THIERRY. LE GUIDE DU CYBERCOURS
1, LE MULTIMÉDIA ET LES PROFS. ÉDITIONS
DIDIER, PARIS, 2000.

Didáctica55
número 45 << ae

[Miriam Pinos Puche · 44.768.781-V]

Con el presente trabajo nos proponemos
exponer los aspectos más relevantes de la
comunicación no verbal, sus elementos
constitutivos y su importancia en la enseñanza de una lengua extranjera, así como
también mostrar su relación con fenómenos como la ironía verbal.
El objetivo fundamental de la enseñanza
de lenguas es enseñar a comunicar o a
comunicarse, y para ello, utilizamos tanto
elementos verbales como elementos no verbales. De hecho, es imposible comunicar
verbalmente sin emitir al mismo tiempo
signos no verbales, ya sea consciente o
inconscientemente. De ahí, la necesidad de
incluir la enseñanza de dichos aspectos en
las clases de español como lengua extranjera, a pesar de que hayan sido hasta ahora los elementos comunicativos a los que
menos atención se les ha prestado. Además,
gran parte de los signos de los sistemas de
comunicación no verbal son diferentes en
cada cultura, y es precisamente por ello que
deben ser enseñados de manera explícita,
como una forma de socialización.
El proceso que debe seguirse para llevar a
cabo la investigación de la comunicación
no verbal ha de comenzar por la investigación empírica y acabar en la aplicación
didáctica. Así, en primer lugar, es necesario elaborar inventarios de los signos que
componen los sistemas de comunicación
no verbales, y en segundo lugar, se han de
realizar estudios comparativos interculturales. Posteriormente, podrá llevarse a cabo
su enseñanza.
El término “comunicación no verbal” es
muy amplio, ya que hace referencia a todos
los signos y sistemas de signos no lingüísticos que contribuyen a la comunicación.
Podemos distinguir dos tipos de elementos constitutivos de la comunicación no
verbal: a) El conjunto de hábitos de comportamiento y creencias culturales; b) Los
llamados sistemas de comunicación no
verbal (paralingüístico, quinésico, proxémico y cronémico). Como bien advierte
Ana María Cestero, “unos y otros contienen elementos universales y elementos
particulares o peculiares de cada cultura,
y por lo tanto, requieren estudio y enseñanza específicos” [1].
En primer lugar, el sistema paralingüístico está formado por las cualidades fónicas, los signos sonoros fisiológicos o emocionales, los elementos cuasi-léxicos y las
pausas y silencios que, emitidos consciente o inconscientemente, comunican o
matizan el sentido de los enunciados, y
proporcionan información cultural sobre

La comunicación no
verbal y la ironía en
la enseñanza del español
como lengua extranjera
el hablante (sexo, edad, origen, estatus...)
Entre las cualidades físicas del sonido,
encontramos el tono, el timbre, la cantidad, la intensidad y los tipos de voz (susurrante, chillona, entrecortada...) En cuanto a los elementos cuasi-léxicos, podemos
citar las interjecciones, las onomatopeyas
y otros muchos sonidos (Uff, Hm, Ps...) Por
último, no debemos olvidar que las pausas y los silencios también comunican y
desempeñan determinadas funciones. Por
ejemplo, “las pausas, o ausencia de sonido durante un periodo de tiempo comprendido entre 0 y 1 segundo aproximadamente, tienen como función primordial
regular el cambio de turno” [2].
El sistema quinésico de comunicación no
verbal está formado por los movimientos
y las posturas corporales, que comunican
o matizan el significado de los enunciados
verbales. Lejos de ser universales, estos
gestos son codificados y aplicados en diferentes situaciones dependiendo de cada
cultura, por lo que su utilización ha de ser
enseñada a los estudiantes de una segunda lengua. Se han distinguido tres categorías básicas de signos quinésicos: los gestos o movimientos faciales y corporales,
las maneras o formas convencionales de
realizar los movimientos, y las posturas o
posiciones estáticas comunicativas. La más
estudiada de estas categorías es la de los
gestos, que “hace referencia a los movimientos psicomusculares con valor comunicativo que realiza el ser humano” [3], y
se dividen básicamente en dos tipos: gestos faciales (realizados con los ojos, las
cejas, el entrecejo y el ceño, la frente, los
pómulos, la nariz, los labios, la boca y la
barbilla) y gestos corporales (realizados
fundamentalmente con la cabeza, los
hombros, los brazos, las manos, los dedos,
las caderas, las piernas y los pies). No obstante, como advierte Ana María Cestero,
“es difícil encontrar gestos simples producidos por un solo órgano, lo normal es
poner en funcionamiento (...) varios órganos a la vez” [4]. La segunda categoría que
mostrábamos, las maneras, son las formas

de hacer movimientos, tomar posturas y,
en general, realizar actos no verbales
comunicativos. Por último, las posturas o
posiciones estáticas son signos no verbales que forman parte de los gestos mismos,
pues dependen de la postura final que
adoptan los órganos implicados.
El sistema proxémico de comunicación no
verbal viene dado por los hábitos relativos
al comportamiento y las creencias de una
comunidad que tiene que ver con la concepción, el uso y la distribución del espacio y con las distancias culturales que mantiene los individuos cuando interactúan.
Por último, el sistema cronémico se define como “la concepción del tiempo que se
tiene en una cultura, la estructuración y el
uso que hace el ser humano de él y que
comunica, bien pasivamente, ofreciendo
información cultural, bien activamente,
modificando o reforzando el significado
de los elementos del resto de sistemas de
comunicación humana” [5].
Una vez expuestos los diferentes sistemas
de comunicación no verbales, es conveniente advertir que se utilizan de forma
simultánea con los elementos del sistema
verbal, o alternando con ellos. Como afirma Ana María Cestero, “es en la combinación de los significados de todos los signos (verbales y no verbales) emitidos donde se encuentra el contenido o sentido de
cada enunciado” [6].
Además, cabe señalar también que todos
los signos de los sistemas de comunicación no verbal son plurifuncionales, es
decir, que en cualquier momento de la
interacción pueden cumplir una función
o varias funciones diferentes. Entre éstas
podemos distinguir: añadir información
al contenido de un enunciado o matizarlo (especificando el contenido, confirmándolo, reforzándolo, debilitándolo, contradiciéndolo o camuflando el verdadero sentido del enunciado); comunicar, sustituyendo al lenguaje verbal; regular la interacción; subsanar las deficiencias verbales
o los vacíos conversacionales, y favorecer
las conversaciones simultáneas.
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Se ha demostrado que la comunicación no
verbal y los diferentes signos que conforman sus sistemas, proporcionan una serie
de marcas que permiten identificar fenómenos lingüísticos como la ironía verbal.
Gracias a estas marcas, podemos introducir la enseñanza de los enunciados irónicos y su reconocimiento en las clases de
ELE, lo cual constituye un paso importante en el desarrollo de la competencia intercultural de los estudiantes de una lengua
extranjera, y por tanto, de su habilidad
comunicativa.
En primer lugar, debemos señalar que la
ironía se ha definido tradicionalmente
como un tropo o figura de pensamiento en
la que se dice lo contrario de lo que se afirma. Sin embargo, más recientemente se
ha preferido hablar de conceptos como
distanciamiento, mención, cita o eco, insistiendo en que en un enunciado irónico no
siempre se dice lo contrario de lo que se
afirma. En cualquier caso, debemos tener
en cuenta un concepto clave para definir
la ironía: la implicatura de Grice, imprescindible para poder diferenciar entre lo
que se dice y lo que se comunica. Otro elemento importante a la hora de entender
el mecanismo que se esconde tras un
enunciado irónico es el concepto de imagen pública, ya que la utilización de esta
figura o tropo puede significar un ataque
a la imagen pública del hablante, de su
interlocutor o de una tercera persona.
En definitiva, como bien señala Xose A.
Padilla García, podríamos entender la ironía como “una implicatura conversacional particularizada, dependiente, por lo
tanto, del contexto en el que se produjo, y
muy vinculada a la competencia intercultural; (...) es una estrategia pragmática que
puede producir daños en la imagen pública de los hablantes” [7].
Tras esta breve exposición del concepto de
ironía, es interesante destacar el hecho de
que, cuando un hablante produce un
enunciado irónico, proporciona al mismo
tiempo una serie de marcas que sirven de
guía al oyente, para facilitarle la labor de

interpretación, y asegurar así la eficacia
comunicativa de su enunciado. Por tanto,
resulta necesario advertir la complejidad
de la ironía, proceso en el cual “se produce un juego lingüístico que afecta a diversos niveles de significación” [8] y en el que
el hablante y el receptor tienen un papel
igualmente importante.
Del mismo modo que hemos presentado
una clasificación de los sistemas de comunicación no verbal, podemos establecer
una tipología de las diferentes marcas o
indicadores que el emisor de un enunciado irónico produce para facilitar la interpretación de su mensaje. No debemos olvidar que esta estructuración es útil y necesaria para poder llevar a cabo la enseñanza de la ironía en el aula de ELE. Podemos
distinguir tres grandes grupos: las marcas
lingüísticas, las marcas quinésicas y las
marcas fónicas.
En el grupo de los indicadores lingüísticos
se incluyen diferentes elementos: el uso
de superlativos, la posición del adjetivo,
sustantivos marcados, unidades fraseológicas, reformulación, repeticiones, hipérbole y palabras alerta. En cuanto a los indicadores quinésicos, los más habituales
para señalar la ironía son: los gestos con
las manos (el más utilizado en español es
colocar los dedos índice y corazón juntos
y moverlos varias veces con un movimiento giratorio), los guiños ( un guiño de ojo
por parte del hablante establece cierta
complicidad, comunicando que lo que
parecía serio, es sólo una broma), la mirada (siendo el principal elemento de contacto en cualquier interacción, puede significar muchas cosas), la sonrisa (además
de poseer un valor fático, tiene también
una connotación maliciosa -irónica-) y las
risas (que pueden sustituir muchas veces
al enunciado irónico). Por último, en el
grupo de los indicadores fónicos incluimos dos elementos: el tono irónico y el
silabeo, ambos con un papel fundamental a la hora de poner en alerta al interlocutor sobre el doble significado que se
oculta tras un enunciado irónico.

“

El objetivo clave de
la enseñanza de lenguas
es enseñar a comunicar
o a comunicarse, y para
ello, usamos elementos
verbales y no verbales

Finalmente, conviene señalar que todos
estos indicadores de la ironía pueden aparecer combinados entre sí, alternando con
las marcas lingüísticas o incluso sustituyéndolas. Por tanto, teniendo en cuenta
además la heterogeneidad de los elementos integrantes de la comunicación no verbal, así como las diferentes funcionalidades que pueden adoptar, podemos deducir que estamos ante un campo de investigación amplio, abierto a la posibilidad
de nuevos y diferentes estudios, en el que
se precisa la elaboración de inventarios
que clasifiquen los diversos elementos de
la comunicación no verbal, para poder
introducir su enseñanza en el aula de español como lengua extranjera.
[1] Cestero Mancera, Ana María. Estudios
de comunicación no verbal, Ed. Edinumen,
Madrid, 1998.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Cestero Mancera, Ana María. “La comunicación no verbal”, en: Sánchez Lobato,
Jesús y Santos Gallardo, Isabel (Directores), Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua/lengua extranjera, SGEL, Madrid, 2004.
[5] Cestero Mancera, Ana María. “La comunicación no verbal”, op. cit.
[6] Ibidem.
[7] Padilla García, Xose A. (en prensa: Verba). “Claves para enseñar la ironía en la
clase de ELE: de la competencia comunicativa a la competencia intercultural”.
[8] Ibidem.
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La importancia del área
de educación artística
en la Educación Primaria
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

A lo largo de la historia el arte nos ha servido como medio de expresión y de información, ya que a través de él hemos podido analizar las características de la sociedad en diferentes momentos históricos.
Al igual que el análisis de la historia y refiriéndonos como docentes a nuestro trabajo dentro del aula, podemos considerarlo como una herramienta que nos permite analizar a los niños y niñas a través
de sus obras artísticas, ya que en ellas
expresan sus sentimientos, ideas, su interpretación del mundo que les rodea, etc.
Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
el área de Educación Artística tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión estética del alumnado y de posibilitar
la apropiación de contenidos imprescindibles para su formación general y cultural.
A través de esta área podemos trabajar la
expresión artística con diversas técnicas,
que fomenten la motivación así como la
creatividad, siendo esta un punto fundamental a la hora de conseguir un adecuado desarrollo integral del alumnado con
el que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos hacer diferentes actividades para la
expresión plástica y musical como teatro
de marionetas, concursos de murales, realización de musicales, etcétera, que motivan de una forma increíble al alumnado y
los hace participar en la vida del aula y del
centro educativo al que pertenecen.
Quizás el área de Educación Artística es
considerada por diferentes núcleos de la
sociedad como un área de diversión o distracción con respecto a las demás áreas. La
valoran como un área que no tiene mucha
dificultad, que en ella no hay que trabajar
mucho o no aprecian la repercusión que
pueda tener en la vida profesional del alumnado. Estas ideas erróneas deben desaparecer, ya que no es así, y para ello los docentes debemos de informar a los familiares
de nuestros alumnos y alumnas de las habilidades que desarrollan los mismos en el
área, además de establecer una metodología que nos ayude a alcanzarlas.
Algunas de esas habilidades que trabaja-

mos en el área de Educación Artística en
la Educación Primaria son: la expresión
plástica, la libertad y espontaneidad para
manifestarse creativa y originalmente, la
danza, el teatro y la música. Además, esta
área coopera en la formación integral del
alumnado, desarrolla la sensibilidad, la
capacidad creativa y reconoce el valor
intrínseco de las obras de arte.
No debemos subestimar un área que es
tan importante para el desarrollo humano ya que con ella pretendemos formar a
personas creativas y desarrollar la capacidad innata que todo ser humano posee.
Si vemos el curriculum de esta área podemos observar que se presenta en cuatro
grandes bloques: observación plástica,
expresión y creación plástica, escucha e
interpretación y creación musical; todos
ellos trabajan tanto el lenguaje plástico
como el musical y en conjunto tienen la
finalidad de formar al alumnado de una
manera global y a su vez que sean capaces
de adquirir las competencias básicas que
son entendidas como el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que
cursa esta etapa educativa (Educación Primaria) debe alcanzar para su realización
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social.
Para hablar de una didáctica adecuada
para esta área debemos de partir de la realidad, es decir, trabajar desde lo que nos
rodea para poder crear situaciones en las
que actúen la creatividad y la personalidad del alumnado. Trabajando con temas
cercanos a los niños y niñas, por ejemplo:
el zoo, la playa, el circo... hacemos que despierten y se motiven para poder alcanzar
los objetivos que nos hayamos propuestos. El ambiente que creemos cuando estemos trabajando en el aula es muy importante ya que debe ser lo más adecuado
posible para que los niños y niñas trabajen cómodos, por ejemplo: un poco de
música clásica mientras que están trabajando los motivará muchísimo.
Cuando trabajemos con el alumnado de
Educación Primaria, además de valorar la
edad, los materiales que podamos utilizar
y las distintas técnicas (cuánto más diver-

sas mejor), debemos de tener en cuenta
otros aspectos como: la luz, la disposición
del aula, la organización del trabajo (trabajos individuales, por parejas, en grupos
pequeños, en gran grupo, etcétera).
Se deben utilizar materiales pictóricos,
rollos de papel de cocina, palos de polos
o cucharillas de plástico, pinceles sintéticos (más baratos y duran más) y nunca
debemos de olvidar que tenemos que
enseñarles a recoger sus cosas y tener una
limpieza en el aula ya que es el lugar donde convivimos todos, para ello utilizaremos otros materiales como un barreño con
agua, bayetas, una fregona y un cubo. Con
la limpieza en el aula cada vez que acabemos un trabajo del área de Educación
Artística estamos trabajando la coeducación ya que enseñaremos a los alumnos y
alumnas que debemos de recoger entre
todos ya seamos niños o niñas además de
trabajar las normas de convivencia que
son tan importantes para el desarrollo en
la sociedad que nos rodea.

Hemos de tener en cuenta
la identidad y la autonomía
personal del alumnado en
el proceso de enseñanza
Por último, dejar constancia que debemos
de tener en cuenta la identidad y la autonomía personal del alumnado (los alumnos y alumnas deben desarrollar una competencia social), debemos de trabajar
temas transversales y tener en cuenta el
lenguaje corporal.
Por lo tanto, utilizando una metodología
adecuada y otorgando la importancia que
realmente tiene esta área al igual que las
demás áreas del currículo colaboraremos
en la adquisición de las Competencias
Básicas por parte del alumnado así como
al desarrollo integral del mismo.
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El portafolios como recurso para
el aprendizaje y la evaluación
[Francisco Matías Reina García · 28.883.455-D]

Las últimas décadas están exigiendo la elaboración de un nuevo concepto educativo que dé respuestas a los cambios profundos que se están produciendo a nivel
intelectual, social y político. Esta nueva
concepción, que incide sobre aspectos de
contenido significativo de la enseñanza,
iría encaminada a la puesta en práctica de
procesos de interacción más comunicativos y cooperativos entre las figuras del
alumno y el profesor. Con este propósito
se pretende encauzar una línea de trabajo que permita al estudiante adquirir una
serie de habilidades y destrezas en el estudio como, por ejemplo: la capacidad de
organizar y autorregular el propio aprendizaje, estimular la actitud crítica o el desarrollo del pensamiento reflexivo.
Para alcanzar el dominio de estas habilidades descritas se están llevando a cabo
actualmente diferentes estrategias pedagógicas. Una de ellas se está utilizando desde hace algunos años como un recurso
alternativo a la evaluación y el aprendizaje tradicional en diferentes niveles educativos. Nos referimos concretamente al uso
del portafolios.
Portafolios. Definición y marco conceptual
Según la Real Academia Española, portafolio o portafolios significa “carpeta o cartera de mano para llevar papeles”. Concretamente, en el campo de la educación el
término posee una designación más específica. Se puede decir que se trata de un
contenedor de evidencias o de trabajos
realizados por el estudiante en una carpeta tradicional o bien en formato digital. De
una u otra forma lo más importante del
portafolios didáctico es el aprendizaje que
adquiere el alumnado y los beneficios para
el desarrollo profesional que aporta al profesorado. Este aprendizaje estará vinculado, sobre todo, al acto reflexivo, metacognitivo y creativo. Pero también habría que
considerar la capacidad de este recurso
escolar para evaluar los procesos de aprendizaje a través de los diversos ítems implementados como alternativa a los exámenes y calificaciones tradicionales.
Son muchos los especialistas que han dado
diversas definiciones sobre lo que es un
portafolios. En relación a la diversidad de

tipos de carpetas y la variedad de contextos para su aplicación consideramos la
siguiente definición como una de las que
mejor engloba la idea general de esta
herramienta: “Un portafolios es una colección de trabajos que incluyen los logros
individuales, tales como resultados de tareas genuinas, la evaluación del proceso, test
convencionales o muestras de trabajo;
documenta los logros alcanzados a lo largo del tiempo. Generalmente el individuo
elige el tipo de trabajo que le sirva mejor
para expresar su éxito así como para
demostrar su aprendizaje respecto a un
objetivo particular como podría ser la certificación o la evaluación tanto sumativa
como formativa. La autoevaluación es un
proceso integral que implica tener capacidad de juicio para valorar la calidad del
propio rendimiento así como las estrategias de aprendizaje. Igualmente la discusión y reflexión con los compañeros y tutores durante una entrevista, una conversación o una presentación, facilita la comprensión del proceso de aprendizaje. El
desarrollo del portafolios implica por tanto documentar no sólo los logros conseguidos sino también las autoevaluaciones,
las estrategias aplicadas y el análisis sobre
las experiencias de aprendizaje, por lo que
es mucho más que una simple colección
de las tareas” (Klenowsky, 2005:39).
Como se puede observar en esta cita el
implicado en la elaboración de un portafolios (estudiante, profesor, etc.) se convierte en protagonista activo de su proceso de aprendizaje, en el cual debe de tomar
decisiones y reflejar el compromiso y el
esfuerzo en sus estudios. De esta forma “la
carpeta didáctica” se presenta como un
método adecuado para evaluar el aprendizaje adquirido a lo largo del tiempo
mediante la inclusión de las habilidades y
de los elementos de estudio seleccionados
(pruebas de control, ejercicios, comentarios, autoevaluaciones, reflexiones, entrevistas, imágenes, etc.). Aparte de ser una
alternativa a la evaluación tradicional, el
portafolios se puede convertir en un medio
efectivo para desarrollar las capacidades
cognitivas, emocionales y de autorreflexión del alumno siempre que éste
demuestre un interés y una implicación
en las tareas de aprendizaje.

Respecto al marco conceptual que toma
como referencia el portafolios para desarrollar su metodología de trabajo habría
que hacer mención a las teorías del aprendizaje y en especial a la teoría constructivista. Autores como Dewey, Vigotsky o Bruner consideran que la interacción social
es básica para que el individuo pueda
aprender a forjarse una visión de su realidad y encontrar significados. Tomando
como base esta idea, la pedagogía constructivista concibe al alumno como un
sujeto activo que interviene en la construcción de su propio conocimiento basado en las experiencias adquiridas en su
medio sociocultural. Estas experiencias e
interacciones con el entorno deben ser un
referente primordial para poder diseñar
un currículum basado en los conocimientos y vivencias previas del estudiante.
El portafolios y sus aplicaciones
Existen diferentes tipos de portafolios que
se usan para distintos propósitos. Éstos
pueden ser la enseñanza, la evaluación, la
promoción, el desarrollo profesional, etc.
En concreto en este artículo se hará una
breve alusión a su uso especialmente para
la enseñanza y la evaluación. Los diferentes objetivos que se quieran alcanzar en
relación a la aplicación de este recurso
estarán vinculados a una serie de procesos que se pueden considerar básicos o
fundamentales. Los procesos de aprendizaje que intervienen a la hora de construir
un portafolios pueden ser: la autoevaluación, el pensamiento reflexivo, la actitud
crítica, el desarrollo metacognitivo, etc.
El hecho de utilizarse el portafolios como
alternativa a una metodología y un sistema de evaluación tradicionales es debido
a que se obtienen resultados académicos
más efectivos y una formación del alumnado más íntegra y completa tanto en lo
profesional como en lo personal. Esta afirmación es avalada por las diversas experiencias llevadas a cabo principalmente
en los países anglosajones. En España se
está empezando a introducir este recurso
didáctico en los diferentes niveles de estudio, cobrando especial interés en el ámbito universitario debido a las adaptaciones
que se están llevando a cabo en relación a
los nuevos planes de estudios del Espacio
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“

La construcción o
elaboración de una
“carpeta didáctica”
estará condicionada
por la función y el
enfoque que queramos
darle. No existe un
criterio o guión único

Europeo de Educación Superior.
Con esta metodología de trabajo se consiguen ampliar ciertas habilidades y prácticas sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje que inciden directamente en la formación del estudiante. La adquisición de
una serie de cualidades como: ser consciente de las propias capacidades para
aprender, poder percibir, comprender y
apreciar los procesos de cambio en el
aprendizaje, adquirir una actitud de crítica y reflexión sobre los contenidos de estudio o llegar a valorar el conocimiento personal y colectivo supone enriquecer la
capacidad cognitiva e incluso la formación
personal a través de los valores implícitos
que subyacen en esta propuesta didáctica.
Centrándonos en el uso del portafolios
para el aprendizaje y la evaluación habría
que especificar las habilidades y capacidades que se fomentan e intervienen en el
estudiante (A), y las aportaciones para el
desarrollo profesional del profesor (B):
A)
- Valoración del proceso de trabajo a lo largo del tiempo.
- Adquisición de habilidades para autoevaluar tanto el resultado académico como la
evolución de los conocimientos asimilados.
-Capacidad para autorregular la forma de
aprender.
-Ser consciente de las capacidades y limitaciones.
-Desarrollo de la libertad de acción e imaginación respecto al diseño y/o resolución
de actividades o ejercicios.
B)
-Mejora la comunicación y la interrelación
entre alumno y profesor.
-Facilita la evaluación basándose en las
habilidades y los niveles de comprensión
del alumno.
-Ayuda a la implicación del profesor en los
procesos de autoevaluación y autorreflexión de su trabajo.

-Permite al profesor ser un guía de apoyo
y orientador en el proceso de aprendizaje del alumno.
Es importante aclarar también los posibles
problemas, riesgos y dificultades que se
pueden producir al diseñar o incorporar
esta metodología en los contextos del sistema educativo. Según Klenowsky (2005:
114) estos impedimentos pueden ser de
índole político, incomprensión conceptual
o debido a problemas de tipo técnico. La
implicación y compromiso tanto de docentes como de discentes es fundamental para
alcanzar logros y resultados positivos. Esta
implicación supone, no sólo un trabajo
extra por parte de ambos, sino una formación previa que ayude a conocer y dominar los procesos cognitivos básicos para
poder afrontar con éxito el portafolios.
El portafolios y su construcción
La construcción o elaboración de una “carpeta didáctica” estará condicionada por la
función y enfoque que se le quiera dar. No
se puede hablar de un criterio o guión único que sirva de modelo, aunque se podrían incluir una serie de características
comunes básicas que definen esta metodología. Éstas podrían ser:
-Muestra de forma explícita el aprendizaje adquirido.
-Se puede valorar tanto el producto como
el proceso de trabajo.
-Puede llegar a implicar a las familias en
los proyectos escolares.
-El alumno, en colaboración con el profesor, tiene opción para organizar y seleccionar el material que se incluye en el portafolios.
-Se consigue implicar al alumnado en la
reflexión de su propio proceso de trabajo
y aprendizaje.
-Con el portafolios se llega a adquirir una
visión global del aprendizaje durante un
curso, ciclo o fase de estudios. De esta forma se es consciente de la evolución en la
construcción de nuevos conocimientos
mediante el examen y valoración de lo contenidos incluidos.
Pero, ¿cómo se construye un portafolios?,
¿qué contenidos se pueden utilizar?, ¿qué
materiales o recursos son los más aconsejables? Como ya se ha indicado al principio de este apartado, todo depende del uso
que se quiera hacer; siempre condicionado por el nivel escolar, la materia, el perfil
del alumnado, los intereses del profesor,
la política educativa del Centro, etc.
A la hora de diseñar el portafolios se puede optar por la elección de un tipo u otro.
Según Danielson y Abrutyn (2004) éstos

puede ser: de trabajo, de presentación y de
evaluación. En cambio otros autores como
Shores y Grace (2007) los clasifican en: privados, de aprendizaje, y acumulativos. La
opción que se tome será decisión del maestro o profesor dependiendo de los objetivos planteados. Actualmente, aparte de las
carpetas en formato tradicional de cartón
y papel se está utilizando cada vez con más
frecuencia el e-portafolios o portafolios
digital. Esta nueva modalidad permite una
mayor versatilidad y complejidad que el
formato tradicional debido al desarrollo
tecnológico. Con esta herramienta informática el portafolios se puede enriquecer,
aparte de incluir textos e imágenes, con
sonido y grabaciones audiovisuales. Pero
no solamente la ventaja radica en la cuestión técnica; hay que reconocer que las
nuevas tecnologías han supuesto un atractivo y un modo de comunicación particular especialmente en el ámbito infantil y
juvenil. Se podría hablar, a nivel social, de
un fenómeno generacional o “generación
digital” perfectamente familiarizada con
los ordenadores y otros medios tecnológicos interrelacionados entre sí (telefonía
móvil, fotografía y vídeo digital, etcétera).
En concreto, sobre el proceso de elaboración del portafolios se considera al proceso y al producto como los componentes
más importantes, estableciéndose una
relación entre ambos. Generalmente en
este proceso de configuración intervienen
cuatro pasos básicos: recolección, selección, reflexión y proyección (Danielson y
Abrutyn, 2004: 34). De esta forma se recorre una trayectoria donde el interesado en
la construcción de este recurso didáctico
adquiere nuevos hábitos y comportamientos. Es decir, se asume mayor responsabilidad y compromiso, al mismo tiempo que
se adquiere una conciencia clara de la forma de pensar y aprender.
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1. Introducción
Si tuviera que expresar los motivos que me
impulsaron a elegir La Metamorfosis y
1.984 como objetos de esta somera reflexión; si tuviese que satisfacer intelectualmente el requerimiento a este por qué,
asaz temo, que este interrogante quedaría
suspendido en el aire, sin una contestación convincente. Pero dando yo vueltas
en mi cabeza a este exordio dudé que quizás la cuestión no se resolvía desde un punto de vista etiológico, esto es, que el asunto no era indagar en las causas, sino más
bien interrogar a los efectos. Estas cavilaciones finalmente zanjaron el asunto y
concluí que, aún mejor, el efecto mismo
pudiera ser a la vez la causa. Nítidamente
comprendí que el efecto que suscitó en mí
las lecturas de La Metamorfosis y 1.984 era
la causa en virtud de la cual me incliné por
hablar, divagar, sobre estas obras. Precisamente desde este efecto, que no deja de
ser una secuela subjetiva o una consecuencia de una particular versión lectora, brota esta escueta introducción y, a la postre,
lo que se añade en las páginas siguientes.
En consecuencia, no es extraño que peque
de ingenuidad en repetidas ocasiones, y
que de ningún modo trato de ocultar, por
lo que pido disculpas de antemano si estas
reflexiones manuscritas no logran satisfacer las exigencia de lectores más versados.
A excepción de sus palpables similitudes en
cuanto a relatos que se adscriben genéricamente a las grandes obras literarias de nuestro siglo y otras posibles correspondencias
de tipo superficial, no existen aparentemente afinidades perentorias entre estas obras.
Con una simple mirada de soslayo se aprecia que ambas narran historias diferentes,
con un despliegue distinto de la acción y
con desigual tratamiento tanto en la temática como en la coreografía que infunde vida
a los personajes. Rehuso taxativamente
incluir en este rosario de diferencias la
impronta individual de cada estilo y forma
literaria, pues es no es éste un distrito de mi
jurisdicción y a este tenor vale parafrasear
aquellas palabras de L. Wittgenstein que,
aunque expresadas en otro contexto, venían a decir que mejor era callarse ante aquello de lo que no podemos hablar.
Pese a estas notas disímiles que revisten
los relatos de F. Kafka y G. Orwell, no obstante, late, como en un extraño subterfugio y desde donde se posiciona mi óptica,
un nexo común; éste no es más que el poso
cuajado que el discurrir de sus páginas ha
ido depositando en mi interior como un
sedimento indeleble. Puede ser, y no está

Lo personal y lo impersonal, lo
humano y des-humano en los
relatos de ‘La metamorfosis’ de
F. Kafka y ‘1984’ de G. Orwell
en mi ánimo ocultarlo, que me ampare
demasiado dentro de los límites de una
experiencia subjetiva, que me esconda
bajo el limen de una interpretación veteada por demasiados tintes egológicos, pero
pienso que es desde el epicentro de la subjetividad donde verdaderamente se hace
legítima la tarea de confeccionar una hermeneútica de un texto literario; porque,
en definitiva, esa interpretación no deja
de ser más que la secuela, el impacto, la
huella..., no de una lectura cualquiera, sino
de mi lectura. Esto no significa que esta
lectura, por ser subjetiva y relativa, sea
puramente arbitraria. Mi intención es que
partiendo de una interpretación personal,
poder madurar unas reflexiones secuenciadas racionalmente, que permitan una
exposición permeable al diálogo y a la crítica de otras lecturas.
La Metamorfosis, obra de un austríaco que
escribe en lengua alemana, y 1.984, obra
de un británico, produjeron, en mutua consonancia, una impresión análoga en mí;
pertenecen a esa tipología de libros que
aunque no te cambian la vida, tampoco
dejan a uno igual que estaba. A pesar de la
ficción que baña las narraciones -ambas
no se adscriben al realismo como género
literario-, una de las laceradas sensaciones
al asomarse al mundo que nos dibujan es
que realmente podrían ser retratos verídicos del nuestro. Uno piensa que fisiológica y naturalmente es posible levantarse por
la mañana y descubrir que es un “monstruoso insecto”, o que algún día podemos
vernos arrojados a una sociedad extremadamente gestionada por un poder omniabarcante. Sí, eso tiene en común: la sensación de estar viviendo realidades decrépitas flotando en un escenario de aparente
irrealidad, un escenario que es, por lo
demás, el trasunto ficticio y desolado de
una sociedad, la de nuestro mundo contemporáneo, que produce vértigo e incluso asco. “Puede ocurrir -leí una vez- que
los hombres nos encontremos entre las
cosas y los sucesos como quien los ha presenciado pero no sabe qué es lo que ha
pasado” [i]. Estas palabras de Higinio
Marín, inaugurando la introducción a su

excelente libro La invención de lo humano, describen a las claras el sentimiento de
incomprensión que humanamente yo también experimenté, al igual que los protagonistas Gregorio Samsa y Winston Smith,
al fondear los axfisiantes universos de La
Metamorfosis y 1.984, respectivamente.
Decía M. Kundera que todo personaje
novelesco es un “ego experimental”. Su
estatuto ontológico es como un otro-yoposible puesto en el escenario de un determinado circunmundo, también experimental. En su condición de experimento,
de mera hipótesis, el personaje no deja de
ser más que un posible, un simulacro más
o menos conseguido de otras formas de
vida, imbuidas en otros tantos espacios
sociales que profusamente abre la literatura (y, por extensión, el arte en general).
Sin embargo, uno empieza a comprender
que Samsa y Smith pueden trascender esa
condición de conjetura literaria y sufrir una
transfiguración a personas auténticas, con
toda la carga semántica que en la actualidad arrastra el término. De personajes a
personas, cobrando una vida más allá de
la virtualidad de las páginas, como seres
de carne y hueso, como diría Unamuno,
como tú y yo, lector. Cabe imaginarlos
como testimonios vivos de una realidad
que en sí adviene vacía y huera, ante la cual
sólo cabe el desdén pasivo de la impotencia. Impotencia, verdaderamente, es el perfume que rezuma cada rincón de La Metamorfosis y 1.984: impotencia para todo
conato de evasión de un sistema social
impuesto, impotencia ante las acciones de
los otros, impotencia, en resumen, que atenaza al ser humano al comprenderse aplastado por la facticidad de lo real.
Un mundo así no hace sino constatar el
poder autárquico de los hechos y las cosas
frente a todo posible desideratum por salir
del solipsismo, del circuito cerrado de lo
social, lo extraño y ajeno, donde los productos consumen a los productores, donde la coseidad cosifica la conciencia y donde el poder se convierte en medida de lo
real. Hablando de poder, entre las posibles
interpretaciones del mismo podríamos
traer a colación aquella que lo concibe
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como la adición de un deseo o querencia
sumado al acto de consumar dicho deseo;
impotencia, por contra, es querer pero no
tener a disposición unos medios para su
consecución: como se suele decir, es querer y no poder, quizás porque el querer subjetivo queda coartado por un poder externo que limita la voluntad. Pues bien, ese
precisamente el poder externo que Samsa y Smith experimentan. El primero lo
sufre en la figura del padre, del gerente, su
trabajo, incluso la misma habitación donde, encerrado como vil insecto, impide el
movimiento local de su cuerpo. En el caso
del Winston Smith el poder externo lo
encarna el sistema totalitario que monopoliza el Gran Hermano, omnímodo y con
multitud de tentáculos: las telepantallas,
la Policía del Pensamiento, las consignas
partidistas, los dos minutos de odio, la Liga
Juvenil Anti-Sex... poder exterior que incluye también, para Winston, los propios cigarrillos, en cuya caja el retrato del Gran Hermano dibuja unos ojos que “le siguen a
uno a donde quiera que esté. EL GRAN
HERMANO TE VIGILA”.
Expresaba Jacinto Choza, al inicio del prólogo de la obra antes citada de Higinio
Marín, La invención de lo humano, que
toda definición con pretensiones de aprehender la pregunta por el ser de lo humano tenía que atenerse primero a las preguntas qué se quiere ser y dónde se quiere vivir [ii]. Una vez deambulado por los
mundos literarios de Kafka y Orwell se sale
con el convencimiento de que ese “querer
ser” y ese “querer vivir” son algo así como
un espejismo que desalienta o incluso
ofende; no hay posibilidad de libre elección para ese “querer ser” y ese “querer
vivir”, pues ya viene determinado externamente, por lo que, siguiendo el planteamiento de Choza, no hay posibilidad de
definirse humanamente. Me atrevo a
advertir que los mundos de La Metamorfosis y 1.984 son demasiado estrechos para
dar cabida al sentido que comprende hoy
el concepto de humanidad.
2. ‘La Metamorfosis’, F. Kafka
2.1. Relaciones personales e impersonales en ‘La Metamorfosis’
En este epígrafe dedicaremos nuestra atención a analizar la tipología de relaciones
que se suceden en esta obra kafkiana en
orden a mostrar facetas heterogéneas de
lo humano, que derivan del comportamiento de algunos de los distintos personajes para con el protagonista una vez que
ha consumado su transformación en insecto. Las hemos clasificado en dos grandes

géneros: personales e impersonales.
¿A qué nos estamos referimos cuando
hablamos de relaciones personales e
impersonales? El término “relaciones” alude extensamente a ese ámbito en el cual
se hace posible la apertura de la intercomunicabilidad humana y por el cual diversos sujetos se reagrupan alrededor de
acontecimientos, acciones, sentimientos,
palabras, etcétera, y donde establecen
entre sí vínculos recíprocos; intentémoslo nuevamente: con “relaciones” nos referimos a una correspondencia intersubjetiva mediada por un determinado mundo
en el que inexorablemente se ha tocado
vivir. Unido a las “relaciones”, los adjetivos
“personales” e “impersonales”, adquieren
un significado especial que atañen a la forma de esa relaciones -al cómo- y en las que
se establece un deslindamiento que permite discernir sobre lo humano y lo no
humano. En resumen, tomando como eje
central la figura de Gregorio Samsa, bosquejaremos un escueto análisis de las relaciones más significativas que fluyen la
escenografía de La Metamorfosis. Al clasificarlas, como venimos haciendo, en personales e impersonales nos introducirán
en una reflexión profunda sobre el binomio humano-no humano. La Metamorfosis, al igual que la Odisea de Homero, también podría suponer algo parecido a “una
cartografía de lo humano” [iii].
Comencemos por este planteamiento:
¿pueden realmente darse, tras la metamorfosis de Gregorio, relaciones personales con
los demás personajes de la obra si nuestro
protagonista en su condición de insecto ha
cruzado los umbrales de lo humano? Esta
cuestión arroja otras incertidumbres: si
Gregorio no ha perdido su autoconciencia
en la transformación ¿en qué medida puede haberse alterado, y en qué condiciones
lo ha hecho, el estatuto de su humanidad?
En otras palabras, ¿es Gregorio Samsa
humano? Esta última cuestión muestra dos
vías para la reflexión dependiendo si la
orientamos en relación a la corporalidad o
bien a su condición “espiritual”. En el primer caso, la respuesta es categóricamente
no y no creo, además, que debamos agotar muchas energías en este aspecto; en el
segundo caso sí hay más enjundia para la
reflexión y es preciso que nos detengamos
a pensar antes de dar una conclusión precipitada. De ahí que meditemos esta pregunta: ¿cómo se relacionan con Gregorio
los restantes sujetos de la novela? La comprensión de estas relaciones nos ayudará
a dirimir si el protagonista, perdido en el
cuerpo de un insecto, es humano o no.

Un dato que no puede pasar desapercibido es que Gregorio no emplea el lenguaje
tras la transformación. El lenguaje, la palabra, es un medio propiamente humano de
comunicación directa. Sólo al principio de
la obra, cuando aún nadie se imagina el
inimaginable percance, Gregorio emite
unas palabras tranquilizadoras hacia su
madre para explicar su demora en la habitación; después, se dirige también a su
padre y a su hermana. Por último, pertrechado siempre tras la puerta de la habitación, trata de explicar al gerente del almacén donde trabaja, que ha venido a interesarse por él, su ausencia en el trabajo. Es
en esta última conversación cuando el
joven-insecto ha perdido todo sentido en
la inteligibilidad de sus palabras, ante las
cuales el gerente y la familia intercambian
miradas de estupefacción y extrañeza. Son
los primeros testimonios de su animalidad o, por lo menos, de su enajenación.
Después de esto, no hay más vinculación
lingüística entre el protagonista y el resto
de personajes. El lenguaje articulado es un
factor universalizante que interviene en
los procesos de ordenación de la vida social
de los individuos y un poderoso nexo de
unión entre los mismos, que facilita su cooperación y su desarrollo técnico y cultural; por esta razón, el lenguaje es algo propiamente humano y quizás sea, junto con
la facultad de la razón, el rasgo esencial y
definitorio de las personas. El lenguaje articulado no tiene como condición fundamental la de ser mero instrumento o medio
que se predispone para establecer ciertos
vínculos expresivos entre una comunidad
que comparte unas mismas reglas del
decir; el lenguaje es mucho más que un
simple medio, no es un instrumento, esto
es, no tiene ese estatuto que Heidegger
concedió a las cosas como ser-a-la-mano.
Un medio es algo que se puede utilizar o
no, en función de unas finalidades deseadas, pero el lenguaje es algo que no puede dejar de utilizarse. El ser y funcionalidad del lenguaje consiste en la apertura al
mundo en que nos hallamos, en el que
cada entidad remite a una palabra y cada
palabra desvela una cosa, su ser propio. El
lenguaje es la sustancia cultural de las personas en virtud de la cual se identifican y
reconocen a través de un logos o discurso
inteligible y comprensible. El lenguaje
representa entonces una delimitación de
lo humano y un signo de reconocimiento
para los miembros dicentes que lo comparten. En este sentido, Gregorio queda
excluido de su núcleo socio-familiar, pasa
a un ostracismo equivalente al “encarce-
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lamiento” en el que se ve sometido entre
las cuatro paredes de su habitación. El protagonista de La Metamorfosis emplea la
palabra sólo y exclusivamente en los vericuetos de su conciencia, en un monólogo
inmanente en el que no deja proyectar al
exterior sus cavilaciones. Si el protagonista hubiese contado sus sensaciones, sus
temores, sus dudas, sus estados vitales, lo
que hubiera supuesto, en definitiva, la exteriorización de su atribulada subjetividad,
quizás, los otros hubieran experimentado
un sentimiento compasivo ante su desgracia, porque “el reconocimiento del otro en
tanto que semejante, en tanto que prójimo, implica la constitución inmediata de
una comunión o una comunidad en virtud de la cual la indigencia o las necesidades del otro se convierten en apelaciones
inmediatas a la conciencia propia” [iv].
Sin embargo, al no racionalizarse por la
palabra, al no humanizarse por el lenguaje, la realidad que vive Gregorio se parece,
si se me permite esta comparativa, a aquello que los modernos teóricos del pacto
social denominaron “estado de naturaleza”, que es un estado incivilizado caracterizado por la primacía de los sentimientos
individuales más primitivos. Tras su enajenación en insecto, las relaciones que se
establecían entre Gregorio y los otros también se trocan, al perderse la mediación
lingüística sobre la que fluidificaban, y lo
que antes se distinguían como intercambios socializados normales ahora devienen
en pautas de comportamiento instintivas
e impersonales, como las que se producen
en ese hipotético “estado de naturaleza”.
Estas pautas quedan registradas en varios
niveles. Unos afectan al flujo de sentimientos, por ejemplo, el desprecio y la repugnancia que exhiben el gerente de la fábrica donde trabaja Samsa, los inquilinos que
se hospedan en casa de la familia y la sirvienta de ésta. Todos son incapaces de atisbar un ápice de la humanidad de Gregorio, como si el cuerpo de extraño insecto
en el que se ha convertido alejase cualquier posibilidad de albergar un alma, una
conciencia humana. La aversión y la inquina son las impresiones que les dominan y
sus actos son consecuencias de las mismas, tal y como quedan confirmados en
el relato, cuyo final revela la absoluta negación de la subjetividad personal de Gregorio, su ausencia del yo-persona como sustrato, y, consiguientemente, la imposibilidad de cualquier reconocimiento interpersonal. Porque “el desprecio es considerar al hombre como algo exterior, como
expulsarlo a las tinieblas exteriores, y

negarle el ínfimo grado de interioridad (…)
el desprecio es negar radicalmente como
subjetividad” [v]. Gregorio Samsa queda
relegado, por parte de estas personas, a un
plano que se encuentra lejos de alcanzar
el mínimo requerido de humanidad.
Es posible distinguir otro nivel de comportamiento instintivo e impersonal tras la
metamorfosis. Va muy en consonancia con
lo anteriormente descrito, pues corre paralelo al mundo de los sentimientos: nos referimos a la manifiesta hostilidad que destila un personaje central como es el padre
de Gregorio. Es algo que comparte con la
sirvienta de la casa y tal es el grado de animadversión que ambos profesan hacia el
joven-insecto que llegan incluso, en diferentes momentos, a agredirle físicamente.
La hostilidad y la agresión como respuesta ante una amenaza es un comportamiento instintivo que nos coloca a un nivel subhumano, un estado en el que afloran las
inclinaciones más primitivas vinculadas a
nuestra condición de seres naturales. Gregorio ya no es Gregorio para estas personas; es un ser desconocido, cuyo aspecto
externo mismo constituye una declaración
de guerra y ante la cual solamente cabe
adoptar la postura más natural: la ofensiva, el ataque preventivo [vi]. La transformación de nuestro protagonista en un
horrible insecto -cavilan estas personasno puede deparar nada bueno; nadie con
un aspecto así puede ofrecer actitudes
pacíficas; más bien, ha dejado de ser lo que
era para convertirse en un alien (un otro)
al que no estamos dispuestos a reconocer,
ni mucho menos integrar como uno más.
Las actitudes xenófobas, racistas que tristemente hoy (todavía hoy, aún cuando nos
jactamos de nuestros logros) podemos
observar en nuestras sociedades, se basan
en el convencimiento de que los otros
(extranjeros o personas de otras razas,
extensibles también a otras condiciones)
son enemigos y estas opiniones, engendros de una razón perversa, pone de manifiesto ese reducto instintivo que declama
la autarquía de nuestra condición animal,
al tiempo que nos aleja del proyecto de
humanidad que deseamos.
Debemos hacer mención también del
toque dramático con el que Kafka disemina estos pasajes de la narración al elegir la
figura del padre como principal inductor
de esa actitud hostil hacia “esa cosa que
tiene delante”, como él mismo llama a su
hijo. Es llamativo pensar que precisamente sea el padre, arquetipo de amor desinteresado, quien no reconozca tras esa apariencia repugnante, el corazón de su hijo

y, lo que es peor, que no haya en él el más
mínimo vislumbre de resquemor moral.
Sin duda alguna, las fronteras de lo humano son rebasadas por la figura del padre al
mostrar su incomprensión hacia la trágica situación que vive su hijo y rehusar su
obligación moral de tender su mano para
ayudarle en tan desesperado momento.
En contraste con esta actitud despiadada
de un padre frente a su hijo, subrayamos
la actitud de las figuras femeninas en el
relato. Puede observarse en ellas un atisbo de sentimiento compasivo que permite albergar un minúsculo reconocimiento, aunque que no llega a ser plenamente
consumado. También esta vez la apariencia metamorfoseada de Gregorio se impone ante cualquier conato por reintegrarle
en la comunidad en la que pertenecía. Aquí
opera un sentimiento que sólo acompaña
a la madre y a la hermana, y es un halo
compasivo que les inclina a pensar que
Gregorio sigue siendo algo más que su presencia física. A la madre y a la hermana les
envuelve un sentimiento materno-filial
donde la piedad lucha, al más puro estilo
de la tragedia ática, con la repugnancia.
2.2. Las relaciones impersonales como
delimitación de lo humano
Nos preguntábamos anteriormente si Gregorio-insecto debía pertenecer al género
de los humanos. Del análisis de las relaciones entre Gregorio y los personajes de su
entorno socio-familiar, hemos revelado
unas consecuencias que sólo pueden ofrecer una negativa como contestación. Esto
lo corrobora también el final de La Metamorfosis, cuando Gregorio muere y la suerte del cadáver es un misterio que no se desvela; lo que sí sabemos es que Gregorio no
fue enterrado como un ser humano. Si a
un cadáver humano no se le da conveniente sepultura, ni se le rinde culto religioso
en la ceremonia ritual del sepulcro, si la
muerte de los hombres y las mujeres “no
es integrada por la cultura, no es una muerte humana: es un acontecimiento físico”
[vii]. El cuerpo yacente de Gregorio queda
a merced de la desintegración y de la disolución, queda condenado al olvido, a la no
existencia en el recuerdo de las generaciones y a la exclusión del estatuto social de
antepasado. Una muestra más de la no
humanidad del protagonista.
Gregorio Samsa, en el contexto mundanal
donde vive tras su trágica transfiguración,
ni se muestra ni se comporta como los
humanos, luego, ese aparecer y ese hacer,
van a ser la balanza que sopese la cuantía
humana de su ser. Porque uno es tal y
como aparece y uno es tal y como actúa;
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y si uno no aparece como humano y no se
comporta como humano, es que no puede ser humano. El ámbito de las relaciones impersonales con las que Gregorio
puede encontrar un hueco para la adaptación y la compresión, constituyen parámetros delimitadores u el horizonte diferencial de lo humano y lo no humano. Este
horizonte diferenciador lo establece el propio lenguaje (que ya hemos visto) pero
también la forma que reviste tanto la presencia física de Gregorio como su manera de actuar. La presencia física representa un factor social importante dentro de
los lazos multiformes de la sociedad, ya
que es un signo visual de lo que uno es y
de la comunidad a la que pertenece. Con
el sintagma “presencia física” no nos limitamos meramente al atuendo o indumentaria, sino que la extendemos a los rasgos
físonómicos más elementales de nuestra
materialidad, nuestro cuerpo y nuestro
rostro. La presencia física es factor estabilizador de las relaciones humanas; en lo
esencial todos tenemos un determinado
cuerpo y un determinado rostro que se
adecua a lo que generalmente pensamos
como cuerpo y rostro. Poco importa la estética de ambos. Cuando ese cuerpo y ese
rostro, que son manifestaciones concretas de la presencia física individual, se
transforman en algo que no es ni un cuerpo ni un rostro humanos, se produce una
inadecuación entre la presencia física y su
idea. La presencia física que percibimos,
entonces, nos revela algo distinto de lo que
la presencia física humana determina, por
lo que terminamos por definir a aquélla
como no-humana. De este modo, el cuerpo transformado de Gregorio cae fuera de
la idea de corporalidad humana.
No debemos descuidar el hecho de que las
acciones de Gregorio también revelan
comportamientos instintivos y naturales,
que sólo parecen obedecer a impulsos y
estímulos fisiológicos. El hecho evidente
de que se le trate con desprecio y repugnancia (por parte del gerente, la asistenta
y los inquilinos) y con hostilidad (en los
casos de la asistenta y el propio padre),
hace que en G. Samsa se ponga en funcionamiento el mecanismo natural de defensa característico de los animales, alertado
por el instinto natural de supervivencia.
Esta actitud no humana es lo que asemeja el comportamiento animal de Gregorio
y la forma de actuar hostil que descubrimos en el padre y de su “ataque preventivo” con respecto a lo extraño y ajeno. Gregorio tampoco reconoce a su gente y sobrevivir se ha convertido para él en la máxi-

ma emergencia, no en un lugar inhóspito,
sino en su propia casa y con su propia
familia. Instintivo es el comportamiento
de la mayoría de los personajes como instintivas e impersonales son las relaciones
mutuas. Solamante las manos desinteresadas de Grete, que acercan diariamente
la comida a su hermano, parecen dibujar
el oasis en el que refugiarse de un mundo
completamente desértico.
La causa en la virtud de la cual podemos
hablar de despersonalización en las relaciones entre Gregorio y el resto de personajes es inducida por la fractura existente
entre su presencia física -con la que estará ligada de forma natural- y su conciencia -por la que aún tiene, como diría Husserl, conciencia-de-. Gregorio es las dos
cosas (insecto-humano) sin ser realmente
ninguna de ellas. Esa conciencia, que es
conciencia subjetiva, se halla encerrada en
un cuerpo de grandes dimensiones, perfilado en una morfología de insecto y que ha
de ser arrastrado aparatosamente con todas
las consecuencias que ello comporta. El
resto de los personajes -exceptuando en
algunos momentos a su hermana Greteno es capaz de entablar relaciones cálidas
y entrañables, descubrir por ellas si bajo el
ennegrecido caparazón laten restos de
humanidad, algo que permita recuperar a
Gregorio más allá de su apariencia.
2.3 La despersonalización
Preguntar por cuál o cuáles serían los posibles motivos que indujeron a la despersonalización del protagonista equivaldría, si
no a ser la cúspide en la jerarquía de posibles preguntas que se puedan formular
acerca de La Metamorfosis, sí por lo menos
una pregunta de alto tonelaje. Aparentemente no hay en todo el argumento kafkiano ningún dato concluyente por el que
se dilucide claramente el motivo por el cual
Gregorio Samsa, después de un profundo
sueño, se despertara una mañana y apareciera convertido en espantoso insecto.
La novela comienza con la metamorfosis
consumada, de tal manera que se desconoce lo que pudiera haber sucedido durante la noche, mientras dormía el protagonista; y en el desarrollo argumental desde
su principio hasta su finalización tampoco se esclarecen los motivos decisivos. No
obstante, no nos desilusionamos e intentaremos ofrecer alguna aportación satisfactoria en este epígrafe.
¿Qué significa que un individuo humano
se halla metamorfoseado en insecto? Pues
esto significa que los rasgos de un individuo se han alterado adoptando una forma
completamente distinta, en algo diferen-

te a lo que anteriormente era. La transformación implica una enajenación, es decir,
que algo se haya convertido en algo radicalmente otro. En el caso de Gregorio, la
transfiguración provoca un cambio que va
de estar considerado como persona a no
estarlo, quedar sojuzgado a un algo despersonalizado. Si bien, aunque el protagonista haya sufrido una enajenación corporal, donde su supuesto estado anterior
como humano ha cambiado a otro distinto, no ha sufrido, en un principio, esa enajenación en términos de conciencia. Ya lo
hemos reseñado antes. Gregorio sigue siendo un pronombre racional -un “yo”-, que
opera reflexivamente desde el mismo sistema de categorías que los demás sujetos
y, en virtud de ello, pertenece a un ámbito cultural social determinado. Esto, tan
es así, que cuando es plenamente consciente de su terrible transustanciación,
parece que no le da importancia a lo ocurrido, pensando que pudiera ser consecuencias de la falta de sueño al que todo
viajante de comercio (su profesión) está
de antemano expuesto. Y aún su intención
incluso es la de personarse, como todos
los días, a su puesto de trabajo.
Traer a colación el trabajo no ha sido casual
y una mirada a este ámbito puede proporcionarnos una perspectiva diferente, quizás enriquecedora. El proceso de desvalorización al que está sometido el individuo
en unas condiciones laborales perniciosas
o impuestas puede ir paralela a su despersonalización. Nos explicamos. El trabajo es
una actividad humana que desde el renacimiento y aún más desde la modernidad
ilustrada, ha ido adquiriendo un valor
importante como una tarea en la cual el ser
humano no sólo hace cosas, sino que también se hace a sí mismo. Es algo así como
la expresión de la libertad y la dignidad
humana. Pero ocurre que la época contemporánea, el afianzamiento de la industrialización y la tecnificación construyen un
macrosistema de producción a gran escala, basado en la acumulación de capital y
en la proliferación de necesidades artificiales. Este nuevo sistema genera unas condiciones en los que ese trabajo ya no se concibe como un quehacer libre por el que el
ser humano se hace, sino que se suscribe
a unos intereses externos, fundamentalmente de tipo económico. Gregorio también sufre esto, y tal y como se contempla
en el relato de Kafka, su trabajo de comercial parece ser un ámbito de cosificación y
alienación. El protagonista parece extasiado de sus obligaciones laborales. Recordemos un fragmento que ilustra esta inter-

Didáctica

64

ae >> número 45

pretación. Habla Gregorio en un soliloquio:
“-¡Qué cansada es la profesión que he elegido! -se dijo-, siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando
se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes: estar pendiente
de los enlaces de los trenes; la comida
mala, irregular, relaciones que cambian
constantemente, que nunca llegan a ser
verdaderamente cordiales, y en las que no
tienen cabida los sentimientos. ¡Al diablo
con todo!” [viii].
“¡Al diablo con todo!” ¿No es este acaso el
grito desesperado de quien se hunde en
un estado de sordidez y miseria, provocado por un contexto laboral que, lejos de
albergar un espacio para la autorrealización personal adviene como una condena para quienes no tienen más remedio
que sufrirlo? Entendido así, el trabajo ya
no es un ámbito de perfeccionamiento
humano, por el cual sus potencialidades
se desarrollan hasta alcanzar cotas de excelencia y de satisfacción personal. Todo lo
contrario, es el recinto donde se ex-propia
lo más propiamente humano, donde se
enajena el ser, donde éste se hace radicalmente otro y ya completamente indómito. La despersonalización es fruto de un
tiempo histórico, el contemporáneo, que
mide las capacidades del individuo por el
rasero de un sistema omnímodo que lo
entiende como simple medio para consumar su fin: la perpetuación del propio sistema. Un sujeto, filtrado por la criba que
representa todo esto, necesariamente ha
de presentar la forma de un vulgar insecto, que lucha por no morir aplastado por
las garras de este desalmado engranaje que
mueve la inercia de un sistema productivo de encumbradas finanzas y mercados.
La despersonalización de Gregorio es la
manifestación de la disolución del individuo dentro de este sistema.
Puede que se antoje marxista la lectura que
acabo de esbozar y tomo nota de los reproches, pero, dejando a un lado los posicionamientos ideológicos, no hay ninguna
razón para desecharla de plano, aunque
no por ello suponga adscripción al marxismo, en el cual hay, como en todo sistema filosófico, elementos más o menos interesantes. Yo digo, al igual que Hegel, que
toda obra humana es hija de su tiempo, lo
que significa que toda obra apela directa
o indirectamente al contexto histórico en
el que nace y por lo que es. La fecha de
publicación de La Metamorfosis (1.916) se
inserta en un tiempo convulso en el terreno social, político y económico en el que
nadie podría permancer ajeno, ni siquie-

ra el individuo más aséptico. Acaso lo dicho
aquí se encuentre sublimado en el maremagnum mental de Kafka.
Déjenme un último apunte para cerrar esta
parte: cuando el sujeto se ha depravado,
cuando la persona ya no es tal, sino un
mero punto espacial infravalorado, el mundo y las relaciones con los demás congéneres aparen como un obstáculo que impiden mis movimientos, mi desarrollo y mis
proyectos; ya no es el mundo un lugar de
libertad, donde el individuo se hace en
continúo progreso hacia sí mismo, sino
una potencia superior que nos puede y que
al final acaba aplastándonos con su rueda, como inmundos insectos.
3. ‘1.984’, G. Orwell.
3.1. Lo impersonal en el relato de Orwell
1.984 es el año en que transcurre la acción
de la novela que analizamos a continuación. Sin embargo, el año carece de menor
importancia por ser un hecho contingente. Esto lo decimos porque el mundo recreado en esta novela tiene algo que lo aleja
de nuestro cómputo normal del tiempo, y
no meramente por pertenecer al orden de
lo ficticio; parece encontrarse más allá de
lo humano, aunque refleja un ámbito
humano posible y plausible, en un orden
social transhistórico que a la vez sirve de
criterio valoratorio de nuestra actuales
configuraciones político-sociales.
De nada sirve pensar si el autor auguró,
allá por el ocaso de la década de los 40 del
pasado siglo -fecha de aparición del libroque el mundo iba a ser tal y como nos lo
describe en la novela. No nos interesa los
posibles dotes futurólogos o proféticos de
G.Orwell y sí capta nuestro interés que en
su novela se cuece lo que en esencia ya está
inmerso en el propio tiempo del autor. En
este sentido, tanto La Metamorfosis como
1.984 son visiones o reflexiones, yuxtapuestas en un orden literario, sobre el hombre
y la mujer concentrados en un estado de
cosas del que están desposeídos y escindidos y del cual sustancialmente les debía
de pertenecer.
1.984 presenta la radicalización extrema
del poder de un Estado y sus actuaciones
llevadas hasta sus últimas consecuencias.
La sociedad que dibuja es ilimitadamente burocratizada y sistematizada a partir
de un régimen político totalitario, cuyas
facciones administrativas no son sino la
perenne concreción de hasta dónde puede ejercerse su infinito poder. Resalta, en
parangón con nuestra concepción de un
Estado, su omnipotencia y omnipresencia
en todos los aspectos cotidianos de la exis-

tencia y cómo ese “poderlo todo” y ese
“estar en todo” no es más que la garantía
de su propio despliegue, la supervivencia
de sí mismo.
Cuando pienso en este Superestado me
viene al pronto, como una reacción mecánica, lo que Spinoza entendía metafísicamente por Substancia, ya se sabe, aquello
que es en sí y por sí se concibe. La Substancia spinoziana es la totalidad de lo existente que se erige como causa sui o principio generador de sí. Se muestra bajo los
atributos de la extensión y del pensamiento, de tal manera que la naturaleza (el objeto, natura naturata) y la conciencia (el sujeto, natura naturans) son las dos caras de
una misma moneda que viene a reflejar
que todo aquello que ocurre no es más que
el desarrollo lógico de su identidad. Los
acontecimientos son, entonces, en el orden
natural y en el social, la dinámica interna
de la propia Substancia por la cual ésta
genera sus propios medios para perpetuarse en un proceso eterno que no sale de sí.
Pues bien, por más que le doy vueltas, no
dejo de pensar que el Estado que impera
en la sociedad de Winston Smith, el protagonista de la novela, es el trasunto literario de la metafísica panteísta de la Sustancia spinocista.
El armazón que sustenta todo el aparato
estatal, de esta enorme Substancia, viene
estructurado por una forma piramidal en
cuya cúspide se encuentra coronada la
figura abstracta del Gran Hermano, quien
detenta en sus manos el poder absoluto y
cuyo nombre mismo es sinónimo de Estado. (Ahora no puedo evitar las palabras de
Luis XIV, ilustre y demediado monarca
francés, cuando jactanciosamente decía
“L’Etat, c’est moi”, “El Estado soy yo”) Bajo
su soberanía se erigen los Ministros encargados de administrar la vida pública de la
ciudadanía, en un complejo burocrático
cuyas raíces se hunden en un oscuro Tártaro insondable. La burocratización de los
organismos oficiales comprende el ordenamiento del funcionariado, donde sus
quehaceres están bien delimitados y organizados. El trabajo administrativo se lo
reparten los cuatro Ministerios existentes:
el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de
la Paz, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Abundancia.
El Ministerio de la Verdad (Miniver, como
se denomina en la nueva lengua oficial de
Oceanía, neolengua y en el que Winston
trabaja) es el organismo encargado de las
funciones más variopintas, que van desde
la redacción de las noticias hasta la educación, pasando por la organización de
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espectáculos y gestión de las artes. El
Ministerio de la Paz (Minipax), se encarga
paradójicamente de los asuntos concernientes a la guerra y equivale a nuestro
actual ministerio de defensa El Ministerio
del Amor, por contra, se ocupa de salvaguardar la ley y el orden, cuyo homólogo
en nuestros estados lo ostentaría el ministerio de interior. En última instancia, el
Ministerio de la Abundancia, que se encarga de los asuntos económicos. Bajo las
dependencias ministeriales serpentea toda
una laberíntica configuración de secciones, subsecciones, departamentos, órganos, etc., cada uno con una función específica y sin mantener un contacto directo
entre sí, de tal manera que un funcionario
del Departamento de Registro, como lo es
Winston Smith, no sabe qué tareas tiene
encomendadas el funcionario que tiene a
su lado. Son como una célula del pulmón
y otra del ojo, por ejemplo, que cada una
por sí desempeña su cometido, pero su
tarea carece de sentido si no es en relación
al Todo orgánico por el que trabajan.
No hay nada bajo los pedestales de los
ministerios; ellos son el límite último de la
organización gubernamental y desde ahí
se reparten las innumerables funciones
laborales del equipo administrativo. La
administración del estado no es, como en
nuestras sociedades actuales, un conjunto
delimitado de funcionarios que configuran
un sector laboral, sino que se extiende a la
totalidad de la población en general, a
excepción del proletariado, que es un complejo social inferior que, a pesar de depender de los organismos oficiales, no se rigen
bajo su estrecha normativa. Así entendida,
la sociedad, en tanto miembros militantes
del Partido, no se distingue de los brazos
administrativos del Estado. La sociedad de
1.984 es calificada, en sí misma, de burocrática hasta en su más consumada radicalización. Hasta el mismo M.Weber pensaría que, al lado de este Superestado, el
Estado moderno sería, en cuanto a la burocratización, una chistosa nimiedad.
Todo el aparato estatal es una descomunal instancia institucional impersonal, subdividida en una jerarquización infinitesimal del poder. El “Gran Hermano” es también una institución impersonal. Nadie lo
ha visto físicamente, tan sólo en los repetidos retratos que se exhiben por todos los
rincones de la ciudad o en los carteles propagandísticos del Partido, en los que se
idolatra su figura. Nadie conoce su edad,
el “Gran Hermano” se aleja del tiempo y
se venera como eterno, como un sujeto
investido de atributos divinos ante el que

se siente una admiración plena y desmedida. Su poder, como el poder absoluto de
los gobernantes, se legitima en aquello que,
siguiendo otra vez a M. Weber, se llama “la
autoridad de la gracia (carisma)” [ix] o, en
otras palabras, en la ciega confianza en su
liderazgo carismático.
Los Ministerios son igualmente instancias
impersonales, que aunque son una expresión de la labor política de los seres humanos, se esconden bajo un rostro amorfo y
despersonalizado. En los ministerios se
concreta el poder del Gran Hermano, pero
limitadas sus funciones a la voluntad
insondable de la soberanía externa de éste.
Los ministerios son los medios para la subsistencia y permanencia del propio Estado y sus funciones, supuestamente vinculadas a la creación de espacios para la libre
realización de los proyectos de vida de los

individuos, se tergiversan hasta el punto
de convertirse en instrumento eficaz para
la consecución de los propios intereses
estatales. El Estado se alimenta de sí mismo mientras ejerce su poder, su desarrollo no es el desarrollo personal y social de
sus súbditos, sino de sí mismo. El Estado
es Dios, la Subtancia de Spinoza, y contra
los designios divinos nada se puede hacer
que no sea el fiel acatamiento de sus leyes.
Para el mantenimiento de sí, el Estado
debe llegar a todas las esferas existenciales de los individuos y para ello el Estado
se transforma, como Proteo, adoptando
múltiples rostros: las telepantallas, la Policía del Pensamiento, la Liga Juvenil AntiSex, las consignas partidistas, los slogans,
las manifestaciones, los principios políticos del Ingsoc (socialismo inglés), etc.
Desde las telepantallas, instrumento tec-
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nológico al servicio del control estatal de
los ciudadanos, el Estado vigila todas las
actividades, sobre todo las que se ejecutan en el ámbito privado e íntimo de los
hogares; la función de las telepantallas es
servir de ojo y oído del Estado y se utiliza
con vistas al mantenimiento normalizado
del orden social. Las telepantallas son el
medio en virtud del cual la Policía del Pensamiento, a todas horas, ejerce su férrea
vigilancia de forma implacable. Sus funciones son la de mantener el marco jurídico-social establecido por el Estado, arremetiendo contra aquellas acciones individuales que sospechosamente delaten
cualquier signo de delación o, lo que es
peor, de malestar psicológico. Esta policía
pone los vellos de punta. Si en nuestros
actuales estados existe una policía como
brazo supervisor del Estado que vela por
las leyes establecidas, vemos que su poder
sólo se limita a la esfera de las acciones;
en el caso de la Policía del Pensamiento es
una autoridad que no sólo supervisa las
acciones punibles en el orden social, sino
también las intenciones impuras de la conciencia. Pretenden llegar hasta el pensamiento mismo de los ciudadanos y mantenerlo limpio de cualquier conato de
rebeldía o de cualquier síntoma de heterodoxia política. Cuando alguien ha actuado dolosamente o ha pensado fuera de la
pauta ortodoxa que marca el partido, es
conducido a las dependencias del Ministerio del Amor y allí es sometido a las más
aberrantes torturas físicas y psicológicas
que cabe imaginar (empleo del doblepensar) [x]. Es la metodología de confesionario que practica el Estado, donde el individuo termina por confesar sus delitos perpretados o no- tras una purga a base
de violencia desmedida. El empleo de la
violencia por parte del Estado de 1.984 me
hace recordar, una vez más, aquellas palabras de M.Weber:
“Estado es aquella comunidad humana
que, dentro de un territorio (el territorio
es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” [xi].
Palabras que van muy en consonancia con
estas otras rescatadas de la propia novela.
Habla O.Brien a Winston: “El poder radica
en infligir dolor y humillación. (El progreso de nuestro mundo será la consecución
de más dolor. Las antiguas civilizaciones
sostenían basarse en el amor y la justicia.
La nuestra se funda en el odio. (Siempre
habrá el afán de poder, la sed de dominio,
que aumentará constantemente y se hará
cada vez más sutil. Siempre existirá la emo-

“

Los estados
democráticos actuales
llevan implícitos en sus
líneas programáticas
la apertura de espacios
que posibiliten el
ejercicio libre de
las facultades humanas

ción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres
hacerte una idea de cómo será el futuro,
figúrate una bota aplastando un rostro
humano… incesantemente” [xii].
Los pensamientos que inciden en la crítica al sistema, cuya legitimidad es viable
para algunos ciudadanos que piensan que
existen otros modos de gestionar la sociedad, como le ocurrió a Winston, incurrían
en lo que en neolengua se denominaba “crimental”, que no es más que un crimen del
pensamiento. El crimental es un signo de
crítica, de reflexión individual que debe ser
atajado expeditivamente, pues es el caldo
de cultivo para una futura rebelión. Si en
nuestra sociedad actual nadie puede ser
condenado por expresar que ha imaginado que cometía un delito, en la medida en
que debe haber una acción real y unos
hechos consumados, en la sociedad de
1.984 los peores delitos que pueden cometerse es a nivel mental. El pensamiento
humano siempre trasciende los hechos
sensibles e intenta buscarle su razón de ser,
el por qué ocurren así y no de otra manera, de modo que el pensamiento, y el conocimiento en general, es lo que más puede
hacer peligrar a cualquier régimen totalitario, incluido el de 1.984. Porque la razón
indaga en la naturaleza de las cosas, escudriña entre los acontecimientos hasta
anclar en el fondo, relaciona, categoriza,
conoce, evidencia, clasifica y, sobre todo,
juzga por sí lo que está bien de lo que está
mal. El juicio de valor se extiende a todos
los órdenes, incluido el político y social,
cosa que un Estado totalitario nunca podría
permitir. Es esta razón por la cual Platón,
el gran inventor de estados totalitarios, limitaba el conocimiento de forma exclusiva
sólo a los gobernantes naturales de la ciudad, los filósofos [xiii]. La razón sólo estará de parte de aquel que legítimamente
debe ostentar el poder: el sabio gobernan-

te, que conoce el arte regio de la administración política. El resto, rebaño ignorante
que no puede reconocer dónde está su propia cara, debe acatar y obedecer los mandatos infalibles de su soberano. De ahí que
la ignorancia sea una fuerza de control
social y mucho ha de cuidarse el estadista
de mantener a la gran masa popular en ella.
Todo en 1.984 es una instancia impersonal, incluso el lenguaje y las propias personas. La persona se despersonaliza porque no es más es un átomo que refleja la
titánica estructura molecular del Estado.
Cada uno de los sujetos es una representación fragmentaria del Todo estatal, de tal
manera que sólo apelando a él tiene sentido su vida. Winston no habla con amigos, sino con camaradas; no habla con
niños, sino con futuros espías que no
dudarían en denunciarle a la Policía del
Pensamiento por el simple hecho de llevar unos “zapatos raros”. El protagonista
no se relaciona con gente, sino con manifestantes. Sólo su relación con Julia, una
chica de la que se enamora, le abre la perspectiva de otro mundo, pero sólo era una
relación que estaba llamada a ser, desde
el principio, efímera.
2. Aspectos de la vida que son posibilitados
e impedidos por los organismos oficiales
Los estados democráticos actuales llevan
implícitos en sus líneas programáticas la
apertura de espacios que posibiliten el ejercicio libre de las facultades humanas; se
garantiza, así, el estado de derecho dentro
de una comunidad ciudadana que se basa
en principios constitucionales de igualdad
de oportunidades. En la coyuntura sociopolítica de 1.984 esto no se da ni por asomo; es más, la esencia de su ser mismo está
en el continúo impedimento de que el
individuo se realice por sí o desde sí. El
individuo de 1.984 es una criatura abandonada en este mundo de crueldades y de
guerras, es un individuo que nunca podría
soportar su propia libertad, que necesita
ser engañado, manipulado, necesita del
regazo de su patria para ser alguien, para
ser persona y que le oriente, como un guía
espiritual, en aquello que ha de ser y hacer.
Puede parecernos, desde nuestra mirada,
un pueblo estúpido e ingenuo y nos sorprende cómo es posible que se deje de
engañar con tanta facilidad. He de confesar el pánico que sentí mientras leía la obra
y me aterrorizaba la idea de que algún día
se generase un Superestado de estas características. Comprendí que bastastaría con
que cambiase todo el sistema de categorías y todo el sistema de objetivación por
el que comprendemos la realidad circun-
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dante. Una tarea de años, pero hay que
recordar que muchos regímenes totalitarios se han dado a lo largo de la historia y
hay multitud de gente que aún vive bajo
sus injustos designios.
El ámbito de la acción práctica de los ciudadanos-camaradas del Estado de 1.984
sólo se reduce a un limitado radio de
acción, que comprende la totalidad de las
tareas que el Estado promulga para alimentar la pasión por los ideales del Partido e infundir más odio en los enemigos
del mismo. Así, el ciudadano hace, de forma involuntaria y mecánica, como algo
aprendido, lo que el Estado en momentos
determinados le manda hacer: si hay un
mitín o una manifestación, el individuo
participa; si hay ejecuciones públicas de
conspiradores y detractores del Partido, el
individuo los presencia con gran pasión
como si de un espectáculo se tratara; si hay
una Semana del Odio, el individuo aporta
todos sus recursos materiales y personales para su celebración. Si el sujeto se niega a participar en los mítines, en las manifestaciones o en las ejecuciones, ese individuo es sospechoso de heterodoxia y puede ser condenado por crimental. Cuando
una persona es condenada por terrorismo
del pensamiento no es sometida a la sentencia de un tribunal de justicia (no hay
nada parecido a la jurisprudencia, porque
no hay leyes), sino que puede ser exterminada directamente por agentes secretos.
Esa persona pasa a convertirse en nopersona, es decir, su eliminación no sólo es
física sino también histórica, de tal manera que es excluida de todos los archivos,
de todos los soportes en los que haya aparecido su nombre, hasta que no quede de
él ni el recuerdo [xiv]. Es evidente que con
estos sistemas, el individuo no intente
salirse fuera del inmovilismo que imprime la ideología del Estado y sus acciones
estén completamente limitadas. No deja
de ser evidente, además, que en este mundo de 1.984 pocas cosas hay en el ámbito
del hacer que puedan ser realizadas en
libertad y es difícil señalar qué cosas pueden el hombre y la mujer hacer en una
sociedad donde prácticamente no se puede hacer nada que no sea cumplir con el
deber que encarecidamente promueve el
Partido.
En contraposición, en los estados democráticos es fácil apreciar taxanómicamente las acciones que pueden y no pueden
hacer sus ciudadanos, gracias a la existencia de la institución del Derecho. El Derecho señala un recinto donde se permite el
establecimiento de unos márgenes bien

definidos de comportamiento dentro de
una organización de convivencia comunitaria. Dentro de la Carta Magna quedan
impresos los derechos y deberes de los ciudadanos que la refrenda por sufragio universal y en el código penal quedan estipulados aquellos actos no permitidos por la
ley como actos delictivos que pueden conllevar al commutamiento de sanciones
económicas y/o privativas de libertad. Sin
embargo, no existe nada parecido a saberes jurídicos en el entramado social de
1.984, no existe nada parecido a un “tengo derecho a...”, puesto que esta locución
se substituye por un “estoy obligado a…”.
Pero esto no ocurre porque derecho y obligaciones se contrapongan mútuamente,
ya que el Derecho no existe, ni siquiera
como palabra, sino porque para ellos “obligación” -y, por extensión “obediencia”,
“sumisión”, etc- representa la libertad misma: “La libertad es la esclavitud” decía una
de las tres consignas principales del Partido, junto con “la guerra es la paz” y “la
ignorancia es la fuerza”.
No hay nada que se pueda ejercer con
libertad, porque la libertad misma es esclavitud y la sociedad misma lo cree así, de
tal manera que en la esclavitud se concentra su más estado de perfección. Cuanto
más obedezca un individuo los mandatos
del partido y cuanto más lo haga con el
absoluto convencimiento de que eso es lo
que tiene que hacer y cuánto más obedezca sin saber para qué obedece o por qué
obedece, ese individuo se creerá más
humano, más persona, más libre y más
feliz. Es el imperativo categórico del Partido Único. Esto se logra por la aplicación
de los principios ideológicos del Ingsoc:
mutabilidad del pasado, doblepensar y
negolengua. La articulación de estos tres
elementos se arraigan en la conciencia
general y son para ella tan evidentes e
indiscutibles como lo es para nosotros que
dos y dos hagan un total de cuatro.
Citas
[i] Marín, H. La invención de lo humano.
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[iii] Choza, J. y Choza, P. Ulises, un arquetiopo de la existencia humana, Ariel, Barcelona, 1996, p. 64.
[iv] Op. Cit. p. 99.
[v] Op. cit. p. 136.
[vi] La ofensiva y el ataque preventivo parecen haberse convertido, por desgracia, en
una práctica habitual en el escenario de la
política internacional. Es frecuente escu-

char a nuestros dirigentes justificar determinadas intervenciones bélicas contra
otros países por el falaz argumento de evitar posibles ofensivas de éstos. Un conato
de revestir racionalmente el viejo adagio
del que golpea primero golpea dos veces.
Burdas razones que no hacen sino poner
de manifiesto los instintos básicos naturales en los que se fundan: la amenaza y la
hostilidad ante lo desconocido, lo otro, lo
extraño, lo ajeno.
[vii] Op. cit. p. 42.
[viii] Kafka, F. La Metamorfosis y otros relatos, RBA Editores, Barcelona, 1995, p. 10.
[ix] Weber, M. El político y el científico,
Alianza, Madrid, 1997, p. 85.
[x] El doblepensar (uno de los principios
ideológicos del Ingsoc) no es más que el
múltiple sentido que puede albergar una
proposición o palabra y que se modifica
en función de los intereses estatales. Doblepensar es la alteración del principio aristotélico de no contradicción que rezaba
así: “no es posible que una misma cosa sea
y no sea a un mismo tiempo” (Aristóteles,
Metafísica, libro XI, par. V), de tal manera
que este principio lógico queda anulado.
Una palabra o proposición puede significar algo, su contrario, y otra cosa a un tiempo.
[xi] Weber, M. op. Cit. p. 83.
[xii]Orwell, G. 1984, Destinolibro, Barcelona, 1997, p. 261-262.
[xiii] De hecho, 1984 puede ser una proyección literaria de la República platónica, una de las obras más señeras donde
Platón expone su programa político. Para
descubrir el verdadero rostro del mismo
véase Popper, K. La sociedad abierta y sus
enemigos.
[xiv] Ya vimos esto en el relato de Kafka.
Cuando Gregorio no es enterrado, cuando su muerte no es reintegrada en la cultura, su ser se dispersa y pasa a ser sinónimo de nada, de nopersona.
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Intervención en alumnos con retraso mental
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Todo lo relativo a la deficiencia mental, a su
realidad y tratamiento, ha sufrido profundos
cambios en cuanto a concepto, análisis y
atención práctica. Lo que se entiende hoy día
por retraso mental fue identificado y reconocido en el pasado. Pero sólo a partir de finales del s. XVIII comenzó a ser objeto de atención médica y pedagógica y de estudio científico. También pedagogos y educadores se
han hecho cargo desde entonces de los niños
con deficiencia mental. Aunque durante largos años, este fue un campo de competencia casi exclusiva de la medicina.
La medición de la inteligencia no contribuyó a ensanchar las esperanzas respecto a
mejorar la condición de las personas con
retraso mental, aunque nació asociada a la
escolarización de estas personas. Los primeros test de inteligencia fueron confeccionados para diferenciar entre niños capaces y
los supuestamente incapaces de beneficiarse de la escuela pública al generalizarse en
Europa la obligatoriedad de la escolarización.
Los conceptos más conocidos de la medición de la inteligencia (psicometría) son los
de edad mental y cociente intelectual (CI).
La edad mental es el nivel de capacidad general y de aptitudes concretas que un individuo
ha alcanzado según se corresponde con el
nivel medio propio de una determinada edad.
El cociente intelectual resulta al dividir la edad
mental por la edad cronológica y multiplicar
por 100 el resultado.
Los programas educativos de enseñar a pensar, a veces llamados de mejora de la inteligencia, ponen de manifiesto que el CI no es
tan constante como se suponía. Mediante
estos programas los sujetos con retraso mental pueden incrementar sus puntuaciones.
Este enfoque es útil a ciertos efectos de investigación y también para la caracterización global del funcionamiento mental de una persona. Pese a ello, resulta de escasa utilidad
educativa y práctica. No proporciona indicaciones provechosas sobre qué hacer, cómo
educar, cómo intervenir y rehabilitar.
En la actualidad predominan dos enfoques
en la construcción teórica del retraso mental:
por una parte, un concepto funcional, centrado en el funcionamiento adaptativo de la
persona con retraso en las actividades de la
vida diaria; por otra, en el orden de la construcción teórica, un análisis al interior del
marco de la psicología cognitiva.
El enfoque funcional-conductista, que dominó en muchos sectores profesionales a lo largo de los años setenta está caracterizado por
el rechazo de los conceptos psicométricos,

por el abordaje del mismo en término no de
deficiencia innata, sino de deficiente ejecución y de limitados comportamientos adquiridos. También se caracteriza por tener unas
expectativas muy altas respecto a la posibilidad de completar y enriquecer al afectado.
El conductismo no habla de retraso o deficiencia mental, sino de conducta retrasada,
y centra su interés en las técnicas eficaces para
crear repertorios de aprendizaje más completos. El conductista espera que la modificación de la situación y las experiencias contribuya a modificar la conducta misma, el
nivel de rendimiento, hábitos aprendidos…
Las personas con retraso mental presentan
otros rasgos además de su limitación intelectual. El rasgo más señalado en estas personas
es la rigidez comportamental. Estos sujetos
son capaces de estar más tiempo que otros
en una tarea determinada, por repetitiva que
sea. La inteligencia es la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Las personas con
baja capacidad intelectual hallan mayores
dificultades en esta adaptación y en consecuencia experimental inseguridad, ansiedad,
ante la novedad en la situación, en la tarea.
Esta persistencia rige sus relaciones interpersonales. Las personas con deficiencia mental se protegen ante la inseguridad persistiendo en sus relaciones (sentimentales y de amistad). Hay que decir que todo esto será más
intenso cuanto más grave sea el retraso. Las
personas con retraso suelen mantener una
gran dependencia afectiva. Esta dependencia es la causa del apego. Son muy dependientes tanto en su comportamiento y relaciones
como en sus afectos.
Estas personas también se caracterizan por
una fuerte externalidad en las claves o guías
directivas para la acción. Esto aparece en sus
bajas expectativas de eficacia propia y en el
predominio de atribuciones de casualidad
externas y de un lugar de control externo. Una
persona con déficit cognitivo tiene dificultad
para desarrollar comportamientos autorreferidos, relativos a uno mismo, que implican
una reflexión física, corporal y mental.
Cabe añadir que las personas con retraso
mental están caracterizadas por una baja
autoestima y una gran inestabilidad emocional. Son rasgos aprendidos, muy dependientes de las experiencias vividas y del modo en
que les han tratado los adultos, y derivados
de otros rasgos más básicos. La baja autoestima depende de dos factores, la imagen que
de ellos tienen y les trasmiten quienes les rodean y la percepción que se tiene de la eficacia
propia, de los resultados y consecuencias de
los propios actos.

La intervención en personas con retraso mental ha de tener lugar en ámbitos variados, siendo la educación escolar un buen modo de
intervención. El nivel de intervención básica
se refiere a aquellas limitaciones en capacidades adaptativas a las que precisamente se
refiere el concepto de retraso mental. Cuando los objetivos educativos se formulan en
términos de capacidades básicas, resulta difícil distinguir entre educación y otra intervención supuestamente más básica y fundamental. Las capacidades básicas en la vida humana serían las que se requieren en no importan qué sociedad, qué cultura o qué época.
Entre ellas se destaca el poder comunicarse,
poder procurarse el alimento y otros bienes
necesarios, identificar los riesgos más comunes de la vida… Son aprendizajes que los
niños adquieren en sus hogares, y que suelen
adquirir en un aprendizaje espontáneo, sin
necesidad de ser enseñado metódicamente
por los padres. En cambio, los niños con retraso necesitan ser instruidos metódicamente
en esas habilidades. Por ello no bastará con
la instrucción en casa, sino que será preciso
el apoyo del profesorado. Los procedimientos más eficaces para fomentar la adquisición
de habilidades de autonomía responden a
dos modalidades, el aprendizaje mediante
observación e imitación, y el aprendizaje instrumental u operante, mediante refuerzos.
Antes de llevar a cabo la intervención con
alumnos con deficiencia mental es preciso
conocer bien el nivel de competencia de cada
sujeto en un determinado ámbito de tareas
antes de proponerle y hacerle afrontar otras.
Es imprescindible que la enseñanza sea de
forma gradual, paso a paso. Se debe llevar a
cabo un análisis de las tareas, de su nivel de
dificultad y de la secuencia de actividades
simples de que se compone una actividad
compleja. La instrucción más completa que
las personas con retraso necesitan se logra
gracias a la utilización de un principio de
redundancia: enseñar de diferentes formas,
con variados ejemplos, a través de canales
sensoriales y de acciones distintas, introduciendo también variaciones en las circunstancias de las tareas. Además, es conveniente la repetición, la consolidación y el recuerdo de lo adquirido.
A semejanza del resto de las personas, las que
tienen deficiencia mental aprenden sin necesidad de conciencia de ello, pero aprenden
mejor, con menos errores, más deprisa…,
cuando lo hacen siendo conscientes de los
procedimientos que utilizan y cuando almacenan su proceso y resultado, algo posible en
niveles de retraso ligero o moderado.
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En este artículo pretendo defender un
modelo de dirección escolar distinto al que
estamos acostumbrados a ver. Existen
varias alternativas, que exigen mayor
esfuerzo y dedicación por parte de todos,
pero que sin duda alguna darían mejores
resultados y resultarían más provechosas
para la comunidad escolar.
Una de las opciones de las que hablo sería
llevar a cabo un liderazgo múltiple o distribuido, el cual voy a explicar a continuación.
El liderazgo distribuido se entiende como
un “liderazgo compartido por la comunidad escolar en su conjunto” (Spillane, Halverson y Diamond, 2001; 2004; Macbeath,
2005, cit., en Murillo Torrecilla, F. Javier,
2006), lo cual creo que es muy bueno porque fomenta la democracia, aprovecha las
competencias de todos y cada uno de los
miembros, facilita a todos realizar el trabajo de forma más eficiente y destacada,
se genera un incremento de la capacidad
de la escuela para resolver sus problemas,
se asume un papel más profesional por
parte del profesorado, fomenta la colaboración y el trabajo en equipo y no la competitividad, así como la motivación e implicación de toda la comunidad escolar. No
obstante, esto exige un cambio en el rol
del director ya que su función no sólo se
limita al aspecto burocrático sino que va
más allá. Es el encargado de hacer posible
todo lo que acabo de mencionar, pasando
a ser un gestor de cambio en la escuela.
A su vez, también debe darse un cambio
en el rol de todos los miembros de la
comunidad educativa, es decir, pasan de
ser meros seguidores a convertirse en líderes, lo que implica el aprovechamiento de
los conocimientos, aptitudes, destrezas,
esfuerzo e ilusión del conjunto de todos
sus integrantes.
Ni que decir tiene que todo esto significa
un cambio completo en la cultura del centro, siendo uno de los principales papeles
del director hacer realidad dicho cambio
cultural.
Igualmente, y aunque pueda sonar poco
formal o académico, en este modelo el
director debe ser un soñador y un aventurero, sin tener miedo a equivocarse ya que
de los errores también se aprende. Sin
embargo, está claro que debe ser realista
y no proponer ideas utópicas o alejadas de
la realidad, por lo que considero que es
necesario e imprescindible que tenga una
cierta formación técnica.
En definitiva, no es que desaparezca la figura del director, pero este desempeña un
papel muy distinto ya que el liderazgo no

La dirección escolar: un
cambio de perspectiva
lo ejerce únicamente él sino que está acompañado por toda la comunidad educativa.
Tras haber explicado en qué consiste el
liderazgo múltiple o distribuido, así como
las principales ventajas que considero que
se desprenden de él, pasaré a exponer qué
dificultades puede presentar dicha alternativa o cuáles son, a mi parecer, algunos
de los problemas que pueden impedir llevarlo a cabo.
-En primer lugar, suele resultar complicado llegar a acuerdos cuando hay tantas
partes implicadas en el proceso, cada una
con sus propios puntos de vista, los cuales pueden llegar a ser muy diferentes.
-En segundo lugar, hay que ser realista y
el ser humano tiende a la comodidad y a
lo fácil, y es más sencillo obedecer lo que
otros dictaminan sin tener una responsabilidad directa sobre ello.
-En tercer lugar, puede que no interese
escuchar lo que tienen que decir otras personas, sobre todo el alumnado, ya que puede ir en contra de lo que se ha acordado,
puede entenderse como una forma de quitar autoridad, de dar más trabajo, etc. Es
decir, existe un cierto temor a que el alumnado asuma ese liderazgo que tanto promueve este tipo de dirección.
-Finalmente, puede haber miembros de la
comunidad escolar que no cuenten con la
suficiente formación (conocimientos, habilidades, experiencia…) como para poder
ejercer dicho liderazgo. Por ejemplo, ¿cómo
intervendrá una familia en la dirección escolar si, a lo mejor, no tiene conocimientos o
experiencia sobre los temas que se tratan?
Personalmente, este último inconveniente es el que me parece más importante y
el que me lleva a defender otra alternativa, muy válida también desde mi punto de
vista, que es la dirección funcional.
La dirección funcional podríamos definirla como un grupo de docentes que hacen
de varios directores y que trabajan conjunta y coordinadamente. Es decir, cada
uno se dedicaría a aquello en lo que tuviera más experiencia, formación o motivación, en definitiva, a lo que se le diera
mejor, aunque después todo se pondría en
común ya que se trabajaría en equipo.
En este caso, las familias, el alumnado…
no intervendría, lo cual me parece más
lógico y también más realista, ya que creo

que de los asuntos de la dirección deben
encargarse personas que tengan formación en los temas que se tratan, experiencia e ideas bien fundamentadas, así como
madurez suficiente para poder hacer frente a dichas cuestiones. Creo que el profesorado es quien debe encargarse, aunque
sí se podría consultar al resto de la comunidad educativa como una forma de escuchar sus ideas y aportaciones en determinadas situaciones.
Pienso que la dirección funcional tiene
grandes ventajas, como son la responsabilidad compartida (no hay una sola cabeza de turco, lo cual tranquiliza mucho a la
hora de enfrentarte o apostar por un proyecto), la toma de decisiones más enriquecedora al contemplar diversos puntos de
vista, la equidad en la profesionalidad y
visión del equipo docente ya que el director no sobresale por encima de sus compañeros, etcétera.
Además, los que se encargan de las distintas funciones son los que de verdad conocen la educación (los maestros, ya que participaría todo el equipo docente) y se fomentan valores realmente importantes como son la igualdad, el compañerismo, la
colaboración, la coordinación, etcétera.
Por supuesto, hay quien prefiere ver el lado
negativo, que también lo hay. Por ejemplo,
es difícil pedir explicaciones, hay una mayor
lentitud en la toma de decisiones ya que no
es uno el que decide sin consultar, exige una
mayor implicación y esfuerzo, desprestigia
la tradicional figura del director, etcétera.
No obstante, para mí pesan mucho más
las ventajas porque, además, los inconvenientes tampoco son grandes inconvenientes. A la larga sería muy beneficioso para
todos este tipo de dirección, ya que aunque se empleara más tiempo en la toma
de decisiones, merecería la pena por los
buenos resultados que se obtendrían, en
absoluto sería tiempo perdido.
Hasta aquí las propuestas alternativas al
modelo tradicional de dirección que solemos ver en los centros, pero hay que volver a la realidad y esto hoy por hoy es casi
imposible de llevar a cabo. Por desgracia,
la legislación es muy burocrática y delimita perfectamente la división de tareas, la
estructura piramidal de autoridad… en
definitiva, la dirección unipersonal.
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“

Quizá con el tiempo
consigamos ir más allá
y cambien las leyes
para permitir, de este
modo, las alternativas
que he defendido y
he planteado a lo largo
del presente artículo

Visto lo visto, aunque en un colegio se decidiera llevar a cabo una dirección funcional
independientemente de la ley, no sería justo ni creo que el equipo docente estuviera
de acuerdo con que, al final, cobrara más
y se llevara el mérito de todo una única
persona cuando el trabajo es de todos.
Por lo tanto, lo más que se podría hacer es
que hubiera un director como dictamina
la ley, pero con la implicación y participación de todo el equipo docente. Es decir,
el director consultaría a sus compañeros,
tendría en cuenta sus opiniones e ideas,
aceptaría todo tipo de sugerencias… en
definitiva, habría un trabajo colaborativo
aunque en última instancia la toma de
decisiones, la representación del centro y
la responsabilidad estuvieran en manos
de una única persona. Algo que podrían
acordar es rotar cada cierto tiempo para
que todos pasaran por la dirección, siempre trabajando en equipo, estuviera quien
estuviera al mando.
Creo que esto es lo más realista y lo que se
hace en la actualidad en centros que están
en contra del modelo tan burocrático que
impera hoy día. Quizá con el tiempo consigamos ir más allá y cambien las leyes para
permitir las alternativas que he defendido
a lo largo del artículo.
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Injusticias en
los colegios
¿o en educación?

[Lore Bastarrica Sánchez · 78.756.109-S]

Una vez empezado el curso escolar,
empiezan con él, las nuevas ilusiones, los
nuevos alumnos, los nuevos compañeros y como no, los nuevos problemas…
en este caso voy a relatar el mío.
Supongo que todos/as habréis pasado
por un sin fin de injusticias a lo largo de
vuestra vida laboral como docentes. En
mi caso, soy interina, maestra de Educación Infantil y es el segundo año que trabajo, lo cual no implica que no tenga suficientes cosas ya de las que quejarme.
Todo empieza con la espera de la llamada telefónica, día tras día se te hace un
nudo en el estómago, dejas de meterte
en ascensores, garajes, sitios sin cobertura en general… el móvil acaba convirtiéndose en una extensión de tu propio
cuerpo y todo para que no se te pase la
gran oportunidad de una “buena plaza”.
Llega el momento, te llaman, te ofrecen
3 o 4 sustituciones, cortas todas y como
siempre la larga a dos horas de casa (por
lo menos en mi caso), y por supuesto, falta la coletilla…”con posible apoyo a primaria”. Todo esto sin incluir el detalle de:
“no tienes ingles verdad”…. creo que
todos/as me entendéis… para este tema
haría falta más de un artículo.
Volvemos a la llamada, escoges la sustitución más larga, dentro de lo malo, te
aseguras unos meses de trabajo, y claro
siendo de Educación Infantil, crees que
ese posible apoyo a primaria no tendrá
mayor relevancia.
Por fin llega el primer día de curso, te presentas en el colegio y buscas al director,
jefe de estudios, compañeros de tu especialidad... Nadie te hace demasiado caso
pero bueno, al final encuentras la puerta en la que pone “dirección”.

Entras con tu mejor sonrisa, te presentas
y te dan una lista de tus alumnos, las llaves del aula y poco más…bueno si, me
dijeron que me sobraban 7 horas lectivas
y que aún no estaba muy claro cómo se
iban a completar, ya que la persona a la
que sustituía pertenecía al equipo directivo y esas labor yo no la podía realizar.
Por ahora, en todo de acuerdo pensareis,
¿verdad?, la sorpresa llega cuando te han
completado las 23 horas lectivas… resulta que soy tutora de 3 años, al final solo
estoy en mi aula 15 horas, para que así me
sobren 8. Esas 8 horas me las han repartido en 3º y 4º de Primaria, dando Lengua
Castellana, 4 horas en cada curso.
Por lo cual debo pasarme el año, año de
oposición, realizando todas y cada una de
las labores de tutora, reuniones con padres,
proyectos, unidades, poner notas….y además prepararme las clases de ambos cursos de primaria, sus respectivos exámenes, posibles reuniones con padres, etc.
Creo que ya os podéis hacer una idea.
¿Quién tiene la culpa de esto?
Ahora es cuando digo yo, ¿quién tiene la
culpa de esto? Según el colegio la culpa es
de educación, que debían mandar a una
persona que no ha llegado, que las horas
de esa persona están incluidas en otras
dos, etc. Entonces, si están incluidas en
otras dos ¿por qué tienen que meter a
alguien de educación infantil a dar lenguaje en primaria? O más fácil todavía la persona que entra esas 8 horas en mi aula,
¿por qué no da lengua?
Muchos ya estaréis pensando, la respuesta es obvia, yo soy la nueva y me toca tragar… así es desde luego, es lo que voy a
tener que hacer. Me queda pensar que la
experiencia que voy a ganar este año queda para mí, y para nadie más.
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La salud del profesorado
[María Ángeles Rico Ruiz · 44.586.815-G]

La identidad del profesorado se forma fundamentalmente a partir de la acumulación
de vivencias ya sean estas de índole social,
cultural, político, económico, moral, etc.
que va experimentando durante su carrera profesional sobre las cuales se van a establecer unos modelos pedagógicos que dirigen su futura práctica docente. Dicho esto,
la construcción de la identidad va a sentarse sobre la base de la experiencias profesionales que significaría las condiciones
y situaciones educativas donde tiene lugar
su tarea y segundo sobre los procesos de
socialización con los demás colegas del
centro en lo que tendría lugar la propia
experiencia del centro. Si tenemos en
cuenta el contexto social en el que vivimos
estamos sometidos a cambios acelerados;
en la que lo que hoy se demanda mañana
no, lo que hoy vale y es considerado como
un modelo a imitar mañana no lo es tanto. En definitiva, nos enfrentamos a un
mundo cada vez más exigente donde valores como la competitividad, las injusticias
y las desigualdades son los dominantes.
Estos cambios (que se suponen que deben
ser hacia una mejora) al igual que en cualquier situación de nuestra vida exige un
periodo de adaptación. Para estos casos
hay un ejemplo que me gusta y sirve para
reflejar esta situación, y es que en el caso
de un médico que ha aprendido a operar
con bisturí y de hecho lo domina con gran
precisión, llega el momento de operar con
un instrumental más sofisticado pero desconocido totalmente para él, antes de
ponerlo a la práctica primero deberá habituarse a ese material y poco a poco adaptarse a esa forma de operar, todo ello
mediante la asistencia a congresos, prácticas presenciales dirigidas por médicos
competentes en la materia, dotación de
material, incentivación sobre su experiencia de innovación en el campo de la medicina, etc. La diferencia que existe entre
ambas profesiones es que en el caso del
maestro, sin embargo no se cambia la formación inicial que reciben para hacer frente a esas nuevas exigencias. Los profesores ante esta situación van a plantearse
una auténtica crisis de identidad ya que
experimenta una confrontación entre lo
que él está haciendo día a día en la realidad de sus clases y aquello que considera
que debería hacer o le gustaría hacer ya
que toma conciencia que su forma de

hacer no encaja con lo que realmente se
espera de ellos desde los distintos ámbitos de la sociedad. Haciendo alusión a lo
anterior todos somos conscientes de las
exigencias que se les pide a un maestro,
este debe ser definido de forma literal
como “un superprofe” experto en todos los
temas, educador (cada vez más se delega
esta responsabilidad a los profesores olvidando en muchas ocasiones el papel que
ejerce la familia), transmisor de valores,
cooperativo… y así una lista interminable
de cualidades que debe reunir.
Esta sobrecarga de trabajo junto a la rapidez de los cambios producidos en la sociedad actual, lleva a muchos maestros a una
situación de inestabilidad, lo cual se puede
traducir en muchos casos en ansiedad hacia
lo desconocido, por lo que decide inhibirse. Las manifestaciones depresivas surgen
cuando el profesor establece una comparación entre lo que se hace y lo que se espera,
culpabilizándose personalmente de su incapacidad para llevar a la práctica los ideales
pedagógicos que le han sido transmitidos y
que posteriormente ha asimilado.
Entendemos la educación como una institución social en el que todos opinan, es
decir, la sociedad entera piensa, critica y
opina sobre el sistema educativo.
Es frecuente oír en reuniones cómo se
habla sobre educación, cosa que no se hace
con otras profesiones, porque a nadie se
le ocurre cuestionar el trabajo de un médico ni se le pide explicaciones del por qué
manda ese tratamiento y no otro.
Como cabe esperar que las opiniones y
reacciones vertidas sobre esta cuestión
suelen ser negativas y generalmente recaen
sobre el profesor. En este sentido, el maestro es la cabeza de turco que tiene la culpa de que el sistema no funcione. Se critica la labor del profesor, siendo éste el único responsable de todos los males. La razón
de ello es que es él quién está en primera
línea de fuego, es decir, es el que está dando la cara. Siendo esta es una cuestión más
que comentada desde el sector docente.
Ante esta situación el maestro se ve indefenso, pues no puede hacer frente a todas
las críticas convirtiéndose en una persona pasiva que tiende a menospreciar su
trabajo. Esta situación junto con las ya descrita anteriormente da lugar a lo que Esteve ha llamado malestar docente.
Si nos centramos en el estudio realizado
en estas referencias bibliográficas se pue-

de ver que cada vez son más los profesores que piden la baja laboral como consecuencia de condiciones precarias a las que
están sometidos. Los porcentajes según
muestran los estudios van ascendiendo
considerablemente por cada curso académico que pasa.
Llegado a este punto sería conveniente
conocer las diferencias entre el concepto
de bajas oficiales por enfermedad distinguiéndola del absentismo por ausencias
cortas. En este sentido se califican como
bajas oficiales aquellas que son producidas
en un periodo de más de cuatro días y que
son justificadas por un correspondiente
parte de baja controlado por la propia inspección médica, mientras que por otro lado
el absentismo hacen referencia a las ausencias de corta duración en el no que no interviene la inspección médica sino que es el
propio maestro quien llama por teléfono al
centro ofreciendo una disculpa.
En este ensayo y para que sirva de aclaración nos vamos a centrar en el análisis e
interpretación de aquellos datos que se
relacionan con las bajas oficiales.
Entre las enfermedades más frecuentes cabe
destacar las enfermedades traumatológicas, otorrinolaringológicas, neuropsiquiátricas y ginecológicas o genitourinarias principalmente. La primera de ellas es usual
entre el profesorado debido a como ya he
comentado anteriormente a las situaciones de ansiedad derivadas de una crisis de
identidad que experimenta el propio maestro al ser consciente de que no está capacitado para afrontar aquello que se les exige.
En el caso de los trastornos otorrinolaringológicos se incluyen aquellos trastornos
de la voz que suelen experimentar así como
los procesos gripales. En este sentido puedo afirmar desde mi propia práctica en los
centros de primaria que esto resulta un
hecho muy evidente, pues generalmente es
a partir de los jueves cuando la voz comienza a resentirse traduciéndose en afonía y
disfonía que si no son tratados a tiempo y
de manera correcta puede acarrear serios
problemas en la salud del maestro.
Una cuestión que no quiero pasar por alto
es la situación a la que se enfrenta el profesorado novato. Como ya comento después, suelen asumir la responsabilidad
sobre las clases con mayores dificultades
del centro (aulas cuyos alumnos presentan problemas en las relaciones interpersonales, agresividad, absentismo escolar,
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etcétera) lo cual se produce un gran choque con sus propios ideales. Los maestros
recién titulados, comenzamos la aventura
de la enseñanza con mucho interés, motivación y con ganas de comernos el mundo, pero resulta que todo aquello con lo
que hemos soñado se desvanece porque
nada tiene que ver con la realidad con la
que nos enfrentamos, es decir, se produce
una contradicción entre el corpus teórico
que transmiten en la facultad de educación
con respecto a la realidad educativa.
Como medida de resolver este conflicto
personal sería conveniente poder contar
dentro de la formación inicial del futuro
maestro con unos conocimientos sobre la
práctica a la que nos enfrentamos, así
como de disponer de medios necesarios
para poder afrontar esta situación sin
mayores perjuicios para el bienestar y la
salud de la propia persona.
Estos factores parecen ser determinantes
en el estudio de la salud de nuestros maestros, ya que va a condicionar en gran medida el que se dé unas condiciones u otras
más o menos favorables.
Según las obras de Esteve pone de manifiesto que estas enfermedades tienden a
incrementar cuando se trata de maestros
de centros de educación primaria. Esto se
atribuye al hecho de que en los centros de
secundaria las condiciones de trabajo son
más favorables pues el número de horas
lectivas es menor, el sueldo que se percibe es mayor en comparación con los maestros de primaria y parece ser desde mi propia perspectiva que el margen de exigencias atribuidos es menor (suelen ser ellos
los que tienden a criticar a los compañeros de etapas anteriores argumentando la
idea de que los alumnos vienen mal preparados desde el ciclo de primaria y ya
poco se puede hacer por esos alumnos
para salvarlos de “su ignorancia”).
Además de todo lo comentado, no hay que
dejar desapercibido una cuestión que considero de suma importancia. Es el hecho
de tener en cuenta que en muchas ocasiones las bajas laborales de los profesores
pueden ser un poco fingidas. Con ello lo
que se pretende decir es que a veces nos
encontramos con profesores que realmente no padecen ninguna enfermedad y es
simulada ante la inspección médica. Una
de las razones del por qué de esta mentira se debe según se cita en la obra titulada “El malestar docente” a la falta de motivación que manifiesta como resultado de
una crisis de identidad, lo que le lleva a
querer evitar cualquier enfrentamiento
con el sistema educativo.

Como se refleja en estos estudios la mayoría de las bajas laborales tienen lugar al
principio de cada trimestre escolar. Esto
conduce a la teoría de que el maestro enferma en el momento que comienza su lucha,
pues no se observan datos cuantitativos
que justifique este fenómeno en periodo
de vacaciones. Este fenómeno también se
suele repetir a principio de curso por un
aumento de estrés con los problemas organizativos así como los finales de curso,
momento en el que el profesor se somete
a continuas sesiones de evaluación que
finalmente resultan ser agotadoras.
Por todo ello la intervención más evidente debe centrarse en los procesos de rehabilitación posteriores a las bajas, evitando
que éstas se hagan crónicas, particularmente en los producidos por diagnósticos
de psiquiatría y otorrinolaringología.
Se debe partir de una intervención preventiva y más concretamente a nivel primario que supone actuar antes de la aparición de posibles problemas, lo que supone la organización de cursos de ortofonía
para los maestros y más concretamente
para aquellos que se encuentran en situación de baja laboral por problemas otorrinolaríngeos, así como establecer estructuras de ayuda y rehabilitación para aquellos que muestren bajas psiquiátricas, o en
su caso, reconsiderar su reubicación en
puestos no docentes.
Otra alternativa que se plantea para dar
soluciones es el traslado de muchos maestros a otros centros considerados como
menos conflictivos, en el que se tenga que
enfrentar a menos problemas o que por lo
menos se viva una relación más cordial
con el resto de compañeros. Por ello es frecuente que los profesores elijan aquellos
cursos que resultan menos conflictivos.
Como se ha tratado en las biografías profesionales (Rivas y Sepúlveda, 2000) este
es un privilegio del que sólo disfrutan los
más veteranos del centro, es decir, se va
eligiendo por orden de permanencia, lo
cual el maestro que sea más novato debe-

rá asumir la clase que ningún compañero
desea.
Como conclusión final y con la idea de
finalizar sólo añadir que nos encontramos
en un momento muy difícil como maestros, pues cada vez son mayores las exigencias y cada vez se valora menos nuestro trabajo. Socialmente la imagen del profesor se ha menospreciado y más si tenemos en cuenta el papel que representa este
colectivo en la sociedad actual. Como consecuencia de este malestar se traduce en
un descenso de la calidad de la enseñanza, lo que va a repercutir sobre todos, pues
los alumnos van a ser los remitentes de esa
educación y si el profesorado falla siendo
éste el máximo agente de este proceso todo
lo demás fallará. Desde estas líneas lo adecuado sería llevar a cabo lo que en muchas
empresas se ha ido desarrollando con éxito y es mimar a los empleados. La mejor
forma de que el sistema de producción
funcione y sea eficaz a las exigencias establecidas es que su plantilla trabaje feliz.
En definitiva, se trataría de tener en cuenta las angustias del profesor llegar a la conclusión de que tan sólo son maestros, comprenderlos y sobre todo respetar su trabajo otorgando el valor que realmente se
merece.
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[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]

Partimos de la importancia que tiene la
entrada de información sensorial en el desarrollo del niño y, especialmente, en aquellas ocasiones en las que es necesario planificar actividades encaminadas a la estimulación de los sentidos. Y es en el campo de las actividades, en el que introducimos al ordenador como recurso válido
para llevar a cabo actuaciones que permitan estimular ámbitos perceptivos como
el visual, auditivo o táctil. Así, a través de
actividades concretas diseñadas atendiendo a las necesidades específicas de los
usuarios, es como el ordenador puede convertirse en un recurso útil para estimular
la vista, el oído y el tacto en sujetos de bajas
edades o en aquellos otros que presenten
distintos tipos de N.E.E.
Presentamos a continuación cada área a
tratar y algunas de las actividades que trabajaremos para la consecución de los objetivos propuestos.
A. Estimulación Visual
Objetivos
· Elevar el nivel de conciencia de presencia de luz desde la sensación a la percepción facilitando la atención visual.
· Estimular el contacto visual como parte
de una experiencia compartida.
· Estimular la orientación y el seguimiento hacia la luz, las personas, los objetos y
actividades interesantes, buscando la rotación de la cabeza principalmente hacia el
lado derecho.
· Estimular al niño a hacer un abordaje
exploratorio hacia objetos; mirar, golpear,
mirar, tocar, mirar, mover… propiciando
la atención visual.
· Provocar una respuesta de fijación hacia
una luz reflejada en un objeto o hacia el
objeto aislado.
· Estimular el reconocimiento y atención
hacia sus manos.
· Estimular la conciencia visual de la atención hacia representaciones bidimensionales con los colores rojo, negro y blanco.
· Estimular la conciencia de atención
hacia la cara de otras personas, movimientos del otro y algunos gestos apoyados por la voz.
Actividades
1. Tapamos al niño los ojos con un trapo
sobre la cabeza y cuando lo destapemos
le decimos “Mira, vemos el color…”. Vamos
cambiando el color de luz y tapando y destapando. Para cambiar de color introducimos una linterna en vasos de plástico de
colores diferentes.
2. Cubrimos la linterna con una tela al

La estimulación sensorial
alcance de su mano y le pedimos que retire la tela para encontrar la luz.
3. Visionar con el niño los vídeos “Babyscapes” y “Babydolittle” de la colección
Essential Minds, con contrastes, cambio
de colores…
4. Presentarle una luz, cuando el niño fije
la mirada en ella, apagarla. Después presentarle otra luz bastante cerca de la primera y comprobar si gira la cabeza hacia
esa nueva luz.
5. Mover cerca de él una pelota de colores
vivos u otro material similar y hacer que
siga una misma trayectoria. Animarle a
que la siga con la mirada.
6. Utilizar una marioneta para que aparezca y desaparezca, puede utilizarse un cuento para ambientarlo. Procurar que la
marioneta se mueva y él la busque con la
mirada. Colocarle, después, la marioneta
en su mano.
7. Mostrarle un objeto sonoro, decirle que
cuando lo mire, lo haremos sonar. Al principio lo colocamos al lado izquierdo, que
es más sencillo para él y luego al lado derecho, que le cuesta un poco más.
8. Esconderemos un objeto. Después de
mostrárselo y hacerlo sonar, le decimos
“busca el objeto”, cuando dirija la mirada
hacia donde lo hemos escondido se lo
mostraremos de nuevo y lo haremos sonar
de nuevo. Reforzamiento verbal.
9. Elegimos objetos comunes para él y que
le sean atractivos. Después se los mostramos y le dejamos que los manipule y los
haga sonar. Después se le colocan en distintos lugares al alcance de su vista. Nombrar cada objeto y esperar a que él mire el
objeto nombrado. Si lo mira lo hacemos
sonar y lo reforzamos verbalmente.
10. Colocar el espejo frente al niño, poner
gomets, pintura de dedos, gorros sobre la
cara, la cabeza… y provocar una respuesta en él.
11. Colocar tarjetas en la línea de mirada
del niño y llamar su atención para que fije
la mirada hacia ellas acompañándonos de
sonidos representativos de los objetos
representados en la tarjeta (pez, vaca...).
12. Hacer reflejar las manos del niño sobre
una cartulina negra, jugar con los dedos
para que los vea reflejados y los siga con
la mirada. Esperar su reacción. Contrastar
sus manos contra un fondo negro (por
ejemplo) pintarle las manos de color rojo
o utilizar guante rojo y hacer que las mueva sobre la cartulina.
13. Establecemos contacto visual con el

niño hablándole, cantándole, soplando.
Después nos escondemos y le decimos que
nos busque. Cuando el niño mire al lugar
donde estamos nosotros salimos y continuamos la actividad.
B. Estimulación Auditiva
Objetivos
· Reaccionar ante sonidos hechos con distintas partes del cuerpo o con distintos elementos, de intensidades diferentes.
· Producir sonidos de diferentes juguetes
o instrumentos de percusión
· Provocar una respuesta ante sonidos de
imitación de animales cercanos a él, voces
conocidas, ruidos de su entorno.
· Localizar fuentes de sonido girando la
cabeza en los distintos planos de movimiento.
· Reaccionar ante la música de diferentes
ritmos y estilos e intentar que las vivencias lo máximo posible.
· Utilizar la música para relajar distintas
partes del cuerpo, a la vez que podemos
utilizar algún contacto físico.
· Provocar respuesta ante la variación del
volumen tanto de la voz, como de música…
Actividades
1. Colocarnos delante del niño, procurar
que nos esté mirando a la cara y comenzar a hacer distintos sonidos con la boca,
con la punta de la lengua y observar sus
reacciones.
2. Utilizando distintos elementos como
globos llenos de piedrecitas, bolsitas sonoras, muñecos de goma, instrumentos musicales, juguetes musicales,… situarlos en
distintos lugares haciéndolos sonar alternativamente para que Jorge gire la cabeza
hacia el objeto sonoro.
3. Subimos y bajamos el volumen de la
radio, del piano… esperando una respuesta en Jorge, provocar que a través de sus
respuestas subamos o bajemos el volumen.
4. Utilizamos las canciones populares
infantiles para que el niño reconozca música que tenga un ritmo marcado y con la
que podamos implicarle ayudándole a
oponer las dos manos imitando palmadas,
cantarlas muy cerca de él, estableciendo
cualquier tipo de interacción.
5. Bailamos al ritmo de la música que se le
presenta, se esperan respuestas de agrado
o desagrado.
C. Estimulación Táctil
Objetivos
· Despertar distintas sensaciones en partes
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del cuerpo tales como: la cara, las manos,
los brazos y las piernas, principalmente.
· Conseguir una mayor conciencia de sus
manos, sus dedos, sus brazos, sus piernas
y su cara.
· Experimentación de sensaciones contrarias como por ejemplo el frío, el calor, la
suavidad, la rugosidad…
· Utilizar, cada vez con mayor frecuencia
e intencionalidad, el tacto como fuente de
exploración de distintos objetos.
Actividades
1. Llevar la mano del niño para que sienta, a través del tacto, distintos tejidos como
la tela de saco, el algodón, la seda, la lana,
trapo del polvo, la pana.. Esperar sus reacciones y acompañarlas con la voz.
2. Utilizamos crema de manos, aceite para
niños... y le untamos las manos con ello.
Ayudarle para que se las acaricie y se
extienda la crema por todos los dedos recorriéndoselos.
3. Mantener extendidas las manos después
de una fase de relajación e ir soplándole uno
a uno los dedos, esperando sus respuestas.
4. Utilizaremos el agua para que el niño
introduzca sus manos y ayudarle a relajarse de ese modo, recorriendo también dedo
a dedo sus manos.
5. Tumbado boca arriba acariciarle y presionar algunas zonas desde los hombros
hasta la punta de los dedos. Acompañar
de una música relajante. Tumbado boca
abajo, hacer lo mismo. Después cambiar
a las piernas.
6. Colocar algo encima de una mano y en
la otra nada. Esperamos a que mueva la
mano, bien para quitarse lo que tiene encima o bien para tratar de explorarlo. Reforzar y acompañar todo el tiempo de instrucciones verbales.
7. El niño palpará con la misma mano dos
superficies muy distintas seguidas como
el cristal y el agua caliente, el agua fría y el
agua caliente, madera, metal… y esperar
su reacción.
8. Acariciamos distintas partes del cuerpo:
brazos, manos, dedos, cara con calcetines,
guantes, esponjas, algodón, plumas, lana…
9. Con barro o con pan duro remojado,
introducimos las manos dentro para que
experimente nuevas sensaciones, mientras observamos sus reacciones.
10. Con tiras de papelitos o de lana, pasamos por encima de su cuerpo imitando
una ducha a la vez que se mantiene contacto verbal con el niño, se puede acompañar de música apropiada. Estas duchas
también se harán con garbanzos, alubias,
lentejas que dejaremos caer de distintas
alturas en el cuerpo del niño.
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Una visita al museo
[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

La mayoría de los pedagogos recomiendan insistentemente que los niños, y de
los primeros niveles, comiencen a visitar
museos y se familiaricen con esta actividad como medio vivo de aprender Historia y como instrumento para educar la
sensibilidad estético infantil. Esta recomendación constante, si bien es aceptable e incluso llevada a la práctica por
muchos maestros y maestras, tropieza
en la realidad con una serie de inconvenientes. En multitud de ocasiones para
los alumnos y alumnas que acuden a visitar un museo, lo más importante es el
hecho de salir a la calle, de romper la
estructura cotidiana del aula y poco
más. Al mismo tiempo, para los maestros
que sienten la necesidad de llevar a
dichos alumnos al museo, que lo ven
como elemento importante del aprendi-

zaje, estas visitas se convierten en una
especie de caos de muchachos a los que
es preciso “dominar” para que procuren
aprender, interesarse y aprender.
Planteado el problema en estos términos
lo que no es nada infrecuente, pienso que
es necesaria una planificación efectiva y
práctica de las maneras de acercamiento
al museo, de cómo realizar concretamente una visita provechosa al mismo.
Las estrategias del maestro ante la visita a
un museo pueden ser:
1. Fase preparatoria
La situación ideal para realizar esta primera fase sería que en los museos que se van
a visitar existiera un departamento u oficina informativa de carácter educativo,
dedicada exclusivamente a la atención de
los maestros que desean ir a visitar el
museo con sus alumnos y posteriormente atender a los propios alumnos.
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La realidad de gran parte del país dista
mucho de ser ésta, aunque en la mayoría
de los museos se den toda clase de facilidades para que los escolares puedan realizar la visita. Partiendo, pues, de esta realidad, el maestro tiene que preparar por sí
mismo la visita la mayoría de las veces.
Las etapas que puede seguir dentro de esta
fase preparatoria podrán ser las siguientes:
a) Conocer la clase de museo que se va a
visitar. Como es sabido, existe toda una
tipología de museos, con sus características peculiares; no es lo mismo visitar un
museo monográfico sobre un pintor que
visitar un museo de Bellas Artes provincial, donde nos encontramos materiales
desde el Paleolítico hasta los pintores contemporáneos, o visitar el Museo Arqueológico Nacional o el Museo del Prado, cuya
complejidad exige una selección mucho
mayor de las actividades.
b) Recabar documentación sobre el citado museo. Esta segunda etapa es paralela a la primera y presupone la presencia
previa del maestro en el museo, es decir,
una visita detenida y la obtención de la
documentación gráfica y bibliográfica adecuada. En todos los museos nacionales o
provinciales existen unas guías orientativas. Puede suceder que estas guías no
estén aún muy actualizadas, o que el
museo por sus dimensiones pequeñas no
disponga de tal material. En este caso es
aconsejable pedir in situ una entrevista
con el director y/o conservador del museo,
que puede informar sobre el estado de la
cuestión y favorecer la búsqueda de datos.
c) Planteamiento didáctico de la visita. La
fase preparatoria concluye con el trabajo
de estudio y reflexión que se plantea el
maestro, una vez que ha visto el museo y
ha obtenido la documentación. Esta etapa es, en mi opinión, una de las más
importantes del proceso.
El maestro tiene que prever tres momentos
en el desarrollo didáctico de la de la visita:
1. Objetivos de la visita:
-¿Estudiar un tema?
-¿Completar el estudio de un tema?
-¿Desarrollar el sentido estético mediante la observación?
-¿Conocimiento de técnicas artísticas?
2- Preparación de la visita en clase:
-Niveles de información (dependientes de
los niveles psicopedagógicos y los objetivos).
-Actividades de los alumnos durante la visita (cuestionarios, entrevistas, visitas a salas
determinadas, etcétera), que deben prepararse antes de ir al museo.
-Organización de la visita (día, hora, tipos
de agrupamientos, etcétera).

3. Recopilación final de los trabajos realizados durante la visita mediante:
-Puestas en común.
-Informes.
-Murales.
-Dossier.
2. Fase de realización:
La segunda fase de la visita a un museo
está íntimamente relacionada con la etapa final de la fase preparativa, o etapa del
desarrollo didáctico de la visita. Sin duda
que esta fase puede desarrollarse de modos
diversos. Personalmente, he seleccionado dos que considero importantes, bien
porque su aplicación es relativamente más
frecuente, o bien porque su proceso es más
completo.
Caso I: La visita-conferencia.- Es aquella en
la que el maestro tiene un papel protagonista. Es el informador, que da razón de lo
que los alumnos están viendo y contesta a
todas las dudas que puedan surgir en el grupo. Para que este tipo de visita tenga consecuencias positivas para los alumnos, debe
reunir unas determinadas condiciones. Si
no se cumplen la mayor parte de ellas, probablemente la visita se convertirá en un fracaso. Las condiciones son las siguientes:
-Un número reducido de alumnos (no más
de 15).
-Una explicación corta sobre los objetos
que se van a ver.
-Un número reducido de los mismos (no
más de 8 ó 10).
-Una duración de menos de una hora.
La visita-conferencia para que tenga efectividad mayor presupone que los alumnos
poseen ya un nivel mínimo de información sobre el tema. Esta información procede del trabajo realizado en la clase los
días precedentes a la visita. Este tipo de
visita debe servir normalmente para completar el estudio de un tema, ya que el
alumno más que investigar y descubrir por
su cuenta cualquier cosa relacionada con
los objetos que está viendo es informado,
es decir, recoge una síntesis elaborada por
el maestro y/o guía cuyas conclusiones le
vienen ya dadas de alguna forma.
Ciertamente la visita-conferencia puede
resultar mucho más positiva si los alumnos se encuentran motivados ante el tema.
El éxito de esta actividad depende de la
capacidad del profesor de mantener la
expectativa del alumno a lo largo del proceso de aprendizaje de la unidad que está
trabajando. La visita al museo se convierte en un elemento más de todo el proceso.
En conclusión, podemos decir que le visita-conferencia tiene como objetivo principal completar el estudio de un tema his-

tórico-artístico; que pone el énfasis didáctico en un proceso informativo, de transmisión de saber, más que de descubrimiento del propio alumno; y finalmente,
que su éxito depende del grado de motivación de los alumnos, quienes han de ser
capaces de establecer un diálogo que haga
posible una mayor actividad en el proceso de aprendizaje.
Caso II: La visita-descubrimiento.- Un
modo diverso del anterior y pedagógicamente más completo, es este segundo caso
de la visita-descubrimiento. Los protagonistas de la misma son principalmente los
alumnos actuando con el maestro de una
forma mucho más conjuntada que en el
caso anterior, pero más independiente.
La visita-descubrimiento supone el empleo
de un tiempo más largo en la fase preparatoria. El maestro debe conceder una gran
importancia a la preparación de la visita en
la clase y a la recopilación de los trabajos
finales. Los alumnos van al museo a aprender, más que a ver, y deben llegar a sus propias conclusiones originales al respecto.
Lo más importante es la programación de
la actividad en la clase. En primero lugar,
los alumnos han de disponer del material
gráfico y bibliográfico adecuado sobre el
aspecto (o tema) que van a tratar en el
museo. Este material les permitirá elaborar su propia guía de visita al museo, de
acuerdo con sus gustos personales, o sea,
trabajan sobre aquellas salas u objetos que
en principio a través de la documentación
inicial más les han llamado la atención.
Esta fase de realización de actividades
informativas y elaboración del propio
material debe durar aproximadamente
unas dos semanas. Para realizarla, los
alumnos pueden trabajar en equipos (de
no más de cinco) y la misión del maestro
es la de guiar orientativamente el trabajo
de cada equipo dejando el mayor margen
posible a la iniciativa de los alumnos.
Además de elaborar la guía personal para
visitar el museo, los alumnos deben saber
que sus actividades van a ser evaluadas
mediante la elaboración de un dossier
documental, en el cual constarán los trabajos de preparación, comentarios relacionados con su propia guía, dibujos, postales, etcétera.
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“EL MUSEO DE ARTES PLÁTICAS: UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA” (1985). ARANDA OTERO
FRANCISCO Y OTROS.
APRENDER EN EL MUSEO. MÉTODO ACTIVO.
ICE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (1980).

Didáctica

76

ae >> número 45

Propuestas para evitar un
uso sexista del lenguaje
[Ana Góngora Tamborero · 18.972.888-G]

La realidad actual demuestra que las mujeres todavía ocupan situaciones de desventaja con respecto a los hombres. Una expresión clara de esta desigualdad es el ocultamiento de la mujer en el lenguaje, al
incluirla dentro del genérico masculino,
hecho que contribuye a su invisibilidad.
En relación a las políticas de igualdad relacionadas con el lenguaje cabe destacar las
tres medidas que el Consejo de Europa en
1990 estimó como básicas:
· Que los Estados Miembros incorporen
iniciativas para promover un lenguaje no
sexista que tenga en cuenta la presencia y
situación de las mujeres en la sociedad.
· Promover en textos jurídicos, educativos
y de la administración pública, el uso de
terminología armónica con el principio de
igualdad entre los sexos.
· Fomentar la utilización de un lenguaje
libre de sexismo en los medios de comunicación.
A través de la socialización obtenemos y
cultivamos valores, actitudes y conductas
que se manifiestan en todos los ámbitos
de la vida: familia, trabajo, ocio. Entre los
principales agentes de socialización se
encuentra el lenguaje.
El lenguaje es el vehículo de información,
una de las máximas manifestaciones de
las ideas y del pensamiento humano que
nos permite visibilizar a las mujeres.
La lengua se muestra en todo momento
dinámica, pues se adapta continuamente
a los cambios que la sociedad requiere,
siendo el lenguaje una herramienta muy
importante en la que plasmar la igualdad
entre hombres y mujeres.
Características del lenguaje sexista
Hablamos de sexismo lingüístico cuando
el lenguaje se muestra discriminatorio por
su forma, por las palabras o estructuras
empleadas, es decir, cuando se aceptan
atributos relacionados con los prejuicios
culturales de género. La lingüística es una
ciencia neutra, no tiene género, cumple
unas normas gramaticales y por lo tanto
no puede ser sexista, aunque sí es el uso
que de ella se hace.
Detectar el sexismo en el lenguaje puede

resultar sencillo, para comprobarlo basta
con aplicar la regla de inversión en la que
sustituimos la palabra que creemos incorrecta por su equivalente de género opuesto. Si la frase o expresión es incorrecta, demuestra en este caso que el enunciado primero era sexista. La lengua española es tan
rica que posibilita multitud de variables
que eviten un uso sexista del idioma, sin
incurrir en incorrecciones gramaticales.
A continuación se exponen algunos ejemplos que muestran usos lingüísticos que
excluyen y discriminan a las mujeres en el
discurso:
-Abuso del masculino genérico: se refiere
al doble uso que se le da al masculino; uno
específico para aludir al masculino; otro
genérico, que abarca ambos sexos. Es este
último caso es el que se debe evitar, pues
suprime a la mujer y presenta al hombre
como sujeto de los actos que se relatan.
Un ejemplo del masculino genérico sería
“los políticos” que habría que cambiar por
“la clase política”.
-Prioridad en el orden de presentación: se
basa en la preferencia por anteponer el
vocablo masculino al femenino, sin norma
ni motivo alguno. Por ejemplo citar siempre alumnos y alumnas cuando se puede
citar en ocasiones alumnas y alumnos.
-Salto semántico: es una aportación que
crea confusión, pues se usa un término
con fachada genérica, cuando en expresiones posteriores se manifiesta claramente sexista, creando así una exposición confusa. Por ejemplo en lugar de “los profesores están invitados a un desayuno de
bienvenida. Pueden acudir con sus mujeres” se utilizará “el personal del centro está
invitado a un desayuno de bienvenida.
Pueden acudir con su pareja”.
-Denominación sexuada: se emplea cuando se hace mención a los hombres por su
profesión, estatus social o nacionalidad
mientras que en las mujeres se destaca su
sexo o subordinación a un varón. En la
siguiente frase queda demostrado el sexismo: “Los componentes de la mesa negociadora eran dos mujeres y tres médicos”.
-Duales aparentes: se trata de pares de palabras que aun siendo idénticas de forma,
dependiendo de si se aplican a hombres o

mujeres pueden cambiar su significado, o
incluso, se infravalora el término femenino o se le da un significado negativo en
relación al masculino. Por ejemplo secretario (designa alto cargo)/secretaria (desempeña funciones administrativas) o
zorro/zorra, pariente/parienta.
-Aposiciones redundantes: en este caso se
discrimina a la mujer cuando se acentúa
su naturaleza sexuada sobre otras cualidades que son referentes al asunto. En
lugar de “el curso de ecoturismo lo impartieron tres mujeres biólogas” se propone
la forma “el curso de ecoturismo lo impartieron tres biólogas”.
-Minusvaloración e infantilización: a veces
se menciona a la mujer con expresiones o
vocablos en los que se difunde cierto sentido de inmadurez o de irresponsabilidad,
o bien se incluye a las mujeres en las definiciones con niños o niñas o personas de
edad. Ejemplo: hay situaciones en las que
aludimos a mujeres adultas con términos
como “nena”, “chavalita” o “señorita” práctica que no se aplica cuando hablamos de
varones de la misma edad y condición.
-Asimetría en el trato mujeres/hombres: se
produce cuando en las formas de tratamiento y cortesía se presenta a la mujer en
clara dependencia respecto al hombre (Los
invitados Jesús Alarcón y su esposa) o la
infantilizan mediante diminutivos
(señor/señorita, sustituyendo la segunda
por señora). También se utiliza la asimetría
en el trato mujeres/hombres en documentos editados por la Administración, donde
aparecen fórmulas de tratamiento solamente indicadas en masculino: por ejemplo “el
denunciante: Ana García o Firma del Interesado” se cambiará por “denunciante: Ana
García o Firma de la persona interesada”.
Queda demostrada la relación de dependencia de la mujer respecto al hombre en
la frase “el hombre prehistórico se desplazaba con sus enseres, ganado y mujeres”.
-Transmisión de estereotipos: el lenguaje es
un claro transmisor de capacidades y valores diferenciados para hombres y mujeres.
Relacionamos a la mujer con palabras como
dependencia, delicadeza, sumisión, intuición, sensibilidad; y al hombre con fuerza,
seriedad, independencia y autoridad.
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Formas de evitar el lenguaje sexista
A continuación se exponen algunas fórmulas para un uso no sexista del lenguaje:
-Utilización de los dobles del tipo o/a para
los sustantivos masculinos y femeninos,
por ejemplo, el/la maestro/a, la/el alumna/o. La utilización de estas terminaciones es recomendable en textos breves o
con apariciones espaciadas. Cuando se
escoja esta fórmula se deberá destinar no
sólo a los sustantivos sino a todos los elementos oracionales.
-Utilización de los sustantivos genéricos y
colectivos, con el objetivo de hacer referencia a las personas sin especificar su
sexo: víctimas, criatura, personas, gente,
personaje, pueblo, infancia, familia, profesorado, juventud, alumnado, la población, el electorado, la infancia, la juventud, vecindario; por ejemplo “la persona
interesada” en lugar de “el interesado”; “el
profesorado” y no “los profesores”; “el
vecindario” y no “los vecinos”; “el pueblo
catalán” y no “los catalanes”.
-Utilización de nombres abstractos para
referirnos a la persona mencionando su
cargo, título o profesión: dirección, secretaría, abogacía y tutoría, por ejemplo.
-Uso de barras para visibilizar a mujeres y
hombres, aunque teniendo precaución en
su uso, pues resulta recargado y complica
la lectura el empleo frecuente de continuos dobletes. Esta fórmula se utilizará
básicamente en documentos donde hay
falta de espacio, como impresos o formularios y para los encabezados: por ejemplo D. se sustituirá por D/Dña.
-Reemplazar el supuesto genérico “hombre” u “hombres” por los pronombres nos,
nuestro, nuestra, nuestros o nuestras: Por
ejemplo “Es importante para el progreso
del hombre” será sustituido por “Es importante para nuestro progreso”.
-Supresión de determinantes o utilización
de determinantes sin marca de género: por
ejemplo, se utilizará la expresión “cada
suplente” en vez de “los suplentes” o “los
profesionales de las artes gráficas se encontrarán en Madrid” será sustituido por “profesionales de las artes gráficas se encontrarán en Madrid”.
-Evitar los adjetivos y participios en género
masculino y recurrir a otras expresiones o
estructuras. Por ejemplo se reemplazará la
expresión “nacido en…” por las siguientes
“natural de/lugar de nacimiento”.
-Recurrir a desdoblamientos, duplicando
el lenguaje, para hacer referencia a grupos
integrados por hombres y mujeres cuando así se requiera: los niños y las niñas; las
madres y los padres; o “el Ayuntamiento

de Almería contratará a un editor” quedaría así “el Ayuntamiento de Almería contratará a un editor o editora” o también
“los trabajadores de este centro” se sustituiría por “los trabajadores y trabajadoras
de este centro”.
-Sustituir estructuras marcadas por un pronombre sin marca de género como quien
o quienes: por ejemplo en lugar de “los que
se matriculen abonarán el seguro escolar”
utilizar “quienes se matriculen abonarán
el seguro escolar”.
-Utilización de perífrasis para evitar ambigüedades: sustituir “los médicos” por “las
personas que ejercen la medicina” o “sólo
podrán participar los licenciados en arquitectura” por “sólo podrán participar las
personas licenciadas en arquitectura”.
-Muchos sustantivos de “terminación
común” que pretenden ser universales y
neutrales en cuanto al género gramatical
masculino deben modificar su morfología
y pasar a ser palabras de “doble terminación”, como por ejemplo “juez/jueza” o
“concejal/concejala”.
-Emplear construcciones metonímicas que
hagan mención a personas sin especificar
su sexo, mencionando su cargo, título o
profesión: sustituir “los directores” por “la
dirección” o “el presidente de la junta” por
“la presidencia de la junta” o podemos utilizar “la gerencia” o “jefatura de estudios”
en lugar de “los gerentes” o “jefe de estudios”. Otros ejemplos serían: secretaría,
abogacía y tutoría.
-Usar la forma pasiva para evitar la mención de cualquier sexo: “el opositor debe
entregar el examen antes de las 14 horas”
será sustituido por “el examen debe ser
entregado antes de las 14 horas”.
-Otras veces podemos cambiar el verbo de
la tercera a la segunda persona del singular o a la primera del plural sin mencionar
el sujeto, o poner el verbo en tercera persona singular precedida por el pronombre
se (“se advierte a los consumidores que
utilicen correctamente la tarjeta” será sustituido por “advertimos que utilice su tarjeta correctamente” o “se advierte un uso
correcto de la tarjeta”).
-Convertir las marcas generalizadas, es
decir, palabras cuya utilización se vincula
a uno de los sexos, en palabras con forma
gramatical de género adecuada, por ejemplo el peluquero/ la peluquera o el estilista/ la estilista.
-En el lenguaje administrativo, cuando los
cargos y puestos especificados en determinados documentos estén desempeñados
por una mujer, la alusión a sus titulares debe
hacerse en femenino: la Jefa del Servicio,

la Presidenta de la mesa, la Concejala.
-Emplear de forma adecuada las formas
de tratamiento de cortesía: “El interesado”
pasará a ser “El/La interesado/a o “La persona interesada”; o “Sr” se sustituirá por
“Sr/Sra”; o “D. José Gallego y su esposa Dª
Juana Vilchez” pasará a ser “D. José Gallego y Dª Juana Vilchez”. Es conveniente
optar por alternar el orden de masculino
y femenino para que el lenguaje sea más
igualitario y que esta norma se mantenga
a lo largo de todo un texto.
-Titulaciones y profesiones: es preciso reflejar en el lenguaje los cambios que se producen en nuestra sociedad, haciendo una
diferencia en el uso del masculino y femenino en la denominación de profesiones,
ocupaciones y titulaciones en las que se
empleaba de forma generalizada el masculino: abogada/abogado, médica/médico, licenciada/licenciado, técnica especialista/técnico especialista, ministra/ministro, arquitecta/arquitecto, taxista/taxista,
graduada social/graduado social.
-Empleo de aposiciones explicativas para
aclarar que el masculino es utilizado como
genérico, haciendo mención a ambos
sexos: por ejemplo “los denunciados se
personarán mañana” se sustituirá por “los
denunciados, hombres y mujeres, se personarán mañana”.
-Reemplazar el artículo + que por la forma
quien o el genérico persona, como soluciones al masculino genérico: por ejemplo la expresión “los que no cuenten con
el certificado correspondiente no serán
admitidos” se sustituirá por “las personas
que no cuenten con el certificado correspondiente no serán admitidos” o también
“quienes no cuenten con el certificado
correspondiente no serán admitidos”.
-Estructuras con “se”: en ocasiones, es posible omitir la mención directa al sujeto recurriendo al se impersonal (se advierte…), de
pasiva refleja (se discutirá…) o de pasiva
perifrástica (se va a seleccionar…). Por ejemplo, la frase “cuando el alumno solicite
la preinscripción en el ciclo formativo, deberá aportar fotocopia del título” se cambiará
por “cuando se solicite la preinscripción,
se deberá aportar fotocopia del título”.
-Emplear la palabra hombre solo cuando
se refiera al sexo masculino, en cuyo caso
puede reemplazarse también por el término varón. Utilizar para aludir a ambos
sexos vocablos genéricos del tipo persona,
individuo, miembro, o colectivos como
humanidad o gente.
-Eludir el uso de indefinidos como uno/s,
alguno/s, todo/s que se sustituirán por el
genérico persona o se aplicará una fórmu-
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la que sea igualitaria: en frases como “si
alguno tiene algo que decir que levante la
mano” se sustituirá el indefinido “si alguien
tiene algo que decir…”; o también la expresión “unos prefirieron quedarse descansando” quedaría de la siguiente forma
“unas personas prefirieron…”; y otro ejemplo donde habría que cambiar el indefinido sería “todos los que opten por la plaza”
se sustituiría por “todas las personas que
opten…”.
-En el lenguaje administrativo, cuando se
trata de documentos abiertos y no se puede definir exactamente quién es la persona a la que nos dirigimos, corresponde plasmar las dos posibilidades: El/La Jefe/Jefa
del Servicio, La Directora/El Director.
-Después de un masculino genérico no
deben de utilizarse del mismo/de los mismos. Se reemplazarán por el posesivo su o
sus antepuesto al sustantivo. Por ejemplo
es sexista la frase “El decreto aludía a los
alumnos e informaba de los derechos y
obligaciones de los mismos”, mientras que
“El decreto aludía al alumnado y les informaba de sus derechos y obligaciones” no
es sexista.
-Prescindir de la palabra “mujer” como
sinónimo de “esposa”, ya que “hombre” no
significa, en ningún caso, ·”esposo”. Por
ejemplo en la frase “El señor García acudió a la fiesta de bienvenida acompañado
de su mujer” sustituiremos la palabra
“mujer” por “esposa”, aunque si es posible
se citará el nombre y apellidos de la “esposa” para que sea más igualitario.
-No utilizar frases en las que la mujer se presente en relación de dependencia con el
varón cuando entre ambos hay una situación de igualdad: La frase “citando a D. Juan
Estevez y a su esposa Dña. Isabel Garrido
para comparecer en el Juzgado nº2 de Instrucción de Almería, en calidad de testigos”
cambiaría a “citando a los cónyuges D. Juan
Estevez y Dña. Isabel Garrido para…”.
-Utilizar el tratamiento dado a ambos sexos
de forma simétrica, eliminando la fórmula señora de, viuda de, y sustituyéndolo por
el nombre y apellidos de la mujer encabe-

zado o no por del tratamiento de señora,
según se crea conveniente. Este tipo de
expresiones acentúa las relaciones de
dependencia de las mujeres a pesar de que
hoy en día las relaciones familiares, económicas y sociales de la mujer respecto al
hombre han cambiado profundamente.
-Supresión de la referencia directa al sujeto
sin que cause confusión ni afecte al mensaje, pudiendo emplear varias fórmulas: “El
demandante deberá cumplimentar el formulario” podría transformarse de las tres
formas siguientes: a) añadiendo la estructura se (“Se cumplimentará el formulario”);
b) con formas personales del verbo (“Cumplimente el formulario”); c) con formas no
personales (“A cumplimentar”).
-Reemplazar las siguientes convenciones
administrativas: “Los contratantes/el
demandado/los solicitantes/terceros” utilizando las siguientes “la parte contratante/la parte demandada/la parte solicitante/ terceras partes”.
-Empleo de infinitivos o gerundios de interpretación genérica para eludir el masculino genérico: “Es necesario que el alumno
tome nota de las correcciones” se sustituirá por: “Es necesario tomar nota de las
correcciones”.
-Integrar a la mujer en expresiones que
muestran un claro enfoque androcéntrico: en lugar de “jugaban en las categorías
benjamín, alevín, juvenil y femenina” se
propone la frase “jugaban en categorías
masculinas y femeninas de benjamín, alevín y juvenil”.
-Recurrir a una reconceptualización, buscando otras expresiones o términos que
expresen lo mismo: en lugar de la frase “los
descubrimientos de algunos sabios científicos” de empleará “los descubrimientos
de algunas sabias mentes”.
-Reverbalización de algunas expresiones,
sustituyendo los verbos “ser” y “estar” por
“tener” o formas reflexivas: en lugar de
“están implicados con la protección del
medio ambiente” se propone la forma “tienen una implicación con la protección del
medio ambiente”.

-Uso del imperativo para evitar las expresiones sexistas: cambiar la frase “el opositor debe entregar su examen a las 13 horas”
por la siguiente “entregue el examen a las
13 horas”.
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Estimulación basal: programa
[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]

El modelo de atención a los alumnos plurideficientes profundos en el contexto de un
centro educativo supone un conjunto de
intervenciones diversificadas y muy especializadas en el marco de un trabajo integral y multidisciplinar. El método de la estimulación basal –desarrollado por A. Fröhlich- aporta un concepto de intervención
globalizada con el objetivo de promover la
comunicación, la interacción y el desarrollo,
tomando como punto de partida cada una
de las necesidades humanas más básicas.
La estimulación basal no es una actividad
programada, sino una actitud constante del
profesional respecto del alumno plurideficiente. Por lo tanto, como actitud que es,
debe mostrarse en cada momento. Según
A. Fröhlich las áreas básicas de estimulación
son las que se nombran a continuación. En
cada una, se incluyen una serie de actividades que ayudarán a conseguir los objetivos
planteados de una forma práctica.
1. Estimulación somática
Dentro de este primer punto nos planteamos unos objetivos:
-Descubrir el sentimiento del propio cuerpo.
-Desarrollar las diferentes percepciones a
través de toda la superficie del cuerpo.
-Contribuir al registro y asimilación por
parte del niño, de los estímulos procedentes del entorno.
-Ofrecer ayudas directas, a través de una
estimulación intencionada, para la localización de las diferentes partes del cuerpo.
Actividades:
-Masajes con cremas o aceites.
-Baños.
-Secador de pelo (aire caliente, vibración...).
-El cepillado.
-Duchas secas (hojas secas, legumbres…).
-Piscina de pelotas.
2. Estimulación vibratoria
Los objetivos propuestos son estos:
-Aprender a reconocer fenómenos acústicos de manera corporal.
-Aprender a captar y reconocer la voz de
las personas de referencia a una distancia
no inmediata.
-Ayudar al alumno a oír y a sentir la música a través de vibraciones sensibles.
Actividades:
-Vibraciones en su propio cuerpo (con o
sin objetos).
-Percusiones de instrumentos musicales.
-Estimulación fónica.
3. Estimulación vestibular
Nos proponemos los siguientes objetivos:

-Proporcionar puntos de referencia sobre
su propio cuerpo a partir de estímulos vestibulares.
-Asociar experiencias visuales, táctiles y
propioceptivas con los movimientos del
propio cuerpo.
Actividades:
-Balanceos.
-Arrastres con telas.
-Hamaca.
-Colchoneta (rodar, alcanzar algún objeto con cualquier parte del cuerpo).
-Pelotas Bobath.
4. Estimulación oral
Para un posterior desarrollo del habla, nos
proponemos los siguientes objetivos:
-Hacer la boca del niño sensible a nuevas
impresiones.
-Aprender a utilizar la boca para examinar
las diferentes propiedades.
-Mejorar las posibilidades de comer y beber.
-Estimular la articulación.
-Encontrar posibilidades de actuación conjunta de la mano y de la boca.
Actividades:
-Caricias en la cara.
-Estimular los labios.
-Cepillados de dientes y encías.
-Saquitos para mascar.
-Actividades exploratorias de la boca.
-Juegos de los dedos con la boca.
-Estimulación del hueso hioides.
-Estimulación de las mejillas.
-Estimulación de los músculos orofaciales.
-Inhibición de reflejos orales.
5. Estimulación del olfato
Los objetivos propuestos son:
-Concienciar al niño de la existencia de la
nariz.
-Manifestar reacciones ante estímulos olfativos.
Actividades:
-Oler distintos alimentos como frutas, flores o productos de la cocina como vinagre, aceite, especias…
-Perfumar diferentes juguetes.
-Perfumes particulares.
-Bolitas aromáticas.
-Velas olorosas.
6. Estimulación del gusto
Muy útil para la valoración de los alimentos, se propone como objetivos:
-Ampliar el espectro de sensaciones gustativas que el niño percibe.
-Favorecer la deglución a partir de prácticas de estimulación oral.
Actividades:
-Degustar distintos sabores (dulce, salado…).

-Deglución involuntaria: provocar la deglución.
-Chupar en una esponjita.
-Utilización de mordedores.
-Coordinación intencionada mano-boca.
7. Estimulación acústica
Para la mejora del desarrollo auditivo los
objetivos propuestos son:
-Ofrecer tonos, sonidos y ruidos que les
permitan aprender informaciones que les
resulten significativas.
-Hacer alcanzar al niño una percepción
puramente acústica que le permita captar
la voz humana.
Actividades:
-Escuchar los latidos del corazón.
-Escuchar sonidos naturales (lluvia, truenos…), de animales, etcétera.
-Variación de fenómenos acústicos.
-Sonajeros y juguetes sonoros.
8. Estimulación táctil-haptica
Los objetivos que nos proponemos para
que Jorge integre las sensaciones procedentes del tacto, son los siguientes:
-Posibilitar la apertura de las manos.
-Hacer que el niño sea consciente de las
partes sensibles de las manos.
-Experimentar que determinadas cosas
tienen un tacto característico o parecido
al de otras.
-Ayudar al niño a desarrollar la posibilidad
de sujetar cosas, cogerlas y dejarlas.
-Desarrollar formas de prensión.
Actividades:
-Desensibilización y sensibilización de la
palma de la mano.
-Tablitas de palpar con diferentes materiales.
-Sensaciones táctiles a partir de su propio
cuerpo.
-Desarrollar la sujeción.
-Favorecer la sujeción.
-Dar impulsos.
-Tirar objetos.
-Atrapar objetos.
-Prensión de objetos que se le ofrecen.
9. Estimulación visual
Los objetivos que nos proponemos son los
siguientes:
-Activar el rendimiento de los nervios ópticos, para que pueda ver las personas y los
objetos como unidades que destacan de
su entorno.
-Aprender a dirigir los movimientos corporales de una manera coordinada.
-Transmitir la sensación de que los estímulos visuales pueden ser interesantes y
que toda la visión de penumbra claro-
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oscura puede ser captada de una manera
diferenciada.
Actividades:
-Fijación visual en objetos de colores.
-Fases de oscuridad con otras luminosas.
-Presentar láminas con dibujos.
-Objetos iluminados en el aula de visual.
-Objetos fosforescentes ante la luz negra.
-Proyección de películas.
-Móviles (pueden ser musicales).
-Pompas de jabón.
-Linternas.
10. Estimulación de la comunicación
Para este punto los objetivos que nos proponemos son:
-Intentar abrir para el niño, el ámbito de comunicación prelingüístico-fonético activo.
-Comprender mejor el mundo inmediato
y el exterior, reaccionando mejor a los avisos, ruegos y requerimientos.
-Expresar sus deseos y/o sensaciones a través de un repertorio de recursos gestuales
y mímicos que favorezcan el entendimiento y la comunicación.
Actividades:
-Emitir sonidos guturales y silábicos.
-Se ríe y da gritos de alegría.
-Mira al terapeuta cuando éste le habla.
-Mira un objeto cuando el terapeuta le dice
mira aquí.
-Reacciona con movimientos de boca,
ojos... ante la palabra de un adulto conocido.
-Gira la cabeza ante un sonido o voz producida fuera de su mirada.
-Vuelve la cabeza hacia la persona que dice
su nombre.
-Cierra los ojos ante sonidos de intensidad
fuerte o extraños.
-Va en dirección al que ha dicho su nombre.
-Permanece en actitud de escucha ante
una narración o audición.
-Imita un repertorio específico de movimientos de boca y lengua: abre la boca, mueve la lengua (derecha – izquierda, arriba –
abajo, recorre el paladar con la lengua...).
-Responde claramente a su nombre.
-Conoce el significado de papá y mamá.
-Busca objetos familiares por los que se le
pregunta.
-Dice papa y mama con significado.
-Comprende una prohibición.
-Comprende instrucciones sencillas.
-Imita sonidos familiares.
-Responde a “dame”.
-Sopla una vela hasta apagarla, moviendo
la llama, un pito hasta conseguir el silbato, unas matasuegras...
-Comprende órdenes sencillas.
-Entrega objetos familiares que se le piden.
-Identifica figuras en un libro.
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La familia como principal
agente educativo
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Educación familiar
A pesar de que la familia cumple otras
funciones (reproducción biológica,
manutención y socialización), la función
educativa acaparará la atención del
docente ya que el objetivo es tratar la educación del niño/a de 0 a 6 años. La educación familiar tiene un papel decisivo
en el proceso de desarrollo del niño/a
porque la familia será el primer contexto social en el que el niño/a iniciará su
proceso educativo.
La educación familiar tiene ciertos rasgos que la caracterizan:
· En primer lugar, puede decirse que la
educación familiar es propositiva o si se
prefiere, funcional, porque enseña una
serie de conductas, actitudes y valores
concretos que son tenidos por valiosos
dentro del marco familiar.
· La educación familiar es a técnica, en el
sentido de que no necesita utilizar
medios técnicos como, por ejemplo, el
ordenador, la pizarra, el aula escolar, etc.
· Otra característica de la educación familiar es que es asistemática, porque transmite una serie de contenidos de forma
espontánea, sin seguir un riguroso plan
preestablecido. No es habitual que una
pareja, al tener un hijo, se dedique a preparar una preparación específica sobre
lo que va a enseñarle a su hijo.
· Podemos afirmar que, en general, la educación familiar es eficaz, aunque los resultados dependerán principalmente del tipo
de relaciones familiares que mantengan
la pareja, de su preparación para la función educativa y del ambiente familiar.
Contenidos de la educación familiar
Resulta difícil imaginar unos padres que
decidan establecer un programa educativo para su hijo. Pues bien, debido a esta
característica, no se puede hablar de contenidos concretos dentro de la educación

familiar. En algunas ocasiones, se ha asignado a la familia contenidos tan concretos como la educación moral o el lenguaje, pero lo cierto es que es lo más concreto referir su función educativa a los procesos educativos básicos que en ella se inician. Estos procesos básicos son:
a) Proceso de identificación.- El grupo
familiar facilita la identificación del “yo”
como persona distinta del resto: el niño
aprende que él es un ser distinto de su
madre, de su padre, de sus hermanos. Después, y poco a poco, aprenderá a saber
quién es quién y el papel que desempeña
cada uno dentro del grupo familiar. Los padres influyen de forma determinante también en el proceso de identificación sexual.
Otro proceso de identificación importante, en el cual la familia y principalmente
los padres, desempeña un papel decisivo,
en especial en los primeros años de vida,
es el concepto de sí mismo. El concepto
de sí mismo positivo o negativo de un niño
está relacionado directamente con la ayuda que se le brinde para que se “afirme a
sí mismo”, fomentando la autoaceptación
y la posibilidad de que viva experiencias
favorecedoras de su propia estimación.
El último proceso de identificación que la
familia propicia es el de integración y pertenencia a un contexto físico y social determinado. Cada miembro de la familia recibe de ésta una determinada posición que
lo situará en un contexto social concreto.
Esta identificación como miembro perteneciente a un entorno físico y social se desarrolla por medio de la crianza de los hijos.
b) Proceso de adquisición del lenguaje.En la familia, la comunicación se desarrolla principalmente por el lenguaje; por ello,
el lenguaje tiene especial importancia. El
lenguaje se adquiere, al menos inicialmente, dentro del grupo familiar. El lenguaje
que se aprende en el seno familiar es principalmente la lengua hablada (la escrita
suele aprenderse en la escuela). Los padres
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pueden modificar su habla tanto gramatical como estilísticamente cuando hablan
con sus hijos, pero lo mejor es que potencien la comunicación familiar e intenten
no cambiar ni simplificar el uso correcto
de la elngua. Por ejemplo, es aconsejable
decir a un niño que peluquería no se dice
“pequería” por mucha gracia que nos haga,
y mucho menos utilizar el término “pequería” cuando hablemos con él.
c) Proceso de socialización.- Al igual que
el lenguaje, el proceso de socialización se
inicia en la familia. En ella, el niño/a
aprende a comportarse según las normas
de la sociedad en la que vive. El niño/a
aprenderá a alimentarse, a vestirse, a comportarse de una determinada manera que
en ese grupo social se tiene por valiosa. Es
importante que la familia inculque al
niño/a los valores de la cooperación y respeto, y le enseñe a respetar a los demás y
a compartir ideas y materiales.
d) Proceso de la dimensión afectiva.- Para
desarrollarse normalmente y feliz, el niño/a
precisa tener cubierta la necesidad de seguridad afectiva, es decir, sentirse unido a sus
padres y hermanos y saber que éstos lo
quieren y lo protegen. La educación familiar debe ir orientada a conseguir que el
niño/a sea capaz de aceptar la responsabilidad de sus propios actos y de resolver
sus problemas sin necesidad de utilizar
comportamientos agresivos. También
deben ayudar a sus hijos a superar las críticas y los arrebatos de cólera y a canalizar
y controlar los sentimientos y emociones.
e) Proceso del desarrollo cognitivo.- Todos
los procesos que se han comentado anteriormente son aspectos básicos de un proceso superior y fundamental; el proceso
de desarrollo de la dimensión cognitiva.
Lo cognitivo se refiere a los mecanismos o
procesos psicológicos que permiten a la
persona la adquisición de conocimientos.
El desarrollo de esta dimensión es el resultado de la interacción de varios factores,
entre los cuales la familia es uno muy
importante. Con esto nos estamos refiriendo a la relación herencia - ambiente, es
decir, que el desarrollo cognitivo del niño/a
se va a ver influido tanto por la maduración de su organismo como por el ambiente que le rodea.
Técnicas que utiliza la familia
Cuando hablamos de técnicas utilizadas
por la educación familiar, no estamos
hablando de incorporar instrumental técnico sino que nos estamos refiriendo a distintas aptitudes o habilidades necesarias
para educar. De aquí han surgido los movi-

mientos de las “escuelas de padres”.
Dado que la eficacia de la educación familiar depende de la preparación de los
padres, es importante que los padres
aprendan una serie de técnicas que se pueden aplicar en los siguientes ámbitos:
a) Técnicas referidas al clima familiar.- La
condición básica para una buena educación es que el clima familiar se estable, sin
conflictos, sin problemas emocionales, sin
tensiones. Es necesario que el clima familiar sea rico en estimulaciones y cuanto
antes se ofrezcan estas estimulaciones
mejor. Algunas de las actividades que pueden propiciar este buen clima familiar y
que deben realizar los padres y las madres
son la disponibilidad de espacio vital suficiente, ofrecer a los hijos una cantidad suficiente de estímulos educativos (juegos,
juguetes, personas, libros, etc.), conocer
sus características psicológicas, darles márgenes de responsabilidad respecto a tareas de la casa (por ejemplo, poner la mesa,
ordenar los juguetes, etc.).
b) Técnicas referidas al aprendizaje vicario.- El aprendizaje vicario, es el que se refiere al aprendizaje basado en la observación
e imitación de otras conductas, en este caso
de las conductas de los padres. Todos hemos
observado en alguna ocasión a un niño/a
imitar alguna conducta de los mayores,
como por ejemplo la niña a la que sorprendemos pintándose los labios “igual que
mamá” o el niño que juega a conducir el
coche de papá en una silla. De esta forma,
todos los padres/madres, son imitados por
sus hijos y, quieran o no, se convierten en
modelos para ellos. Los niños van a aprender muchas cosas por medio de este tipo
de aprendizaje; por ello, es importante que
los padres/madres tengan en cuenta:
· Que los niños/niñas imitarán conductas
buenas o deseables (poner la mesa, ser limpio…) pero también imitarán conductas no
tan deseables (decir “tacos”, ser “agresivo”…
· Que es importante premiar aquellas conductas que imitan y que son deseables para
su aprendizaje.
· Que los padres/madres deberían actuar
de forma coherente pues, si cada uno de
los progenitores actúa de forma contraria
al otro, el niño/a no sabrá de qué forma
debe actuar.
c) Técnicas referidas a las puestas en
acción.- No basta con que un niño/a sepa
que tiene que lavarse los dientes después
de cada comida, que tienen que asearse,
etc, sino que poniendo en práctica todas
estas conductas adquirirán el hábito de la
higiene. A este poner en práctica es a lo que
llamamos puestas en acción. Es tarea de los

padres/madres el propiciar a los hijos situaciones de puesta en práctica de todas aquellas conductas que los niños observan y son
beneficiosas para su educación.
d) Técnicas referidas al aprendizaje al aprendizaje de normas.- Los padres/madres
deben conseguir que sus hijos interioricen
las normas de la sociedad en la que viven,
para que así sean capaces de comportarse
éticamente. Sin embargo, para conseguir
que los hijos adquieran esta capacidad de
autodeterminación (sean capaces por sí
mismos actuar como corresponde) es necesario que en un primer momento los padres
dirigían la conducta de sus hijos con la utilización de premios y castigos. Por ejemplo,
hasta conseguir que un niño sea capaz de
comportarse en la mesa de forma adecuada, los padres deberán premiar aquellas
conductas que son positivas (no levantarse de la mesa) y castigar las negativas (tirar
el vaso de agua sin motivo, jugar con los
cubiertos).
e) Técnicas referidas al lenguaje.- Todos los
procesos que hemos explicado anteriormente no pueden llevarse a cabo sin el lenguaje, ya sea gestual u oral. El lenguaje comienza en el seno de la familia. No puede existir
comunicación familiar sin lenguaje.
Dada la importancia del lenguaje, es necesario que los padres realicen una buena
estimulación del área lingüística y, para
ello, deben tener presente las siguientes
recomendaciones:
· Hablar con claridad y con expresiones
adecuadas, es decir, que digan las cosas
por su nombre
· Escuchar atentamente a los hijos.
· Pedir al niño un lenguaje correcto, corrigiendo lo que no dice correctamente y premiando lo que dice correctamente.
· Introducir paulatinamente términos nuevos, por ejemplo, a través de la observación
de nuevos objetos que deben nombrarse.
· Crear un clima de confianza y respeto.
BIBLIOGRAFÍA
- DURKHEIM, E. (1974): LAS REGLAS DEL MÉTODO SOCIOLÓGICO. MADRID, MORATA.
DE LA REVILLA, L. (1982): CONCEPTOS E INSTRUMENTOS DE LA ATENCIÓN FAMILIAR EDIT.
DOYMA. BARCELONA.
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El iPod como recurso didáctico
[Ramona Ruiz-Mateos Garrido · 75.407.713-M]

La revolución tecnológica que estamos
viviendo tiene que servirnos a los docentes
a mejorar nuestra práctica diaria y ayudarnos a administrar y gestionar nuestro tiempo fuera y dentro del aula. Los profesionales de la educación tenemos que ser sensibles a lo que ocurre en clase y fuera de ella,
ser flexibles con la forma de aprender de
nuestros estudiantes e incorporar las nuevas tecnologías de una forma práctica.
Hay muchos recursos englobados en lo que
conocemos como TIC que nos proporcionan herramientas de gran utilidad en nuestro trabajo, fácil acceso, nuevos canales de
comunicación para difundir información,
soportes de fácil transporte para almacenar grandes cantidades de información
como el iPod del que vamos a hablar.
Muchos centros e instituciones educativas
en el mundo ya lo usan con éxito.
Los estudiantes están muy preparados, a
veces incluso más que nosotros los docentes, para afrontar este reto tecnológico, que
a la mayoría de ellos entusiasma y predispone para el aprendizaje, lo cual no es ninguna tontería.
¿Qué es el iPod?
Además de ser un reproductor multimedia con una gran versatilidad, es una gran
herramienta para enseñar y aprender, que
los estudiantes manejan con gran maestría y disfrute. Su fácil manejo, su pantalla
a color y su poco peso, hace que se convierta en un gran aliado en y fuera de clase. El iPod es un instrumento de gran utilidad, dinámico para el aprendizaje, que
tanto en las aulas como fuera de ellas puede optimizar el tiempo dedicado al estudio y además permite extender el conocimiento gracias a la gran variedad de recursos que suministra: podcast, audio libros,
lecciones que se pueden bajar gratuitamente de internet y un largo etcétera.
El iPod es un recurso que maximiza el
aprendizaje activo, estimula la creatividad,
enseña a gestionar el tiempo y los recursos y ayuda a aprender disfrutando.
¿Qué podemos hacer con el iPod?
El iPod nos permite realizar muchas actividades diferentes, desde escuchar música, ver fotos, películas, escuchar podcasts,
grabar videos, hacer fotos, etc. No solo para
la clase de música o idiomas, sino también
para hacer presentaciones en la clase de

historia o animar a la lectura en la clase de
lengua española, estos reproductores se
pueden convertir en grandes aliados de los
profesores que lejos de prohibirlos, incentiven y gestionen su buen uso.
El iPod permite repasar lecciones, promover la lectura, hacer presentaciones, ayudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, en definitiva, se puede
optimizar el tiempo dedicado al estudio y
maximizar el aprendizaje.
Con los estudiantes podemos crear podcast. Pero, ¿qué es un podcast? Es un archivo de audio o de audio y video gratuito,
que se puede descargar y oír en el ordenador o en reproductor tipo iPod. Hay miles
de páginas que suministran podcast: periódicos, cadenas de televisión, emisoras de
radio, particulares, gente famosa, etc.
Los podcast son un recurso educativo muy
útil, ya que pueden guardarse, organizarse y reproducirse cuando sea necesario.
Este recurso permite fomentar el auto
aprendizaje y la formación permanente.
Existen muchos tutoriales que los estudiantes se pueden bajar para ampliar sus
conocimientos. Los estudiantes disfrutan
grabando conversaciones, lecturas, monólogos, canciones, usando esta herramienta. Incluso los más tímidos se atreven, ya
que no tienen que enfrentarse presencialmente al gran grupo. La creación de podcast es bastante fácil, se necesita un ordenador y un programa de grabación de sonido. Personalmente, uso un software gratis
y muy simple llamado AUDACITY. Audacity es un programa libre para grabar y editar sonido. Es muy fácil de usar y está disponible para distintos sistemas operativos: Windows, Mac OS X, Linux.
El proceso de creación es: grabar, convertir archivo a MP3, subirlo a un servicio de
alojamiento de podcasts. Hay muchos programas que nos permiten publicar podcasts. Los estudiantes graban las actividades que se les encomiendan y son escuchadas en clase o en casa.
El iPod en la clase de idiomas
Está nueva metodología está siendo muy
provechosa y aceptada en el aprendizaje
de idiomas. Hay muchos programas educativos, realizados por empresas de prestigio como Apple, BBC...
Hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo con este reproductor multimedia para desarrollar las habilidades lingüís-

ticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. El aprendizaje de ¿qué y cómo escuchar?, ¿qué y cómo hablar?, ¿qué y cómo
leer?, puede ser incentivado mediante este
artilugio que tanto gusta a los estudiantes.
Lejos de prohibir los aparatos electrónicos que tanto gustan a los estudiantes,
debemos incorporarlos a nuestra actividad diaria, haciendo un uso adecuado que
no perjudique a nadie.
Cuando pregunto en clase ¿quién tiene
reproductor de música?, los rostros de los
estudiantes pasan de la duda a la expectación. Una vez que se les explica el porqué de la pregunta, comienza el entusiasmo, la efusión, la generación de ideas, las
cosas que ellos saben hacer, las que se pueden realizar. Con ello estamos estimulando el proceso creativo, no es nada anodino. Ya se muestran expectantes y dispuestos, lo cual es una muy buena disposición
para aprender.
Escuchar música es una de las actividades
preferidas de los estudiantes, con el iPod
lo tenemos fácil, pues no sólo pueden
escuchar una canción sino también ver la
letra. La audición se puede realizar en gran
grupo, pequeño grupo, e incluso individualmente, lo cual da mucho juego a la
actividad de clase y permite mantener a
los estudiantes felices, implicados activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y crear cosas nuevas y originales.
Los deberes para casa cada vez son más
detestados pero cuando se les pide que
graben el estribillo de una canción con
algún compañero o que reciten un poema
para ser escuchados posteriormente en
clase, la cosa varia.
Estos no son más que ejemplos de algunas actividades que se pueden realizar con
el iPod, que nos ofrece una gran variedad
de ellas.
Finalmente he de subrayar la gran ayuda
que nos ofrece el iPod con los estudiantes
que tienen necesidades educativas especiales, ya que podemos diseñar un gran
número de actividades para ellos usando
los recursos que estos reproductores multimedia nos ofrecen.
WEBGRAFÍA
WWW. APPLE.COM/ES/EDUCATION
WWW.BBC.ORG/PODCAST
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[Jesús Rosado García · 47.006.876-M]

Los videojuegos son programas informáticos creados para el entretenimiento,
basados en la interacción entre una o
varias personas y un aparato electrónico
que los ejecuta. El videojuego recrea entornos y situaciones virtuales en los cuales el
jugador puede controlar a uno o varios personajes para conseguir uno o varios objetivos, a través de unas reglas determinadas. Nacen en el año 1940 con la intención
de formar a los pilotos americanos en las
técnicas de vuelo y búsqueda de objetivos.
Años más tarde se lanza al mercado el primer videojuego y dada su enorme aceptación en los años 80 se crean y lanzan videojuegos de forma masiva, desde este
momento la venta de videojuegos ha ido
aumentando cada año.
Los videojuegos han ido aumentando su
público con el paso del tiempo, ya que en
la actualidad podemos observar que los destinatarios de los mismo abarcan una franja de edad bastante grande desde los más
pequeños de más de tres años hasta la tercera edad, todos y cada uno de los consumidores se pueden ver atraídos por esta
nueva industria del videojuego que es capaz
de captar a los más pequeños con videojuegos de sus personajes favoritos o los padres con los videojuegos deportivos y hasta los abuelos con los videojuegos destinados a mejorar la memoria. Como vemos, la
industria de los videojuegos no ha dejado
de innovar hasta conseguir que todas las
generaciones se sientan interesadas por
algunos de los juegos que sacan cada año.
Podemos extraer que el éxito de ventas
que obtienen los videojuegos se debe a la
continua innovación que realizan cada año
aunque existen otras causas que hacen que
se vendan cada vez más entre ellas están:
su gran atractivo visual y sonoro, las grandes campañas publicitarias que realizan,
el acceso a internet por parte de la mayoría de los ciudadanos que cumple la función de publicidad mediante los demos
(durante un corto periodo de tiempo tienes la posibilidad de jugar con un videojuego para ver si te gusta o no), muchas
veces los protagonistas de los videojuego
son personajes famosos del mundo del
deporte , los comic, etc.
Los videojuegos se pueden clasificar en:
arcade, acción, deportivos, entrenamiento, estrategia, simulación, juegos de mesa,
musicales y didácticos.
Los videojuegos arcade se basan en la repetición de acciones y la adquisición del
dominio de las mismas. Cuanto más se juega, más destreza se adquiere para enfren-

Los videojuegos
tarse a mayores niveles de dificultad y controlar más variables. Estos videojuegos no
suelen ser violentos.
En los videojuegos de acción predominan
la fuerza, el poder y el control. Al igual que
en el tipo anterior cuanto más se juega más
destreza se adquiere. Los escenarios son
cada vez más complicados al ir aumentando de nivel. Son juegos que atraen a los niños
a partir de los 9 años, pueden tener contenidos violentos y utilizar un lenguaje soez.
Los deportivos recrean la práctica de un
deporte. Son videojuegos que no suelen ser
violentos y requieren el juego en grupo.
Los videojuegos de entrenamiento nos
proponen la práctica de ejercicios de entrenamiento para mantener en forma
nuestro cuerpo y nuestra mente. Son videojuegos utilizados por personas adultas.
En los videojuegos de estrategia el jugador
se convierte en el protagonista de una historia que plantea una misión concreta.
Tendrá que superar pruebas y adquirir destrezas para conseguir la victoria. Estos videojuegos suelen estar muy relacionados con
las historias de los libros de fantasía. Su
público principal es el masculino y a partir de los 16 años.
Los de simulación plantean al jugador la
experimentación acerca del funcionamiento de alguna máquina o situación en la que
tiene que estar al mando. Las situaciones
que se suelen proponer son la de pilotar,
conducir…
En los videojuegos de mesa se recrean de
forma virtual los juegos tradicionales como
el parchís o el tres en raya. Son juegos que
permiten jugar con varios jugadores y además son muy usados para jugar en familia.
Los musicales permiten a los jugadores
desarrollar la entonación, la armonía el ritmo, etc., son juegos muy divertidos para
jugar en familia y con amigos.
En general, los usuarios de los videojuegos no tienden a aislarse de sus compañeros y amigos; más bien al contrario buscan muchas veces compañía para jugar y
colegas con los que intercambiarse programas, revistas y trucos.
Con todo, la adicción de la que hemos
hablado puede dar lugar a que en algún
momento los usuarios de videojuegos se
entusiasmen demasiado con algún programa (en solitario o en compañía) y le
dediquen un tiempo desproporcionado,
abandonando incluso otros quehaceres

(fenómeno que por cierto a veces nos ocurre también al leer una novela apasionante o al llevar a cabo un determinado
“hobby”). En la mayoría de los casos, en
unos días pasará la adicción y todo volverá a la normalidad.
Solamente personas que tengan un problema psicológico previo pueden llegar a
encerrarse enfermizamente en el mundo
de los videojuegos desconectando gradualmente de las demás realidades de su entorno (compañeros, obligaciones sociales, cuidado personal, etc.) y sufrir otros trastornos graves de personalidad y conducta.
Consecuencias de la adicción
En algunos casos esta adicción desmesurada puede provocar estrés y fatiga ocular
y, unida a malas posiciones ante la máquina y prolongados estados tensionales,
podrá dar lugar a dolores musculares e
incluso originar problemas de columna
vertebral. Ante estos síntomas es de esperar que el sentido común de los jugadores
(que suele funcionar bien cuando aparecen las agujetas por jugar demasiado a fútbol, por ejemplo) imponga un adecuado
descanso a esta actividad. En el caso de
niños y jóvenes los padres son quienes deben orientar a sus hijos ante estos síntomas, especialmente si han sufrido problemas de nerviosismo, epilepsia, mareos...
Por último, los didácticos que pretenden
enseñar alguna materia determinada. Su
intencionalidad es claramente didáctica y
son neutros en cuanto a contenidos y los
jugadores son de ambos sexos.
Con todo lo descrito hemos querido adentrarnos en conocer los videojuegos, las causas de su éxito y los distintos tipos que existen. En el siguiente artículo nos adentraremos en conocer quiénes supervisan los
videojuegos y cuáles son las nociones básicas para realizar una buena compra de un
videojuego.
BIBLIOGRAFÍA
LEVIS, DIEGO (1998). “LOS VIDEOJUEGOS: CIANDO MIRAR TAMBIÉN ES HACER”. COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA, NÚM. 152, PP. 71-77.
CALVO, ANA Mª (1998). “VIDEOJUEGOS. DEL
JUEGO AL MEDIO DIDÁCTICO”. COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA, NÚM. 152, PP. 63-69.
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Características de la actividad
física saludable en educación
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

Parece obvio pensar que existen conductas nocivas para la salud como: el tabaco,
el alcohol (como drogas legales) y drogas
ilegales (hachís, cocaína, etcétera); y otras
que favorecen la salud, como sucede con
el ejercicio físico regular.
El ejercicio físico juega un papel fundamental en la calidad de vida. Diversos estudios como por ejemplo los de Santaella
(1998), ponen de manifiesto que por medio
de una motivación intrínseca (propiciada
por el propio individuo) se produce un
cambio mayor de conducta que se convierte en hábito (conducta que se repite a
lo largo del tiempo), que si esa motivación
es extrínseca (es decir, nos viene dada del
exterior). Por ello es importante que el individuo crea en los beneficios que produce
la actividad física en su organismo (cardiovasculares, respiratorios…).
Luego, el ejercicio físico, respetando las
contraindicaciones, lúdico, moderado,
continuado y adaptado a la persona será
beneficioso y no tanto por lo que puede
repercutir en la cantidad de años de vida
si no por la calidad de ellos. Cabe destacar
en este punto el lema de la Carta de Ottawa (1986) “Añadir vida a los años y años a
la vida”. No obstante, también nos podemos encontrar una serie de contraindicaciones de la actividad física en relación a
la salud y la calidad de vida.
A continuación se estudia cómo se debe
realizar la actividad física inspirada en un
desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables; siguiendo a autores tan relevantes
en éste ámbito como: Devis y Peiró (2000),
Delgado y Tercedor (2002), Latorre y Herrador (2003), Sánchez Bañuelos (2003)…
Actividad física adaptada
No se debe considerar al niño/a como un
adulto en pequeño y querer aplicarle el
entrenamiento de adultos simplemente
disminuyendo las cargas. Las características de los niños/as son muy diferentes a
las de los adultos, y su entrenamiento y la
actividad física a realizar deben tener diferencias sustanciales con respecto a ellos,
aplicando estímulos adecuados a cada tipo
de edad, e individualizando el trabajo, pues
nos podemos encontrar grandes diferencias entre chicos de la misma edad.

Actividad física motivante
Además sus motivaciones serán distintas
a los intereses de los adultos. En esta población es muy importante el mantenimiento de la motivación, por ello debemos presentar las tareas utilizando el juego como
estrategia metodológica (sobre todo en la
etapa de primaria y primeros cursos de la
ESO). Se deben plantear situaciones para
que los niños y las niñas puedan conseguir aprendizajes exitosos ya que sus motivaciones e intereses dependerán de su historial de éxitos y fracasos.
Actividad física integradora
Todos los alumnos y alumnas deben sentirse protagonistas, escuchados y respetados en un ambiente de confianza y afecto, en el que la agresividad o el menos precio no sean tolerados. La actividad física
debe ser integradora y no discriminatoria,
dando prioridad a la cooperación ante la
competición. Si se trabaja ésta última, debe
hacerse bajo los principios de fair-play,
además de dar más importancia a la participación que a la victoria.
Actividad física variada
Debemos desarrollar en el niño la mayor
cantidad posible de patrones de movimiento, los cuales deben tener una transferencia positiva hacia el deporte que se
elija. Se debe utilizar una gran variedad de
ejercicios. En el contexto escolar no debe
existir un deporte o varios que primen
sobre los demás, si no que el primer contacto con los deportes debe tener un claro carácter multifacético. Así los
alumnos/as en un futuro tendrán una gran
gama de posibilidades para poder elegir
los deportes que prefieran.
Actividad física segura
Para que la actividad física sea segura debemos cumplir con las siguientes normas:
· Examen del aparato locomotor, con el fin
de comprobar el estado de salud idóneo
para realizar actividad física sin asumir
riesgos (observación de la columna, estudio de la marcha, estudio de la carrera,
información sobre posibles patologías…).
· Material: supervisado antes de empezar
la sesión; el equipamiento debe tener unas
correctas fijaciones para evitar accidentes.
· Instalación: limpia, antideslizante, iluminada y con una correcta ventilación.

· Vestuario: Alumnado debe ir correctamente vestido (calzado deportivo, prendas transpirables, equipamiento específico para determinadas actividades “cascos
en bicicletas”).
· Hidratación: antes, durante y después de
la actividad física.
Actividad física estructurada
La estructura de las clases de E.F. debe respetar la curva de intensidad, teniendo tres
fases: una primera de calentamiento, donde la intensidad se va aumentando gradualmente; la parte principal, donde se
mantiene dicha intensidad; y por último
una vuelta a la calma, donde se disminuye paulatinamente la intensidad.
Actividad física no contraindicada
Es importante que los docentes sean conscientes de las contraindicaciones de ciertas actividades y hagan todo lo posible para
asegurar que sus clases no contengan ningún ejercicio que pueda provocar lesiones
(hiperlordosis lumbar, hiperextensión del
cuello y rodilla…).
Actividad física continuada
Debemos tener en cuenta que la intensidad, volumen, descanso y número de
sesiones semanales deben ser adecuados
a las características de los niños/as. Desde el punto de vista de la salud se recomiendan cuatro sesiones a la semana.
Actividad física autogestionada
Si nuestra aspiración es que los
alumnos/as persistan en la práctica de actividad física, debemos ser capaces de ir
cediéndole paulatinamente la gestión de
las actividades para que el sujeto concluya la etapa escolar siendo autónomo en la
gestión de su vida física.
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1. Introducción
La extraordinaria dureza de las condiciones de vida de la población española
durante la Posguerra, en un momento en
que el hambre se apoderó de una gran parte de la población, es bien conocida por
todos, pues constituye un fragmento de la
memoria personal de una generación aún
numerosa de la sociedad actual. A pesar
de ello la historiografía contemporánea ha
mostrado una atención todavía muy limitada al estudio de las condiciones de vida
durante el primer franquismo.
El objetivo del presente texto es reflexionar
sobre un aspecto todavía escasamente estudiado, cuya profundización en trabajos posteriores sería interesante. Se trata de debatir si percibimos la miseria que trajo consigo la política autárquica del régimen y el
sistema de racionamiento –principal consecuencia de dicha política económicacomo una opción deseada por el régimen
franquista con la que se pretendía controlar y reprimir a la población; o, si por el contrario, se entiende el sistema de racionamiento como parte de la política autárquica, una política voluntariamente adoptada
por los dirigentes franquistas con la que
redistribuir los alimentos a la población.
2. Breve repaso de la situación económica de posguerra
La victoria del general Franco en la Guerra Civil (1936-1939) repercutió muy negativamente en la economía española. A corto plazo, sumió en el hambre y la miseria
a muchos españoles; mientras que, a largo plazo, la política del régimen consolidó una economía muy poco competitiva
en la que el tráfico de influencias y la
corrupción fueron los elementos más destacados. El enfrentamiento militar había
desarticulado la economía: la producción
agraria e industrial disminuyó de manera
alarmante, se destruyeron muchos medios
y vías de comunicación, las reservas de oro
y de divisas mermaron, etc. Todo ello contribuyó a que el español de a pie comiera
poco y mal. Las causas de esta situación,
como afirma Moreno Fonseret, “no se
deben buscar exclusivamente en la destrucción de la economía española por la
guerra” [1], como la propaganda franquista intentó hacer creer desde la finalización
de la contienda. Hubo más bien otras motivaciones para explicar la escasez de productos alimenticios:
Una de las motivaciones fue apuntada por
Carlos Barciela y por Roque Moreno. Según
ambos, los gobiernos franquistas se plan-

¿El racionamiento como
sistema de control político?
tearon como objetivo fundamental la
industrialización del país, con lo que sacrificaron otros sectores principales de la economía, en especial el sector agrario. Como
afirma el propio Barciela, de esta situación
salió enormemente perjudicada la alimentación del español medio, ya que “se destinaron las escasas divisas a comprar
inputs para las industrias, en lugar de comprar alimentos o ganado de labor, maquinaria y abonos para la agricultura” [2]. Por
su parte, Moreno Fonseret introdujo la
oposición entre el agrarismo teórico y la
industrialización efectiva para dar explicación a la orientación de la política económica del régimen [3].
La segunda motivación sobre la situación
de pésima alimentación del español medio
se hall, como apunta Moreno Fonseret, en
que “la intervención de los productos por
el Estado propició la existencia de un complejo mundo de cupos, ocultaciones e
incautaciones que determinó la acumulación ilícita de capital por parte del productor” [4]. En este sentido, el mercado negro,
también conocido como estraperlo, fue
una cuestión fundamental. Carlos Barciela llama estraperlo a “un conjunto variadísimo de operaciones, todas ilegales, de
carácter económico que tenían que ver
con la vulneración de las múltiples normas que regulaban la producción, el
comercio exterior, la distribución y el consumo de productos como, por ejemplo,
producir bienes no autorizados, importarlos ilegalmente, o vender o comprar clandestinamente cualquier tipo de bien” [5].
No se debe olvidar por tanto, como sugiere Barciela, que “la intervención del Estado en la economía, a través de la autarquía, se había acentuado como consecuencia de la situación anterior de guerra civil”
[6]. Como afirma el propio autor, en los
años posteriores a una guerra los gobiernos intervienen al objeto de solucionar los
problemas económicos consecuentes a
todo periodo bélico –escasez de alimentos y productos básicos, etc.-. Bajo estas
circunstancias “los gobiernos adoptan,
entre otras, políticas de racionamiento y
de precios controlados –tasados- que, llamando a la solidaridad, pretenden distribuir igualitariamente, a precios asequibles, los bienes escasos”. Así, el régimen
franquista sustituyó el funcionamiento del

libre mercado por la fijación arbitraria de
los precios. El Estado controlaba directamente el mercado y los productores estaban obligados a venderle toda la producción a un precio de tasa fijado previamente. Posteriormente, la Administración era
la única que podía vender los productos
al consumidor a un precio también regulado. La tasación de los precios de los alimentos por debajo de su valor provocó que
muchos productores prefiriesen esconder
la producción para venderla en el mercado negro, del cual obtenían unas ganancias más elevadas. El resultado fue el desabastecimiento generalizado de alimentos. En consecuencia, la regulación de precios propició la aparición de un mercado
paralelo e ilegal, el mercado negro, en que
los estraperlistas realizaban las transacciones al margen de la ley.
3. El sistema de racionamiento: ¿algo
impuesto para redistribuir los alimentos
o para reprimir a la población?
Más allá de la constatación de las causas
de la escasez que sufrió la mayor parte de
la población española durante la posguerra, este trabajo intenta reflexionar sobre
si el sistema de racionamiento de alimentos sirvió al régimen como mecanismo de
control político y represión de la población
civil o, si por el contrario, el régimen no
buscaba el desabastecimiento de la población sino que éste fue una consecuencia
inherente a su política económica autárquica, por lo que el malestar popular provocado por el desabastecimiento sería uno
de los problemas más preocupantes para
los dirigentes del Nuevo Estado.
Como se planteaba con anterioridad, la falta y escasez de alimentos se generalizó entre
las capas más bajas a pesar de que una de
las medidas del régimen fue la instauración
del sistema de racionamiento con el fin de
asegurar el consumo y de distribuir equitativamente los alimentos entre las clases
más desprotegidas de la sociedad. El 14 de
mayo de 1939 una Orden del Ministerio de
Industria y Comercio estableció de manera oficial el régimen de racionamiento en
todo el territorio nacional. Otro decreto de
28 de junio de 1939, emitido por el mismo
Ministerio asignó unas raciones de consumo de las que nos da buena cuenta Moreno Fonseret: “Las raciones de consumo de
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los principales artículos para el hombre
adulto son: pan, 400 gramos; patatas, 250;
legumbres secas, 100; aceite, 50; café, 10;
azúcar, 30; carne, 125; tocino, 25; bacalao,
75; y pescado fresco, 200. Se estableció, por
otro lado, que la ración de la mujer adulta
y la de los mayores de 60 años sería del 80%
de las primeras, y la de los menores de 14
años del 60%” [7].
En el debate surgido sobre la naturaleza
del sistema de racionamiento han aparecido dos posturas enfrentadas. A partir del
artículo de Moreno Fonseret[8] se han
extraído las principales ideas de esas posiciones encontradas, para, acto seguido,
profundizar en las visiones que desde
ambas partes han surgido. Finalmente, se
realizará una breve conclusión que incluya una opinión personal sobre el propio
sistema de racionamiento. Por un lado, en
dicha confrontación destacaron los argumentos de Francisco Alburquerque y
Michael Richards, quienes sostienen que
el sistema de racionamiento fue un poderoso sistema de control político. Así, M.
Richards señala que “la miseria vivida en
la posguerra había sido una opción voluntaria del régimen con la que pretendía
remachar la sumisión social de los vencidos”. Por otro lado, Carme Molinero y Pere
Ysàs señalan lo contrario, es decir, el desabastecimiento de la población no fue un
objetivo perseguido por el régimen, sino
que fue consecuencia directa de otras políticas franquistas que se consideraban esenciales para la viabilidad del régimen, aunque sus efectos fueran desastrosos para la
población. Así, Molinero e Ysàs convienen
en señalar “que la mayor parte de las autoridades locales y provinciales vivieron la
falta de abastecimiento como uno de los
problemas más graves a los que tenía que
enfrentarse el nuevo régimen”.
3.1. Las tesis de Alburquerque y Richards
Hace más de dos décadas que Francisco
Alburquerque afirmó, en su artículo titulado “Método de control político de la
población: el sistema de racionamiento de
alimentos y productos básicos impuesto
en España tras la última guerra civil”, que
“el poder totalitario impuesto por las armas
iba a utilizar todo un sistema de racionamiento de alimentos y productos básicos,
fuertemente deficiente y deficitario en
cuanto a la atención de las necesidades
más elementales de la población civil, que
acabó resultando un poderoso sistema de
control político deliberadamente utilizado por el poder en tal sentido coactivo” [9].
Se trata de un argumento que en los últimos años ha retomado Michael Richards

en su obra de 1999, Un tiempo de silencio:
La guerra civil y la cultura de la represión
en la España de Franco (1936-1945), donde en la introducción de la misma incidió
en que la autarquía económica o autosuficiencia fue mucho más que un precepto
económico, pues formaba parte únicamente de un deseo más amplio de aislar a
la sociedad, es decir, de encastillar a España. En consecuencia, la autoridad del régimen franquista se impuso gracias a la
manipulación del abastecimiento de los
bienes de primera necesidad para la población, pues de esta manera, afirma Richards,
“la principal preocupación de la mayor
parte de la sociedad fue la supervivencia
personal y no la protesta política” [10].
Sobre la base de este argumento, Richards
incide que “la autarquía o autosuficiencia
fue una expresión de la voluntad de llevar
a cabo una erradicación de los enemigos
de España” [11]. Se trataba pues de reforzar a diario la segregación social de los vencidos, que se encontraban sumidos bajo
una situación de pobreza y miseria ante la
escasez de poder adquisitivo y la falta de
abastecimiento, respecto de los vencedores a través de la coerción económica. Estos
últimos tuvieron todas las facilidades para
enriquecerse, como afirma Barciela, pues
utilizaron el aparato del Estado en favor
de sus intereses económicos particulares
“mediante un proceso de contrarrevolución agraria, mediante la supresión de
organizaciones sindicales, una legislación
laboral que permitía la explotación inmisericorde de la mano de obra, la represión
privada de los conflictos sociales, el tre-

mendo fraude fiscal” [12]. Entre esos beneficiados por la política económica destacaban, según Molinero e Ysàs, “los grandes y medianos propietarios agrarios,
industriales y financieros, comerciantes,
especuladores de toda calaña y vendedores de influencias políticas” [13].
Mediante la siguiente afirmación de
Richards se observa cómo éste plantea la
autosuficiencia como un elemento represivo más del franquismo: “Sólo reconociendo que el hombre de la calle veía la
autarquía como un “terror” cotidiano
podremos darnos cuenta de que la política económica se hallaba inextricablemente unida al deseo de reafirmar despiadadamente la victoria de Franco” [14].
3.2. Las tesis de Molinero e Ysàs
En el artículo “El malestar popular por las
condiciones de vida. ¿Un problema político para el régimen franquista?”, Carme
Molinero y Pere Ysàs niegan que “la degradación de las condiciones de vida de buena parte de la población fuese un objetivo perseguido por el régimen” [15] a través del sistema de racionamiento. Para justificar su argumento señalan que las autoridades franquistas, tanto a nivel local
como provincial, vivieron la falta de abastecimientos como uno de los problemas
más graves del régimen, pues le reportaba el rechazo de buena parte de la población. Así, en dicho artículo, Molinero e Ysàs
mencionan una serie de casos en los que
dirigentes provinciales reclamaban soluciones que pasaban según ellos, por que
la administración hiciera uso de sus competencias para evitar tanto la corrupción

Didáctica87
número 45 << ae

y el estraperlo como la ineptitud en los
organismos públicos. Muestran, por ejemplo, el fragmento de un informe sobre la
situación político social de la provincia de
Alicante y soluciones posibles para una
normalización de la misma, donde se señala que: “es necesario resolver el problema
de las subsistencias, problema que necesita de las consignas de la Falange y de la
colaboración de la Guardia Civil y de los
Agentes de vigilancia, pues en las carreteras y en la actuación de la policía está la
principal labor de represión de los infractores” [16].
4. Conclusiones
Llegados a este punto no se puede finalizar el trabajo sin plantear una cuestión que
está en la base del mismo. Como bien
sugieren Molinero e Ysàs, si la preocupación por las condiciones de vida de la
mayor parte de la población fue importante en sectores amplios del personal político, ¿por qué no se actuó eficazmente para
modificar tal situación? La respuesta que
se le pueda dar a esta pregunta es de vital
importancia porque permitirá decantarnos por una de las dos posturas enfrentadas en el debate sobre la naturaleza del sistema de racionamiento. A simple vista, dos
hechos pueden llevarnos a aceptar las tesis
de Alburquerque y Richards y a incidir en
la consideración del sistema de racionamiento como un sistema de control político sobre las masas. Por un lado, el hecho
de que el régimen franquista no actuara o
que tardara en actuar –hasta 1959[17]- para
corregir la situación de miseria entre la
población; y, por otro lado, el hecho de que
no se produjese una movilización popular
contra la política económica del régimen.
Sin embargo, no podemos contentarnos
con esta visión un tanto simplista, sino que
hemos de recurrir a la respuesta que Molinero e Ysàs dan a la cuestión principal. Para
ambos “la disminución del poder adquisitivo y el sistema de racionamiento eran
resultado de otras políticas franquistas consideradas esenciales para su proyecto político, aunque tuviera efectos indeseados y
provocaran contradicciones importantes”
[18]. Bajo esta misma línea son interesantes las palabras de Barciela: “El objetivo de
la autarquía en la economía nació, no como
un sistema provisional para hacer frente a
una situación excepcional, sino con el ánimo de convertirse en una alternativa definitiva al modelo de economía liberal-capitalista” [19]. Y, en este contexto, si la población no se movilizó contra la política económica franquista con el fin de ver mejo-

rada su situación de extremada miseria fue,
como plantean Molinero e Ysàs, “por la
paralización y el terror que habían inoculado la experiencia de la guerra y la represión franquista” [20] y por “la ausencia de
expectativas razonables de cambio” [21].
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tecnócratas del Opus Dei, se introduce una
mayor liberalización en la economía
mediante el Plan de Estabilización y los
planes de desarrollo.
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Teatro barroco en práctica:
introducción al análisis de
‘La discreta enamorada’,
de Lope de Vega
[Susana Díaz Morcillo · 53.266.790-D]

1. Datos externos
Según Morley y Buerton [1], La discreta
enamorada, obra de Lope de Vega, data del
1604- 1608 y, por tanto, pertenece al periodo de su obra dramática que se conoce con
el nombre de Lope- Lope.
2. Análisis de la acción
La discreta enamorada se compone de una
acción: la historia de amor de Fenisa y
Lucindo; pero, esta acción no comienza
hasta el Acto II, cuando Lucindo se enamora de Fenisa, puesto que en un principio, él estaba enamorado de Gerarda, historia de amor no consolidada.
De los fracasos amorosos de Lucindo con
Gerarda, mujer libre que “juega” también
con Doristeo, se pasa al proceso de enamoramiento de Lucindo hacia Fenisa, la
cual está perdidamente enamorada de él
y, ya en el Acto I, comienza a realizar artificios, como es la caída de su pañuelo para
que él la mire y se enamore de ella. Todo
esto no tiene efecto ninguno en Lucindo,
ya que éste estaba cegado por los celos que
Gerardo provocaba en él al dejarse cortejar por Doristeo. Mientras tanto, Belisa,
madre de Fenisa, confiesa a su hija que el
capitán Bernardo, padre de Lucindo, está
enamorado de ella, dato confirmado por
las continuas miradad que éste le dedica.
Sin embargo, cuando Bernardo se presenta en su casa para pedir la mano de Fenisa, ésta aprovecha para utilizarlo en sus
engaños con el fin de atraer a Lucindo.
En el Acto II, Lucindo se entera de que
Fenisa le ama y pierde todo interés por
Gerarda. Es aquí cuando la acción se centra en estos dos persojanes y Gerarda queda en un segundo plano. A partir de aquí,
Fenisa provoca el enredo con sus engaños.
Mientras hace pensar a su madre que se
casará con el capitán, ella se ve a escondidas con Lucindo. Por otra parte, Doristeo
cree que éste quiere vengarse y lo utiliza
para dar celos a Fenisa.
En el Acto III se vuelve a complicar la
acción por culpa del engaño de Gerarda,
que se hace pasar por hermana de Doris-

teo con la ayuda de éste. A pesar de ello el
engaño no dura mucho, pues Doristeo cae
rendido a Fenisa y le confiesa a su madre
que todo es un engaño y que solo desea la
mano de Fenisa. Sin embargo esta confiesa que ama a Lucindo con lo cual acaban
aceptando su boda con éste.
Podemos deducir que, aunque en un principio la acción se centra en Gerarda y
Lucindo, en el Acto II se desplaza a éste y
a Fenisa hasta el final, pero siempre intercalándose con continuos enredo que complican la acción y retrasan el final. Es, por
tanto, una acción con dos líneas argumentales que convergen en un mismo final.
3. Recursos
Haremos un recorrido por cada uno de los
recursos utilizados en la presente obra de
Lope. Son los siguientes:
3.1. Los apartes
Los apartes no tienen mucha importancia
en La discreta enamorada, pues aparecen
con las siguientes funciones:
a) Dar algún tipo de información sobre
algún personaje, sus sentimientos, o su
opinión sobre otro personaje.
“¡Ay de mi!,
locamente imaginé
poner en hombre la fe,
que con el alma le di,
no habiendo nacido de él
la pretensión de mi amor”
(Fenisa, acto I, pág. 131)
——————————
“Lucindo es éste. ¡Ay de mi!
verdad, sin duda sería…”
(Gerarda, acto II, pág. 156)
——————————
“¡Gentil brío!”
(Lucindo, acto I, pág. 134)
——————————
b) A veces, como burla sobre algo que se
ha dicho para crear humor.
Lucindo: “No seas
pesado. Mientras me veas
donde el amor me enlazó,
de aquella tela de araña
soy mosca”
——————————

Hernando: “ ¡Y que mosca….tel!”
(Acto I, pág 136)
——————————
c) En ocasiones para informar sobre planes secretos.
Fenisa: “Discreta he sido en decir
que este casamiento aceto,
pues de mi amor el efecto
puedo por él cnseguir…”
(Acto I, pág. 142)
——————————
Gerarda: “Celoso está; desespere;
que por desdenes y olvido
yo sé lo que un hombre quiere…”
(Acto I, pág. 144)
——————————
Gerarda: “Por ver si aquel mi enemigo
viene a rondar por aquí,
salgo de mi casa ansí,
con mi amor y sin testigo…”
(Acto III, pág 195)
d) Opinión sobre alguna situación o explicarla.
Doristeo: “¡Caso extraño!
Pues ¿puede ser de otra suerte?
(Acto II, pág.165)
——————————
Hernando: “No fue discreta
la industria de Lucindo”
(Acto II, pág. 175)
——————————
Hernando: “No pudo
ponerse ese gusto en duda,
porque quien sirve a viuda
se obliga a comer menudo”.
(Acto III, pág. 180)
3.2. Soliloquios, monólogos y largos parlamentos
Encontramos diversos ejemplos con fines
totalmente diferentes:
-Doristeo: “¡Con mi hermana! ¿Quién pensara
una venganza tan fuerte?
Buscar a Finardo quiero,
para que a Lucindo saque
donde, pues es caballero,
o saquemos el acero…”
(Acto II, pág. 165)
——————————
Doristeo informa sobre la situación y los
planes que tiene para reparar su honor.
-Fenisa: “Salga del alma aquel violento rayo
que le dejó como ceniza fría,
porque parezca la esperanza mía
palma sobre las nieves de Moncayo…”
(Acto III, pág.186.)
——————————
Fenisa hace una introspección sobre sí misma; explica la situación y sus sentimientos.
En cuanto al monólogo, encontramos el
siguiente ejemplo:
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-Lucindo: “Qué mal se cura amor con invenciones!
¡qué vano error sobresanar a herida,
si en as muertas cenizas escondida,
la viva lumbre el corazón le pones!...”
(Acto II, pág. 155)
——————————
Este monólogo sirve para analizar la situación interna de Lucindo, puesto que está
celoso por ver a Gerarda con Doristeo. Nos
hace una introspección.
Finalmente, como ejemplo de largos parlamentos encontramos el siguiente:
-Gerarda: “Señores, experiencia os falta.
No sabéis lo que es tener
en la mesa y en la cama
enemigo de día…”
(Acto III, pág. 184-185)
——————————
Este recurso sirve también para contar
sucesos acaecidos, aunque n sean verdad,
como ocurre en este caso:
-Lucindo: “¿Ves
cómo fue mi amor verdad,
y tu liviandad lo es?...”
(Acto III, pág. 138)
Lucindo nos analiza su situación interna
y la situación entre ambos (Fenisa y él), y
también recuerda sucesos acontecidos.
3.3. Conversaciones
Las conversaciones en La discreta enamorada sirven para dar información sobre los
personajes, la situación, los hechos acontecidos, antecedentes e incuso, a veces, para
la explicación de los planes de los personajes. Sirve también para explicar los sentimientos de los personajes o caracterizarlos.
Otra de sus funciones es la de exponer diferentes ideas sobre un tema que se plantea
para posteriormente debatir acerca de él.
Es el caso del tema sobre las mujeres.
Lucindo y Hernando debaten sobre las
mujeres sin honor, llamadas “mujeres
libres” y las mujeres honradas. “La una es
la más querida, y la otra lora por el desdén
del hombre que ama. El amor en las mujeres libres no dura, pero sí en las honradas”,
(Acto I, pág. 135- 136).
Esto nos lleva a otro recurso: la perspectiva múltiple, pues son dos opiniones distintas, la de Lucindo y Hernando, sobre un
mismo tema. Este tema viene a reflejar la
situación inicial de la obra:
· Mujer libre: Gerarda.
· Mujer honrada: Fenisa.
La mujer libre sólo mira por el interés y utiliza los celos para enamorar al hombre; es el
caso de Gerarda. Es una caña de pescar, pesca honra, hacienda y fama. Es también como
una tela de araña donde pesca moscas:
Lucindo es la mosca en la tela de Gerarda.

3.4. Escenas de enlace o transición
Sirven para enlazar o unir dos situaciones
diferentes que, sobre todo, lo vemos reflejado entre un acto y otro, concretamente
en el tercero, donde se resume lo que pasó
en el acto anterior, contado por Lucindo y
Hernando en su conversación. Tiene como
finalidad recordar al lector acontecimientos pasados. A veces, se utilizan apartes
para explicar una opinión sobre lo acontecido anteriormente.
3.5. Retrospección
Encontramos en esta obra algunas retrospecciones con la función de informar
sobre el pasado de los personajes y de
acontecimientos pasados. Un ejemplo de
ello lo encontramos en el Acto I, página
140, donde el Capitán nos habla de sí mismo, recupera acontecimientos que ha vivido, se caracteriza como un personaje ágil,
fuerte, que come y duerme, y que sabe
gobernar a un caballo. Además, nunca ha
estado enfermo, sólo mano enemiga le ha

sangrado. Da información, además sobre
Carlos V y su hijo, ha, haciendo alusiones
a hechos históricos.
3.6. Acumulación de incidentes climáticos
Aparece a causa de la acumulación de incidentes provocados por os engaños de Fenisa, que provocan múltiples situaciones de
enredo y confusión, creando así situaciones ficticias, producto del fingimiento de
a discreta enamorada.
4. Conclusión
Esto ha sido un mero esbozo de todos aquellos aspectos del teatro barroco que podemos encontrar en la presente obra de Lope
para una mejor comprensión de la misma.
[1] S.Griswold Morley y Courtney Bruerton, Cronología de las comedias de Lope de
Vega, Madrid, Gredos 1968.
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Innovando en la Educación
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Es fundamental la comprensión de que existen conceptos como el de colaboración y creatividad, habilidades personales, habilidades
sociales, apertura al cambio, actitud de mejora, actitud creativa, flexibilidad, sensibilidad
ante los problemas… que deben formar parte de la sociedad de hoy. Todo ello, a través de
sus profesionales y particularmente por medio
de una adecuada incursión en el mundo educativo. Para ello, todos debemos hacer un esfuerzo para que sea posible, sólo así podemos
aspirar a una sociedad totalmente democrática, trabajadora y de progreso, una sociedad
moderna, responsable de su propio futuro.
En la escuela, el proceso de cambio educativo, y de la propia cultura escolar, es -por naturaleza- dinámico, y en parte, impredecible.
Tras varias décadas en muchas partes del
mundo dedicadas a introducir cambios en el
currículum, y de estudiar e investigar la vida
de tales innovaciones, se sabe que consiste
en un proceso complejo, que no depende sólo
de voluntades individuales ni de alteraciones
estructurales, pues se debe implicar a los
miembros en dinámicas de trabajo y compromisos que capaciten al centro para renovarse. Para hablar de innovación o mejora en
la escuela existen tres factores clave a tratar,
el uso de nuevos recursos o materiales curriculares, nuevas prácticas como estrategias de
enseñanza o cambios organizativos en la
escuela, y el conocimiento y comprensión de
los presupuestos de la innovación, una internalización positiva del nuevo marco conceptual y un compromiso para llevarlo a cabo.
La innovación es esencial en todo cambio
educativo, tanto en el sistema educativo como
en la propia escuela. El referente más cercano debe ser el profesor, pues el desarrollo de
toda innovación exige la consideración de la
dimensión personal, por ello la práctica depende de este agente de cambio y de sus estrategias cooperativas. El profesor constituye por
sí solo un verdadero subsistema dentro de
otros sistemas como la innovación o la educación. Su pensamiento sobre las expectativas, la innovación, la concepción educativa,
los intereses personales y profesionales, sentimientos… conforman un cuadro complejo como variable de una situación a otra. La
innovación terminará siendo lo que los profesores hagan de ella, incluida su ausencia.
Para la innovación, el docente deberá exigirse una reforma, lo que implicará un cambio
de pensamiento y actitud, y adquirir nuevas
competencias profesionales. Además, el profesor deberá llevar a cabo la aplicación prác-

tica de una metodología basada en la investigación y la acción, que lleve a cabo el aprendizaje significativo de los contenidos. El trabajo en grupo o equipo puede ser complicado, por ello el docente deberá desarrollar nuevas destrezas sociales consiguiendo un
ambiente más abierto y comunicativo, fomentando la participación e intervención de todo
el alumnado. El profesor deberá conocer los
nuevos medios de información, es decir, las
nuevas tecnologías, permitiendo éstos liberarse de la rutina y dejar a un lado los planteamientos memorísticos tradicionales.
En pocas palabras, el docente, debido a las
exigencias de su práctica, el lugar en el que
actúa y sus demandas, debe ser un profesional flexible, capaz de tomar decisiones y comprometido con su práctica, convirtiéndose en
un recurso fundamental para el grupo. El profesorado debe estar definido por su espíritu
innovador, por llevar a cabo el trabajo en equipo, por sus conocimientos tecnológicos y por
tener un gran sentido de responsabilidad y
compromiso. Por todo esto, es fundamental
que el docente integre una serie de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas
y aptitudes básicas. De esta forma, el profesor actual no puede limitarse en su actuación
profesional simplemente al aula, pues necesita actuar a partir de contextos más amplios
e interactuar con éstos. Su conocimiento debe
permitirle adaptarse a las necesidades y tener
las respuestas necesarias. Debe optar por una
postura autocrítica, pues la evaluación se convierte en el principal recurso para guiar la
innovación. Para ello se necesita una actitud
autocrítica, donde el cambio de actuación
profesional y personal derivado de la misma
sea vivido igualmente como una necesidad
del propio proceso de innovación. El profesor innovador debe tener una gran capacidad
de adaptación a los cambios, debe estar predispuesto a asumir el cambio como una constante en su actuación. El profesional al que
me refiero se caracteriza por superar las resistencias provocadas por el miedo al cambio,
la incertidumbre que provoca, el riesgo que
conlleva y la inseguridad personal y profesional derivada de los nuevos retos. El docente
que se convierte en innovador e investigador
tiene su propio protagonismo a la hora de
afrontar el proceso de cambio.
A pesar de todo esto, quizás el factor más
importante en un docente que quiera innovar en el aula es que sepa desarrollar actividades grupales, que demande la participación de todos los alumnos. Pues en los procesos de innovación, por su complejidad e

implicaciones, al integrar proyectos comunes, exigen el trabajo en equipo en su planificación y en su desarrollo y evolución.
Sabemos que a lo largo de toda la historia de
la educación han existido muchos profesores, algunos formadores, pero muy pocos
maestros. Esto nos lleva a pensar que el docente que necesitamos para este siglo es ante todo
un formador, innovador y creativo que debe
facilitar todas las potencias humanas del
alumnado. En este sentido, la imagen de este
profesional es la de asesor y facilitador de
aprendizajes, aunque tampoco se acaba ahí.
Esto es, creador de ambientes, situaciones,
contextos, entornos estimulantes en los que
el alumnado se implique en un proceso de
autoaprendizaje. Ha de tener visión de futuro para acometer el presente. El maestro o
profesor debe estar conectado todas las horas
del día a los valores, no puede dejar de ver la
cara formativa de cuanto sucede a su alrededor. La enseñanza es una profesión social
comprometida con los valores y dispuesta a
ofrecerlos y el profesorado debe tener unas
cualidades como la disposición para valorar
lo positivo de las personas, situaciones y sucesos, tener una imagen positiva de sí , creer en
la creatividad personal, y tener una tendencia hacia la superación y autoafirmación.
En relación al proceso formativo, el profesional de la educación debe tener una visión coherente y clara del tipo de personas y enseñanzas que debe ejercer y conocer. Debe ser
innovador y creativo, capaz de transformar a
los alumnos en ciudadanos autónomos, creativos, socialmente integrados y felices. Y en
relación a los compañeros y a la situación educativa todo docente debe tener un espíritu de
colaboración y trabajo en equipo, pues es fundamental intercambiar conocimientos y experiencias innovadoras, hay que estar dispuesta a compartir proyectos de innovación e
investigación, pues el trabajo en equipo puede llegar a ser mucho más efectivo en la educación que la actuación o intervención individual. Se debe contribuir a la creación de
una cultura de centro que vaya progresando
desde el nivel relacional, y cuidar las buenas
relaciones. En relación a la comunidad educativa y a los valores sociales se debe tener en
cuenta la creatividad como valor social, y el
desarrollo de la conciencia personal y social.
Al comentar todas estas cualidades y características que deben tener los docentes os
pongo delante de todos aquellos aspectos que
deben formar parte de la formación del profesor del siglo XXI. La supervivencia de la
humanidad depende del fomento de la conciencia mundial de la creatividad, la solidaridad y la cooperación, valores todos que nacen
de lo más profundo de las personas.

Didáctica91
número 45 << ae

Origen y evolución del deporte
a lo largo de la historia
[Francisco Manuel González Del Valle · 79.017.938-N]

Existen dos teorías que tratan de explicar
el origen y la evolución del deporte.
-La perspectiva historicista: Donde se sitúan autores como Diem, Eppensteirner,
Cagigal, Piernavieja, Rodríguez... Sostienen que el deporte forma parte activa de
la cultura y sociedad de cada una de las
civilizaciones. Luego se sitúa en los principios de la civilización humana como un
acontecimiento natural.
-Perspectiva contemporánea: Donde se
sitúan autores como Huizinga, Parlebas...
Tesis opuesta a la anterior que afirma que
el origen y la evolución del deporte está
estrechamente relacionado con la era del
progreso industrial y capitalista que aparece inicialmente en Inglaterra a finales
del siglo XVIII. El deporte es un símbolo
socio-cultural de gran magnitud propio de
sociedades contemporáneas urbanas e
industriales. Tendrá una función ideológica en la medida en que contribuye a moldear a los individuos según un cierto tipo
de funcionamiento social.
Perspectiva historicista
A continuación se explica cómo ha estado
presente la actividad físico-deportiva como
elemento integrante de la cultura a lo largo
de todas las etapas históricas, teniendo en
cada una de ellas diferentes tratamientos.
Prehistoria
· Desarrollo físico con la finalidad relacionada con la supervivencia: guerra, caza y
pesca. Utilización de las danzas rituales.
· Cultura física perfeccionada y una educación gimnástica sistemática: juegos de
pelota, juegos malabares, celebración de
espectáculos deportivos (caza, cetrería,
tauromaquia, carreras pedestres, danza,
tiro con arco, etcétera).
Grecia y Roma
· Formación del cuerpo dirigida a conseguir la belleza, la fuerza, el valor físico y
disciplina militar, es decir, conseguir la areté. Satisfacción por el juego, la competición y por el triunfo: JJ.OO.
· El componente competitivo, agonístico y
recreativo degenera convirtiéndose los Juegos en espectáculos cruentos (hedonista).
Edad Media
· Desarrollo físico para la formación mili-

tar de caballeros. Existían algunas competiciones: Justas, Torneos entre caballeros.
Renacimiento
· Recuperación de los ideales griegos (Mercurialis) relacionados con la salud. Importancia del desarrollo físico y de la Educación Física en la Pedagogía y por tanto en
la formación escolar (primero a nivel teórico, por ejemplo, Luis Vives, Rousseau...
y luego de forma práctica, por ejemplo,
Pestalozzi, Guts Muths, etc.).
Edad Contemporánea
Surgieron las escuelas europeas que sistematizaron el ejercicio físico, dándole una
gran importancia desde el punto de vista
educativo. Se introdujo el ejercicio físico
en la escuela.
· Sistemas analíticos del ejercicio para el
desarrollo armónico y regular del cuerpo,
evitando lesiones y corrigiendo deformaciones (Escuela Sueca).
· Jahn creador del Turkunst, origen de la actual gimnasia deportiva. Se tornó en dos líneas: artístico-rítmico pedagógica, donde
hallamos el origen de la gimnasia rítmica; y
la técnico-pedagógica donde apareció el método natural austríaco (Escuela Alemana).
· Amorós cuya concepción de la E.F. era
militarista y moralizante, estaba adaptada a su principio: Formar hombres vigorosos, adaptables a la guerra y arrimados
a los sentimientos más nobles. Método
natural de Hebert que se basó en la utilización de los gestos propios de nuestra
especie para adquirir un desarrollo completo e integral (Escuela Francesa).
· Incorporación de los juegos y deportes a
la educación física. Su objetivo era la formación de la personalidad de los hombres,
de su carácter y moralizarlos. De relación,
se potencia el asociacionismo de los jóvenes (Escuela Inglesa).
Actualidad
· La actividad físico deportiva como fenómeno socio cultural en la actualidad es el
objeto de estudio de los siguientes apartados del tema.
Escuela inglesa como cuna del deporte
contemporáneo
Desde el prisma de la perspectiva contemporánea debemos hacer mención especial
a la Escuela Inglesa surgida en el Siglo XIX.

“

En Inglaterra,
los juegos deportivos
sufrieron una progresiva
reglamentación y
perfeccionamiento

Su fundador fue Thomas Arnold que ocupó el cargo de Rector del Rugby College,
corresponde a Inglaterra la incorporación
de los juegos y deportes a la educación física. Su objetivo era la formación de la personalidad de los hombres, de su carácter
y moralizarlos.
Los ingleses han establecido las distancias
en atletismo, natación, remo; materiales
deportivos como las porterías, el cronómetro, los guantes de boxeo; son pioneros
en embarcaciones de remo y vela; utilización de animales en el deporte, caballos y
galgos; la relevancia social de las apuestas
deportivas y el concepto de “amateurismo” que tanta influencia ha tenido en el
deporte del siglo XX.
En Inglaterra los juegos deportivos sufrieron una progresiva reglamentación y perfeccionamiento, dando lugar a la mayor
parte de los deportes que se practican en
todo el mundo, como el rugby, tenis, hockey, fútbol, atletismo, etc.
Siguiendo a Juan Rodríguez (2000) este
proceso de reglamentación sería el
siguiente:
-Los escolares, hijos de la clase burguesa,
de los “public-schools” practican en sus
colegios los juegos tradicionales, populares de campesinos, artesanos y comerciantes. Estos juegos son violentos y por lo tanto son prohibidos por el profesorado de
los internados y de las universidades.
-Los alumnos, en sus asambleas, van creando reglas para disminuir la violencia de
estos juegos. El resultado sería unos juegos presentados cara a los educadores que
después de más o menos reticencias se
aceptarían, incluso pasarían a formar parte del currículo escolar. En realidad se pasó
del rechazo del deporte al entusiasmo de
sus posibilidades educativas, siendo el pionero de esta pedagogía deportiva el cita-
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do Thomas Arnold.
-Los ex-alumnos querrán seguir practicando sus deportes en la sociedad. Para ello
fundarán o utilizarán sus clubes y crearán
o revisarán sus reglamentos. Estas prácticas deportivas son supervisadas por un
organismo, la federación. Poco después de
la mitad del siglo XIX aparecen las primeras federaciones, la de fútbol y la de rugby.
Las federaciones reúnen a todos los clubes y aportan los árbitros. El juego adquiere así una autonomía, independencia, con
respecto a los jugadores que deben obedecer los reglamentos y aceptar la disciplina federativa.
-De este modo, por medios de los clubes,
las prácticas deportivas se difunden por la
sociedad. Los obreros, al principio reticentes, se adhesionarán al movimiento deportivo con entusiasmo, sobre todo en el fútbol y en las grandes ciudades industriales.
Se impondrán a la burguesía con sus equipos, jugando un fútbol de mayor calidad.
-El Estado, con visión política, alentará el
deporte obrero, también como distracción
que apacigüe la fuerza de las ideologías revolucionarias de los movimientos obreros.
-El imperio británico extiende el deporte
en sus dominios. El deporte se presenta
como una actividad excelente para los soldados y para la condición física de los trabajadores en general.
-Por último, Coubertin, al adoptar el deporte inglés para su movimiento olímpico termina de universalizarlo.
Uno de los autores más destacados de esta
escuela fue Pierre de Coubertin, renovador de los J.J.O.O. modernos en 1896. El
modelo deportivo que nos ofrece Coubertin consiste en:
-Un deporte heroico (intenso, agonístico,
sufrido y glorioso), especialmente propio
del deportista individual, apoyado en la
idea de progreso y perfeccionamiento
mediante el progreso.
-Una aspiración a la armonización de la
“fuerza cerebral” y la “fuerza muscular”.
-Una confianza en el poder educativo del
deporte, transformador del hombre y de
las sociedades.
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Teatro barroco en práctica:
profundizando en
‘La discreta enamorada’
recursos y triángulos de amor
[Susana Díaz Morcillo · 53.266.790-D]

1. Recursos de la obra
1.1. Anagnórisis
Aparece con bastante frecuencia, debido a los malentendidos provocados por
los engaños y enredos de Fenisa. Explica, este recurso, las situaciones provocadas por estos malentendidos, dejando a
la luz la verdad, y deshaciendo la maraña de enredos. El primer ejemplo de
anagnórisis nos descubre las verdaderas
intenciones del capitán:
“Finalmente
se irá Lucindo por momentos fuera…”
(Acto I, pág. 141)
Además, el Capitán acaba descubriendo
que él no ama a Belisa, sino que quiere
tomar por esposa a su hija, Fenisa. Por
este motivo, aparece también como descubrimiento de sentimientos ocultos.
De la misma manera, este recurso también
se utiliza para deshacer el enredo mediante el descubrimiento de un fingimiento:
-Hernando: “¿Hasta acá llega el enredo?”
(Acto III, pág. 188)
Debemos decir que, donde se produce
todo el climax, aparece la anagnórisis de
la acción de la obra. En el Acto III, pág.
196, Belisa dice que está con su marido, y
el Capitán con su mujer, pero ambos se
dan cuenta de que han sido engañados y
se descubre la verdad: todo ha sido fruto
de engaño de Fenisa, quien quería casarse con Lucindo, y no con su padre. Por tanto, tiene como función descubrir la verdad, y hace posible la comprensión de
todos los engaños y la situación presente.
1.2. Retardamiento de la solución del
conflicto
El retardamiento de la solución del conflicto se da a causa de los continuos engaños de Fenisa, ya que, con ello provoca
enredos que hacen retrasar la anagnórisis que nos lleva al final de la obra.
1.3. Anticipación de sucesos
En la presente obra, se produce continuamente una anticipación de acontecimientos que están a punto de suceder,
aunque, a veces, suelen dejar todo en suspense hasta descubrir si realmente suce-

derá lo que se está anticipando, produciendo, de esta manera, la tensión en el lector.
-Hernando: “Tengo miedo,
que algo te ha de suceder”
(Acto I, pág 137)
Hernando tiene un presentimiento, piensa que va a ocurrir algo.
Otro ejemplo lo encontramos en el Acto II,
página 165, donde Doristeo nos adelanta
sus planes de vengarse de Lucindo porque
piensa que está deshonrándole a servir a
su hermana Estefanía, cosa totalmente
incierta, ya que se trata de un malentendido provocado por el engaño de Lucindo
para dar celos a Gerarda.
1.4. Acumulación de justificaciones
Encontramos pocas justificaciones en La
discreta enamorada. Un ejemplo de este
recurso es el siguiente:
-Fenisa:“No os enfaden, señor mío,
Mis amorosos rodeos”.
(Acto II, pág. 161)
Fenisa justifica sus engaños: no sabía cómo
explicar su pasión a Lucindo, y el amor le
dio la invención.
1.5. Forma aristotélica
La obra de Lope está formada por un planteamiento de la acción, un nudo o desarrollo y un desenlace, como ya vimos en el
análisis de la acción.
1.6. Expectación
Lo vemos, a lo largo de la obra, en forma
de adelanto de acontecimientos, como era
el ejemplo anteriormente visto, en que
Hernando le cuenta a Lucindo que tiene
miedo de que pueda pasar algo. También
podría incluirse aquí la explicación de los
planes de los personajes.
2. El amor y los triángulos amorosos
El amor, en la obra de Lope, viene presidido por los triángulos amorosos y el enredo
que ello conlleva. Pasemos a esbozar cada
uno de los mencionados componentes.
2.1. Triángulo amoroso
El triángulo amoroso provoca en la obra
engaños, malentendidos y fingimientos
que llevan al enredo con bastante frecuencia, creando situaciones en las que abundan los celos, desdenes o insultos.
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En un primer momento aparece el triángulo amoroso entre Gerarda, Lucindo y
Fenisa que, posteriormente se va complicando.
Lucindo
Gerarda
Fenisa
El triángulo amoroso se convierte, posteriormente, en un cuadrado debido a la aparición de Doristeo, pues Gerarda hace pensar a Lucindo que quiere a éste y no a él.
Por tanto, mientras que Fenisa se muere
por Lucindo, éste está perdidamente enamorado de Gerarda, a la vez que esta última provoca sus celos ayudándose de
Doristeo.
Fenisa
Doristeo
Gerarda
Lucindo
Con la aparición de los personajes se va
complicando el triángulo amoroso.
Lucindo
Gerarda
Fenisa
Doristeo
El Capitán
Belisa
Belisa ama al Capitán, pero éste ama a su
hija, Fenisa, la cual está enamorada de
Lucindo, y éste está cegado por los celos
que le provoca Gerarda, quien solo parece tener ojos para Doristeo.
Con la confesión de Gerarda a Lucindo,
cuando le dice que le ama a él y no a Doristeose va poco a poco desenredando esta
maraña amorosa. Sin embargo, Fenisa complica aún más la trama con sus enredos.
Belisa, con los engaños de su hija, comienza a sentirse atraída por Lucindo, aunque
éste ya se siente atraído por Fenisa. Por su
parte, Doristeo desengañado, al ser utilizado por Gerarda, empieza a enamorarse
también de Fenisa, pidiéndole así su mano
a su madre.
Al final, todos acaban enamorándose de
los protagonistas. Véase aquí la ilustración
que Hernando hace en la obra del amor
como una tela de araña donde se posa la
víctima.
Este triángulo amoroso provoca celos:
-Los celos que siente Lucindo cuando
Gerarda dice que no le ama y se va con
Doristeo. Con estos celos Gerarda enamora aún más a Lucindo.
-Celos de Gerarda, que realmente ama a
Lucindo y piensa que éste está enamorado de Estefanía.
-Celos del Capitán porque su hijo sirve a Fenisa, y es más mozo, galán y discreto que él.
-Celos de Belisa porque el Capitán ama a

su hija y, posteriormente, porque le informan de que Lucindo sirve a varias damas
(engaño).
-Celos de Gerarda porque se entera de que
Lucindo ama a Fenisa.
-Celos de Fenisa porque cree que Gerarda
es Estefanía y Lucindo su amante.
Otro recurso que aparece enlazado al
triángulo amoroso y que provoca el enredo es el engaño.
El engaño es un tema fundamental en la
comedia, pues es lo que la sustenta, ya que
provoca el enredo. Sin engaño y, por consiguiente, sin enredo no hay comedia.
1. Un primer engaño es el producido por
Gerarda, que le dice a Lucindo que n le
ama porque ella está enamorada de Doristeo. Es un engaño cuya base es un secreto, puesto que no es realmente verdad, sino
que se realiza para conseguir unos efectos: en este caso, los celos.
Podría decirse que también es infructuoso, ya que fracasa en la empresa de cumplir los objetivos para los cuales se utilizó.
Esto lo vemos cuando Lucindo comienza
a enamorarse de Fenisa y se olvida completamente de Gerarda.
2. Fingimiento de Fenisa, que hace creer a
Lucindo que se le ha caído un pañuelo, con
el fin de que éste lo recoja y, al hacerlo, la
mire y se enamore de ella.

“

er al padre de Lucindo que éste la sirve,
provocando celos en el Capitán y el enfado de Lucindo en un primer momento,
cuando aún no sabe qué es lo que quiere
transmitir Fenisa con ese engaño que sólo
les ha traído malentendidos y confusión
entre padre e hijo.
7. Cuando Gerarda confiesa no sentir nada
por Doristeo y está con él para provocar
los celos en Lucindo. Para Gerarda, este es
un engaño jocoso, aunque no podría decirse lo mismo por parte de Lucindo.
En el Acto I, tenemos un ejemplo en el que
se produce una confusión y malentendido por parte de Lucindo, que cree que es
llamado por Gerarda. Ésta, sin embargo, a
quien llama la atención es a Doristeo, para
dar celos a Lucindo.
8. Encontramos otro fingimiento cuando
Lucindo y Hernando hacen creer a Gerarda que han ido siguiendo a una mujer, a
la que ponen el nombre de Estefanía y que
ni tan solo existe.
9. Encontramos también confusiones:
Cuando Lucindo encuentra a su padre en
la calle de Gerarda y, por medio del hablar
equívoco piensa que su padre está pretendiendo a Gerarda y quiere casarse con ella.
Por otra parte, el Capitán, al pensar que
Lucindo habla de Fenisa, en lugar de Gerarda, piensa que ama a su futura esposa y se
enfada porque, además, dice que es
una mujer de varios
hombres. Más adelante se descubre la
confusión y se dan
cuenta de que estaban equivocados.
10. Otro tipo de engaño es el de las identidades ocultas y
mudanzas del ser, utilizado por Hernando
en el Prado por petición de Lucindo, que
le hace disfrazarse de mujer para hacer creer a Gerarda que es una dama de la que está
enamorado. Se utiliza, además, un cambio
de nombre y de vos (“disfraz verbal”). Hernando será ahora Estefanía, lo cual provocará los celos en Gerarda, a quien hacen
creer que es una mujer principal.
Más tarde, cuando Hernando se va y se
vuelve a mudar su traje, finge al preguntar si Lucindo está con Estefanía. Es la creación de una nueva identidad.
En el Acto III, también encontramos el
recurso de la mujer disfrazada de hombre,
llevado a cabo por Gerarda.
11. Por otra parte, tenemos los malentendidos. Es el caso del momento en que
Doristeo quiere saber el nombre de la
mujer con la que estaba Lucindo en el Pra-

Otro recurso enlazado con el
triángulo amoroso y que provoca el
enredo es el engaño. Se trata de un
tema fundamental en la comedia

Otro es cuando finge el no saber si realmente ese pañuelo es suyo, cuyo objetivo
es dar información de dónde vive ella para
que Lucindo vaya a verla y cortejarla.
3. Malentendido por medio del engañarse. Es lo que ocurre a Belisa, que cree que
el Capitán está enamorado de ella, cuando, en realidad ama a su hija Fenisa. Belisa queda totalmente desengañada.
4. Fenisa, mediante engaños a los ojos y
fingimientos hace cree que quiere casarse con el Capitán, para poder atraer a
Lucindo a su casa y casarse con él.
5. Fenisa, mediante disimulos y fingimientos hace creer al padre de Lucindo que no
sabía que éste era su hijo.
6. Engaño cuya base es un secreto y engaño jocoso, con el cual se intenta crear enredo y Fenisa conseguir que Lucindo, al enterarse de los artificios que ésta utiliza, sepa
que ella quiere que él la corteje. Hace cre-
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do, pues cree que es su hermana, ya que
se llama, por casualidad, igual que ella.
Ésta creyendo que su honor está perdido,
se enfada y decide vengarse.
12. Otro engaño es el del Acto III, página
163, donde Fenisa comenta sus planes a
Lucindo para que vaya a su casa a verla
con la excusa de darle su bendición ya que,
según el Capitán, será su futura madre.
13. Encontramos también el engaño con
la verdad cuando Fenisa le pide a la madre
que entretenga al Capitán, que va a leer un
papel ( hace creer a su madre que en ese
pape aparece una lista de los vestidos que
el Capitán comprará a Fenisa, cuando realmente se trata de una carta que Lucindo
le ha escrito). Se introduce, por tanto, el
recurso de papel como comunicación
entre los enamorados.
Más tarde, Fenisa vuelve a engañar a su
madre al confirmarle que se trataba de una
carta de Lucindo, pues le hace creer que,
en ella, Lucindo escribe su interés por
casarse con ella, con Belisa
14. Fingimiento de Fenisa, que hace creer
que se cae para que Lucindo vaya a levantarla y así puedan abrazarse.
15. Fenisa hace creer a su madre que Lucindo la ama para que ella evite que el Capitán lo envíe a Portugal.
16. Otros ejemplos de confusión son cuando Lucindo y Doristeo están hablando de
quién está enamorado Lucindo y el Capitán
piensa que su hijo se batirá en duelo con
Doristeo, ofreciéndole su ayuda contra éste.
Por otro lado, la confusión que provoca el
Capitán con su intervención al hablar con
Doristeo, pues éste le dice que su hijo ama
a Fenisa, provocando el total rechazo del
Capitán, ya que Fenisa es la dama que él
quiere tomar como mujer. Doristeo se siente engañado por Lucindo.
17. En el Acto III, tenemos engaño como
mudanza del ser. Hernando se hace pasar
por Lucindo para hablar con Belisa que cree
que ha quedado con su enamorado, cuando realmente Lucindo está con Fenisa.
Hernando adopta también el lenguaje propio de Lucindo; es una suplantación de
personajes.

18. Engaño de Gerarda. Es un engaño malicioso, pues hace pasarse por Estefanía,
supuesta amante de Lucindo y mujer del
“celoso” Doristeo, para que Fenisa deje a
su enamorado y así pueda Gerarda volver
con él. Esto provoca la confusión de Fenisa y su madre, que se sienten engañadas.
19. Engaño de Fenisa para poder casarse
con Lucindo y hacer creer a su madre que
está con él y no con el Capitán en su aposento. Esto provoca confusión y lleva a la
anagnórisis y el final feliz.
Todos estos engaños provocan el enredo en
la acción y,por tanto, retraso de la misma.
2.2. El enredo
La obra se basa en el enredo continuo, provocado por los engaños de Fenisa que consigue crear momentos de confusión, hasta tal punto que los personajes creen ser
engañados por otros y que han perdido el
honor. Esto les hace pensar en la idea de
venganza mediante duelo.
El enredo consigue provocar momentos
de tensión en el lector, captando su atención y provocando el interés del mismo.
3. Otros aspectos a destacar
3.1. Reunión en una escena por personajes afectados por un conflicto
Se produce continuamente, sobre todo al
final de la comedia con el fin de deshacer
el enredo, que siempre lleva al final feliz:
las bodas múltiples.
3.2. Paralelismo, contraste y perspectiva
múltiple
Al principio del primer acto se nos abre la
comedia con un enfrentamiento dialéctico entre Belisa y su hija Fenisa. La visión
de Belisa contrasta con la de su hija, en
cuanto al tema de la mujer que debe guardarse de los hombres. Se produce, por tanto, diferentes puntos de vista (perspectiva
múltiple).
A veces, los enfrentamientos dialécticos
ayudan a caracterizar a personajes, como
es el caso de Hernando que, en varias ocasiones, caracteriza a Fenisa mediante la
opinión que tiene sobre ella. De ésta dice
que es sabia, honesta, bella, con gentil brío,
bellos ojos, con mirar suave y blando.

“

El teatro barroco
tiene como máxima el
enredo, los conflictos
provocados por
abundantes engaños y
los celos, fruto de los
triángulos amorosos

Lucindo la define com un ángel, es la llamada “donna angelicata” propia de dolce
stil novo itaiano. Dice de ella, además, que
es bella, cortés discreta y gallarda.
Encontramos también un ejemplo de perspectiva múltiple en el Acto I, donde se produce un contraste y oposición entre Hernando y Lucindo, al dar sus distintas opiniones sobre la mujer libre y la honrada,
que comentamos anteriormente.
Existen, además, paralelismos entre situaciones: mientras que Fenisa está contenta porque irá Lucindo a verla, el Capitán
está enojado porque Fenisa ha hecho llamar a Lucindo ( Acto II).
Finalmente, encontramos oposiciones
binarias o bien, un contraste entre Lucindo- Fenisa y Belisa- el Capitán, que se establecería como el bloque de los “jóvenes”
y el bloque de los “mayores”.
4. Conclusión
Después de un análisis detallado de la obra
cabe decir que, el teatro barroco tiene
como máxima el enredo, los conflictos provocados por abundantes engaños y, los
celos, fruto de los triángulos amorosos.
Pero, si bien parece que esta obra es una
maraña de hilos difícil de desenredar, en
el presente artículo se dan todos los recursos y aspectos fundamentales para deslindar cualquier obra teatral del barroco.
BIBLIOGRAFÍA
DE VEGA, LOPE. LA DISCRETA ENAMORADA.
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[José Galván Fornell · 49.075.114-Z]

El concepto de organización es propio de
las sociedades modernas y surgió con la
creación de los estados modernos capitalistas, a partir de la revolución industrial.
Actualmente podemos encontrar formas
de organización en asociaciones de vecinos, ayuntamientos, empresas… en definitiva la organización es algo que podemos encontrar allí donde exista interacción humana.
Todo sistema social u organización persigue dos metas esenciales: alcanzar unos
objetivos y mantenerse en el tiempo. Sin
embargo la forma de lograr esas metas
varía según el modelo que se utilice. La
escuela como organización ha sido definida como aquella institución cuyo fin es
el de educar (enseñar) al alumno al que
acoge; sin embargo hoy día sabemos que
abarca mucho más. Tradicionalmente esta
organización se ha caracterizado mediante la implantación de una estructura jerárquica de autoridad, basada en el cumplimiento de unas reglas y normas fijas. A
dicho modelo de organización se le conoce como modelo burocrático o weberiano. Procede del modelo mecanicista, caracterizado por concebir al ser humano como
una “máquina” cuyas partes se orientan a
alcanzar un grado de rendimiento determinado. Se trata de una concepción basada en el paradigma positivista, que nos
muestra a un hombre influenciable, controlable y predecible.
En cambio hoy en día subyace otro modelo organizativo, que aunque contiene las
mismas metas, incorpora elementos relacionados con el entorno, como son la propia estructura del centro, sus finalidades
educativas o líneas de actuación pedagógica, los documentos de centro, la comunidad educativa…, todos ellos englobados
bajo el prisma de lo que se conoce como
contexto escolar. A este modelo se le conoce como modelo contextual. Este modelo
afirma que los procesos evolutivos del individuo se enmarcan en la interacción dinámica de la variable biológica y la variable
social. Deja claro que en los primeros años
de nuestra maduración somos prioritariamente afectados por la biología, mientras
que en la edad adulta, son más importantes y pesan más los cambios que protagonizamos o experimentamos, es decir los
factores culturales y sociales. Se trata pues
de una forma de concebir la organización
en la que los factores estructurales y los
aspectos contextuales, se afectan, se tocan
y se alimentan mutuamente.
Pero ¿qué diferencia podemos encontrar en-

La organización de
los centros docentes:
modelo burocrático
versus modelo contextual
tre un centro que sigue un modelo burocrático y otro que utiliza el modelo contextual?
En el modelo burocrático se atiende en primera instancia a lo que dice la normativa,
en nuestra Comunidad Autónoma, el
BOJA, sin tener en cuenta el contexto social
del centro. Suele existir cierto individualismo por parte de los docentes, ya que no
se preocupan del trabajo de sus compañeros y siempre “van cada uno a lo suyo”;
los profesores solo conciben las responsabilidades de la normativa, sin adentrase
en el contexto social. La vida del centro
deriva hacia cierta monotonía, debido a
que están inmersos en la rutina diaria, evidenciándose un miedo a lo desconocido,
incluso hacia la innovación educativa. Suelen crearse grupos dentro de la propia
organización y este hecho genera continuas fricciones, luchas de poder y, en definitiva, conflictos.
Por el contrario, en un centro donde impera el modelo contextual los profesores
entienden la jerarquía docente de otra
manera; no existe la individualización, y
el grupo se muestra más unido y compacto. El conflicto se entiende como algo positivo, porque hace pensar y ver que las cosas
se pueden hacer de otro modo. Existe una
coordinación entre las distintas áreas y
ciclos, lo que hace que el centro se encuentre más cohesionado y comparta unos mismos ideales; los profesores tienen en cuenta el contexto social del centro y la dinámica de trabajo de sus compañeros, favoreciéndose el trabajo en equipo y la colaboración recíproca. En la confrontación
de ambas posturas parece interesante la
reflexión de que en este modelo el maestro deja de ser una máquina para convertirse en una persona.
Con respecto a las semejanzas de los dos
planteamientos, en ambos casos se tiene
que aplicar la legislación vigente, ya que
no podemos sustraernos de este hecho,
pero mientras uno olvida el factor humano y solo ve la normativa, en el otro se concede, como mínimo, la misma importancia al contexto social. Otra semejanza estri-

ba en que en los dos modelos existe una
jerarquía, pero lo que varía es la forma de
entenderla. En el modelo burocrático solo
se cumplen órdenes, impuestas de arriba
abajo, en una estructura vertical; mientras
que en el contextual se piensa y razona
cuales son las mejores decisiones, incorporándose decisiones de tipo transversal.
Una primera conclusión a la que podríamos llegar es que el modelo burocrático es
más opaco, dejando poco margen al factor
humano, a la innovación y, si apuramos, a
la improvisación, a veces positiva. Por el
contrario, el modelo contextual es más
abierto, liberal, creativo y emancipativo, lo
cual no es siempre sinónimo de descontrol organizativo. No hay organización más
eficaz que la denominada “desorganización organizada”, donde sus miembros
parecen no seguir los mandatos de una
estructura jerarquizada, pero donde todo
fluye y funciona de manera eficiente. Por
supuesto, para ello todos sus miembros
deben trabajar de manera sincrónica y
tener un alto grado de responsabilidad.
A pesar de todo hay autores que defienden el modelo burocrático, exponiendo
argumentos de todo tipo. Por ejemplo; evita ciertos conflictos, ya que todos reciben
órdenes; se tiene el mérito como mecanismo de ascenso en la pirámide burocrática; produce rapidez en la toma de decisiones; simplifica y parcializa el desempeño
individual, etc. Básicamente coinciden en
que es necesaria una normativa, para saber
a qué atenernos cuando surge algún conflicto o alguna duda, resolviéndose por
órdenes provenientes de los órganos unipersonales superiores (equipo directivo).
En este criterio se basa el reciente Reglamento Orgánico de los centros educativos
andaluces, motivo de malestar docente y
actual movilización por parte de los sindicatos, quienes reclaman su retirada.
En el extremo opuesto se encuentran los
que defienden un modelo donde se tiene
en cuenta el barrio y la población que lo
configura, lucha por no hacer aumentar
las diferencias culturales e intelectuales de
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la población, y dispensa un trato igualitario a todo el alumnado. Al decir igualitario no nos referimos a que se traten por
igual, sino a que se ofrezca la misma igualdad de oportunidades. Los centros que
persiguen este modelo suelen dedicar gran
importancia a la atención a la diversidad
y piensan que realmente la diferencia no
es un problema, sino un valor. Son centros
donde se avanza hacia una escuela inclusiva, no quedándose únicamente en el concepto de integración y son capaces de ofrecer un espacio común de diálogo y bienestar social.
Esta idea queda perfectamente expresada
por Pérez Gómez (1998) con respecto a lo
que la escuela debe ofrecer a la sociedad:
“La prestación de ofrecer un espacio objetivo y neutral de igualdad de oportunidades, donde todos los individuos, independientemente de sus peculiaridades condiciones de origen económico, social, cultural o sexual, puedan acceder a la cultura
pública universal…”.
En un gran número de centros estadounidenses existe un sistema de transporte que
mezcla alumnos de distintos barrios, sin
tener en cuenta motivos de cercanía del
domicilio con el centro, todo ello, al parecer, con el objeto de conseguir que el con-

texto social del alumnado influya lo menos
posible en el aprendizaje de los niños.
Como podemos comprobar se trata de un
planteamiento que se aleja del modelo
contextual que venimos defendiendo, pues
el hecho de mezclar alumnos de contextos tan diversos hace muy difícil alcanzar
unos objetivos reales para todos, siendo
éstos más generales o superficiales, sin
ahondar en sus demandas y necesidades
propias. El modelo contextual defiende
que en los centros exista un grupo de alumnos lo más heterogéneo posible, pero no a
este precio. La única premisa es que dicho
alumno provenga de un mismo entorno
socio-cultural, lo que hará más fácil seguir
una línea pedagógica sin fisuras.
Es importante tener en cuenta que el alumnado compone un colectivo muy heterogéneo, conformando un grupo con una
diversidad de necesidades y capacidades
muy amplia, por lo que el único factor en
común lo constituye el barrio donde viven.
El trato igual para todos se percibe actualmente como algo negativo, pues es un
hecho comprobado que todas las personas tenemos nuestro propio estilo de
aprendizaje, nuestras propias inquietudes,
nuestros propios defectos… pero nos sentimos arropados por el grupo cuando com-

partimos algo en común. Lo vemos en el
mundo del deporte, del asociacionismo,
en las pandillas, en los clanes familiares…
por lo que en el caso de un centro escolar
éste se debe a su barrio, a su gente, en definitiva a su entorno. No se puede concebir
el conocimiento como algo único, verdadero, incuestionable y construido, pues al
cambiar la sociedad el conocimiento se
modifica y se amplia, es decir el conocimiento es algo en construcción que depende de la sociedad. Ante la pregunta peregrina de si la sociedad cambia a la escuela,
o al contrario, sólo cabe una respuesta: la
escuela no cambia ni es cambiada por la
sociedad, sencillamente forma parte de ella.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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Experimentando con los sentidos
[Lourdes Lavandeira Vega · 53.648.316-B]

Los sentidos son el mecanismo fisiológico
con el que cuenta un ser humano para percibir elementos o situaciones que hacen a
la vida puramente sensible. Estos sentidos
son cinco: la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. A través de ellos los niños y las
niñas van a conocer el medio que les rodea.
A partir de las sensaciones y las percepciones se van formando los procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el
lenguaje. La inteligencia se desarrolla a partir de informaciones sensoriales y exploraciones motrices desde los primeros meses.
El desarrollo sensorial va a constituir los
canales por donde el niño recibe la información de su entorno (los colores, las formas, olores, sabores, sonidos, etc.), y de su
propio cuerpo (sensaciones de hambre,
frío, posiciones del cuerpo en el espacio...).
A partir de estas informaciones el niño
podrá dar respuestas adaptadas a las condiciones del medio, es decir, realizará
acciones inteligentes. Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se
desarrollan en el niño, ya que son la base
del desarrollo perceptivo y cognitivo.
Los grandes avances sensoriales que se
dan en el primer año de vida son:
· Vista: a los pocos días de su nacimiento, el
niño es capaz de fijar la vista en objetos que
se le acerquen a la cara, mostrando preferencia por los objetos móviles y relativamente complejos, siendo el rostro humano el estímulo preferencial para el bebé.
Hacia los 3-4 meses puede percibir colores
vivos. A los 5 meses, ya conocen a las personas por sus rasgos distintivos, disminuyendo la atención hacia los elementos aislados y centrándose en el conjunto. Será
entre el sexto mes y el año cuando la agudeza visual alcance el nivel de visión adulta.
· Oído: este sentido al nacer está más desarrollado que el de la vista, debido a que
durante la vida prenatal ya ha podido oír.
Por ello desde el nacimiento, el bebé, reacciona ante los sonidos, presentando conductas claras de orientación hacia la fuente sonora, sintiendo una especial sensibilidad ante el lenguaje humano.
· Gusto: el niño, ya desde su nacimiento,
es capaz de distinguir las cuatro sensaciones gustativas elementales: la salada, la
dulce, los amargos y los ácidos, mostrando preferencia por los sabores dulces. Esta
preferencia le viene del sabor azucarado
del líquido amniótico.
· Olfato: el recién nacido, sabe reconocer

a la madre por el olor desde el primer día.
A través de sus reacciones y movimientos
faciales, el niño refleja sus preferencias por
unos olores antes que por otros.
· Tacto: ya en el feto, el niño percibe el contacto de su cuerpo con el líquido amniótico, y en el período del parto la presión
del útero. Por ello nada más nacer, el bebé
es muy sensible a la manipulación (caricias, masajes, golpes…) aunque inicialmente tiene un carácter pasivo, reacciona
de manera distinta según la parte del cuerpo que se le toca y el estímulo que recibe.
La educación sensorial es de vital importancia en la escuela infantil, porque sólo
a través de las sensaciones se llega a los
conceptos y a las definiciones de las cosas.
El cerebro no es capaz de sentir, reaccionar y pensar normalmente si se encuentra en un vacío sensorial. La información
sensorial en esencial para el desarrollo de
las funciones mentales del niño, porque la
actividad cerebral depende esencialmente de los estímulos sensoriales.
Se puede considerar la educación sensorial como: Un conjunto de técnicas o ejercicios de entrenamiento de las diferentes
capacidades sensoriales. Pero ésta definición quedaría algo limitada si no se aprovechase en las continuas ocasiones que se
presentan en la vida cotidiana. Las experiencias que vive el niño de una forma
espontánea y ante las cuáles se manifiesta muy motivado (por ejemplo: cuando
descubre una hormiga, cuando juega con
el agua al lavarse las manos...) La educación sensorial consistiría en aprovechar
también las posibilidades para que el niño
experimente, trabaje de forma general cada
uno de los sentidos, de manera que le permitan un mayor y mejor conocimiento del
entorno y de sí mismo.
Para trabajar los sentidos en el aula podemos basarnos en diversos juegos. A continuación, propondré distintos juegos para
cada sentido. De cada sentido elaboraré una
pequeña ficha en la que señale la edad a la
que va dirigido, los objetivos, los materiales y una pequeña descripción del mismo.
Sentido de la vista
¿Qué falta?
· Espacio: interior.
· Destinatarios: de 4 a 6 años.
· Materiales: diversos.
· Objetivos: fomentar la capacidad de concentración, favorecer la atención de forma
lúdica, señalar la importancia de la vista.

· Descripción: en grupos de cinco niños/as
se pondrá una mesa con distintos objetos
frente a ellos, de forma que observen estos
durante unos minutos, para, posteriormente (mientras estén con los ojos vendados o
cerrados), quitar alguno y al quitarse la venda o abrir los ojos, los identifiquen.
Encuentra el balón de color…
· Espacio: interior.
· Destinatarios: de 4 a 6 años.
· Material: balones de gomaespuma/
madejas de lana/ objetos varios.
· Objetivos: fomentar la capacidad de concentración, favorecer la atención de forma lúdica, señalar la importancia del sentido de la vista.
· Descripción: esconder en la clase balones de gomaespuma de color amarillo, verde, azul y rojo para que los niños busquen
solo los de un color. Una vez localizados,
deberán introducirlos dentro de una caja.
Teatro de sonidos
· Espacio: Interior.
· Destinatarios: de 4 a 6 años.
· Material: objetos varios, sonidos por los
niños/as, alguna cortinilla o biombo que
sirva para tapar el objeto que utilizamos
para generar sonidos o ruidos.
· Objetivos: fomentar la escucha y el silencio, relacionar el sonido con un ser u objeto cotidiano, favorecer la imaginación.
· Desarrollo: Haremos un sonido pidiéndoles a los niños que lo identifiquen después
de haberlo escuchado cuidadosamente. Les
daremos pistas para favorecer que lo adivinen y tras ello quitaremos la barrera visual
para que vean el objeto empleado.
Sentido del oído
Barrera acústica
· Espacio: exterior.
· Destinatarios: de 4 a 6 años.
· Material: la voz.
· Objetivos: demostrar cómo se dificulta la
comunicación con el ruido.
· Desarrollo: Todos los participantes forman
una barrera acústica con la intención de
impedir que el mensaje de un emisor llegue
a un receptor. El emisor se coloca a un lado
de la barrera e intenta transmitir un mensaje verbal al receptor colocado al otro lado
de la barrera. La barrera hará ruido e intentará evitar que el mensaje se transmita.
Nariz detective
· Espacio: interior/exterior.
· Destinatarios: de 4 a 6 años.
· Materiales: bolsas de papel/ envases con
aromas fuertes e identificables, pañuelos
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para cubrirse la vista.
· Objetivos: resaltar la importancia el olfato mediante la ausencia de la vista, favorecer el trabajo en equipo, explorar de forma lúdica.
· Desarrollo: por parejas se turnarán para
investigar el contenido de la bolsa. De este
modo, uno de ellos/as tendrá que cubrir
los ojos al otro/a. A continuación, elegirá
una bolsa con aroma y le ofrecerá al compañero/a para que huela su contenido e
intente identificar su aroma.
Sentido del olfato:
Reconociendo sabores
· Espacio: interior.
· Destinatarios: de 4 a 6 años.
· Material: limón, azúcar, sal, chocolate puro,
agua, vasitos para hacer la mezcla, pajitas.
· Objetivos: introducir los conceptos dulce, salado, ácido y amargo; favorecer el
aprendizaje por medio de la experiencia
práctica; fomentar el trabajo con los compañeros.
· Desarrollo: entregamos a cada niño/a una
pajita y por mesas, vamos llamando para
que prueben por equipos un sabor dado.
A continuación, cuando ya todos han probado el sabor, les pedimos que lo asocien
a un elemento.
Sentido del tacto
Rueda de las texturas
· Espacio: interior.
· Destinatarios: de 4 a 6 años.
· Materiales: muestras de materiales de distintas texturas.
· Objetivos: conocer las diferentes texturas que podemos percibir por medio del
tacto, favorecer el aprendizaje por medio
del juego, estimular la creatividad de los
niños/as.
· Desarrollo: nos colocaremos en círculo e
iremos hablando de las distintas texturas.
Para ello, se irán pasando los materiales y
de este modo, se irá investigando acerca
de su naturaleza: liso/áspero; blando/duro;
rugoso/suave.
Abracadabra… ¿Qué es lo que pasa?
· Espacio: Interior.
· Destinatarios: de 4 a 6 años.
· Material: ceras de colores, cartulina blanca, témpera negra, pinceles, cuerda, pinzas de la ropa, elementos de texturas diferentes (algodón, lija, plástico, cartón).
· Objetivos: descubrir el efecto de las distintas texturas.
· Desarrollo: A partir de un dibujo coloreado con ceras y témperas negras, ¿Qué
pasa si frotamos con cada una de las cuatro texturas?

Recomendaciones para
profesionales que trabajan
con alumnos/as con TDAH
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]

El déficit de atención es una incapacidad
para mantener la atención o concentración. Se caracteriza por los síntomas de desatención (incapacidad de resistirse a estímulos irrelevantes, lo que dificulta su concentración durante mucho tiempo y, por
tanto el mantenimiento del “trabajo consistente” en una tarea, por un periodo de
tiempo más o menos largo), hiperactividad
(alto nivel de actividad motora) e impulsividad (dificultad de autocontrol en sus emociones, pensamientos y conductas), que se
presentan con mayor intensidad y frecuencia de lo esperado para su edad y nivel de
desarrollo, de tal forma que interfieren de
manera negativa en su aprendizaje y/o
comportamiento. Estos síntomas pueden
manifestarse conjuntamente o bien predominar solamente uno de ellos. El TDAH no
siempre cursa con hiperactividad.
Para que el tratamiento de un niño con déficit de atención sea efectivo es necesaria la
cooperación total de los maestros y la familia, quienes deberán trabajar en coordinación con otros profesionales como, médicos, psiquiatras, psicólogos y especialistas
en educación. En un esfuerzo coordinado
para asegurar el éxito en la vida de los niños
con déficit de atención el papel de la familia es primordial; sin una intervención adecuada de la familia no se podría concretar
el éxito de las intervenciones terapéuticas,
el desarrollo de la autoestima, el favorecer
situaciones en las que el niños/a tenga
logros, el proporcionar un clima de aceptación y respeto entre los hermanos/as y,
sobre todo, el éxito en el tratamiento, que
requiere perseverar sin desesperarse, pues
el desarrollar estrategias para funcionar
adecuadamente es un proceso largo que
requiere tiempo y esfuerzo por parte de
todos los implicados.
Debemos recordar que cualquier padecimiento puede presentarse en diferentes
grados, es decir, leve, moderado y agudo;
así, algunos niños/as pueden salir adelante con unos meses de tratamiento mientras que otros quizás necesiten varios años
para desarrollar las estrategias que les permitan funcionar exitosamente. Los padres
no deben hacer comparaciones entre el

desarrollo de sus hijos y el de otros niños de
edad similar, sino que es necesario que respeten su propio ritmo y le den tiempo. A continuación se presentan algunas recomendaciones para los profesores que van a trabajar con el niño/a.
· Planificación y organización. Una de las
mayores dificultades para los niños/as con
TDAH es su dificultad para planificarse y
organizarse las tareas, hay que enseñarlos a
planificar antes de actuar. Y dejarle completamente claras las instrucciones.
· Proporcionar a los alumnos con TDAH un
ambiente estructurado y predecible.
· Ambiente adecuado para el aprendizaje.
Un lugar espacioso, luminoso, lejos de ventanas y puertas, evitando distracciones sin
aislar al alumno/a. Colocarlo siempre cerca
del profesor para facilitar el permanente contacto visual y la supervisión de las tareas.
· Acceso a las instrucciones. Entrenamiento
en auto-instrucciones y resolución de problemas. El entrenamiento en auto-instrucciones consiste en modificar las verbalizaciones internas por otras que son apropiadas y/o necesarias para lograr el éxito de una
tarea. El objetivo es enseñar el lenguaje como
auto-guía para la resolución de problemas.
No enseñan al alumno qué tiene que pensar, sino cómo ha de hacerlo.
· Emplear un sistema de autoreforzamiento
individual y colectivo en el aula. El alumno
necesita conocer los efectos de su actuación
mientras aprende (feedback). Para aumentar su sensación de competencia y motivarlo, el profesor puede programar, cuando inicia el aprendizaje de una habilidad nueva,
que los primeros ensayos sean exitosos.
· Mantener una enseñanza activa, aumentando la estimulación de las tareas (combinar periodos de atención con acción manipulativa). Se recomienda cambiar de formatos, introducir con frecuencia novedades,
para evitar la monotonía y el desinterés, y
mezclar actividades de alto y de bajo interés.
· Secuenciar las tareas. Es recomendable dividir las tareas en etapas breves. Determinar
el tiempo de trabajo/atención y ajustar su
trabajo a ese tiempo, que poco a poco deberá aumentarse, a medida que el niño progrese. Así como disminuir la duración de las
tareas.
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Educación
diferenciada

[Laura Aranda Espínola · 75.484.297-E]

La educación diferenciada, educación separada por sexos o, menos frecuentemente,
educación segregada por sexos o simplemente educación segregada, es un modelo
educativo que separa a los alumnos por
sexos, a diferencia de la coeducación, el
modelo mayoritario en los países occidentales. Argumenta para ello que así se facilitan las mejores oportunidades para cada
sexo, tratando específicamente a cada uno.
Con frecuencia eso supone la diferenciación
por sexos de todas o algunas de las clases,
aún manteniéndose un mismo currículum
para niños y niñas.
Evolución de la educación mixta
A finales del XIX empiezan a plantearse algunas propuestas que defienden decididamente la necesidad de que las mujeres reciban
una educación escolar más sólida y equivalente a la de los varones. Conseguir la igualdad educativa significa, en esta etapa, que
las mujeres puedan tener acceso a los estudios medios y superiores, y que niños y niñas
se eduquen en los mismos centros, para
mejorar la calidad de la escolarización de
éstas. Pero este objetivo es considerado en
forma distinta según la cultura de cada país.
En efecto, mientras en Estados Unidos y en
algunos países del norte de Europa vinculados al protestantismo -Noruega, Suecia,
Finlandia, etc.- la práctica de la escuela mixta se implanta ya en el siglo XIX (en Estados
Unidos en todos los niveles educativos de
la escuela pública), en la mayoría de los países europeos vinculados al catolicismo -

España, Italia, Francia, Portugal, Bélgica...(y también en Inglaterra) la escuela mixta
despertaba todavía a principios del siglo XX
una encendida oposición y constituía una
práctica muy minoritaria que, o bien obedecía a falta de recursos, o bien a experiencias pedagógicas vanguardistas, objeto, en
su momento, de fuertes polémicas a favor
y en contra.
En España, las primeras defensas de la escuela mixta y de la coeducación se realizan desde el pensamiento racionalista e igualitario,
que considera que la igualdad de todos los
individuos comporta, a su vez, la igualdad
de hombres y mujeres en la educación.
Asimismo, la lucha por la emancipación de
la mujer influye en las propuestas pedagógicas más progresistas de la época.
Al final de la guerra civil queda cerrada, por
un largo período, la opción de la escuela
mixta. La Iglesia volverá a asumir desde los
postulados más retrógrados la iniciativa en
el campo de la educación. La legislación
franquista prohibirá de nuevo la escolarización conjunta de niños y niñas en los niveles primario y secundario. La educación de
las niñas se confiará, en parte, a la Sección
Femenina de la Falange, que con todos los
medios a su alcance se propondrá difundir
un modelo pedagógico dirigido a inculcar
a la mujer que la finalidad de su educación
se circunscribía a los límites de su función
de madre y responsable del hogar. En definitiva, se produce el regreso a los principios
ya formulados en el siglo XVIII sobre la educación de las niñas; al igual que entonces,
el trabajo fuera del ámbito doméstico se

entiende como una desgracia forzada por
situaciones extremas de pobreza. El período franquista significa para las mujeres una
desvalorización profesional de su formación escolar a través de la diferenciación de
currículums y de la escuela separada. Al quedar la mujer recluida de nuevo en el ámbito de lo doméstico, se le negaba la posibilidad de aumentar su nivel cultural y su movilidad social, derecho que había conquistado en el primer tercio del siglo.
Hasta 1970 no se modificará en profundidad la legislación franquista referida a la
estructura educativa. En este año, la Ley
General de Educación, fruto de las transformaciones sociales y económicas habidas en
el país, anula la prohibición de la escuela
mixta y crea las condiciones legales que favorecen su extensión; asimismo, generaliza en
la Enseñanza General Básica el mismo tipo
de currículum para niños y niñas, al establecer una enseñanza homogénea que duraba hasta los trece años.
En los medios educativos progresistas, liberales y antifranquistas, se mantendría siempre la memoria de los avances, prácticos y
legislativos, de la etapa histórica anterior.
Los nuevos movimientos de renovación
pedagógica plantean la educación conjunta de niños y niñas como un logro ineludible; sin embargo, la reflexión sobre la coeducación será un tema muy marginal en sus
debates. Las nuevas escuelas activas practican la educación conjunta de niños y niñas
en los términos igualitarios de antes del franquismo: lo natural es que niños y niñas se
relacionen y convivan en una misma escue-
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la que los trate a todos por igual. Pasarán
aún algunos años hasta que comience a
replantearse el tema de la coeducación y se
ponga en duda la aparente neutralidad e
igualdad del sistema educativo en relación
a los niños y a las niñas.
La escuela mixta facilitó a las alumnas el
acceso a un currículo tradicionalmente
reservado a los varones. Pero sus contenidos, esencialmente, seguirían priorizando
los saberes necesarios para la vida pública
y excluyendo todo lo que es útil en la vida
privada, tradicionalmente atribuida a las
mujeres (Sastre 1994). Así, el nuevo currículum escolar de pretensión igualitaria será
confeccionado a imagen y semejanza de las
necesidades de aprendizaje del varón.
Esta escuela mixta, “generalizadora de la
escuela masculina para toda la población
escolar”, invisibiliza el trato diferencial
impartido a las niñas y las mujeres (AA.VV.
1989). El sexismo adoptará formas nuevas
y menos evidentes en tanto quedan solapadas bajo la igualdad formal.
La expansión de la escuela mixta y la escolarización femenina no será homogéneo;
toman la delantera los EE.UU., y en la vieja
Europa los países de mayoría protestante
como Noruega, Suecia, Finlandia (con la
notable excepción de Gran Bretaña, bastión
de la segregación de los sexos en el sistema
educativo hasta entrado el siglo XX). En
España, experiencias minoritarias de escuela mixta a fines del siglo XIX continúan hasta la República los ’30. El franquismo impondrá un retorno compulsivo a la separación
de los sexos, y recién en los ’70 será anulada la prohibición de la escuela mixta.
La generalización de la escuela mixta alienta la sensación de que ha sido eliminada la
última barrera de la discriminación; se
entendía que una vez alcanzada la democratización educativa de los géneros, el desempeño escolar pasaba a depender exclusivamente del esfuerzo de cada uno, independientemente de su religión, raza, condición social o sexo. La proclamada igualdad de oportunidades –cara a los valores
republicanos- parecía por fin garantizada,
ya que una idéntica educación de base para
todos debía estimular el desarrollo de las
potencialidades individuales de hombres y
mujeres por igual.
La escuela mixta en tanto espacio educativo donde niñas y niños acceden a los mismos contenidos pedagógicos, tienen los mismos docentes y emplean idénticos materiales didácticos, parecía hacer realidad el “mito
de la igualdad y la meritocracia”. Este “triunfo igualitario”, sin embargo tenía un efecto
perverso: contribuía a camuflar las formas

reales de discriminación socioeconómica,
racial y sexual, que los sistemas educativos
no reconocen institucionalmente (Stromquist, 1997:8).
El auge del feminismo y la progresiva emergencia de una perspectiva de género en el
ámbito académico darán cuenta del carácter idílico de esta visión, mostrando la persistente segregación entre los sexos en el sistema educativo (García et. al. 2004, García
Colmenares 2001, Coronel 1997:44). La literatura feminista, los encuentros de debate
e intercambio internacional y los estadísticos mundiales muestran una y otra vez este
sostenido aggiornamento de un sexismo sin
fronteras legitimado por el discurso de la
igualdad formal.
Con la generalización de la escuela mixta se
han conseguido avances en la educación de
las mujeres y se ha alcanzado la meta que
antiguamente justificaba la coeducación.
Sin embargo, como se ha podido comprobar, las mujeres no han alcanzado aún la
igualdad social, tanto por el tipo de profesiones y estudios que eligen como por el rendimiento económico y de status que obtienen de ellos. Se ha de clarificar si la escuela
mixta sigue ejerciendo, a través de mecanismos inscritos en el sistema educativo, formas de discriminación sexista que puedan
reforzar en las niñas y las jóvenes la elección
de opciones menos ventajosas, y si pueden
introducirse elementos de cambios en esta
situación.
En la actual ordenación educativa no se
hacen distinciones entre lo que se considera un saber apropiado para los niños y para
las niñas, o entre las actividades que debe
realizar cada grupo sexual. Se ha alcanzado
así la igualdad formal. Sin embargo, la mayoría de estudios sobre la situación de las mujeres en los diversos países europeos muestra que esta igualdad formal no va acompañada de una igualdad real, es decir, que en
la práctica de las relaciones sociales siguen
manteniéndose muchas formas de discriminación que están aceptadas porque se
consideran «normales», dado que forman
parte de unas pautas culturales profundamente arraigadas en los individuos y en el
conjunto de la ideología social. Por ello,
varios estudios se han encaminado al análisis del currículum oculto, es decir, de las
pautas de carácter no formal y sobre todo
ideológico que se transmiten en la práctica
escolar, Precisamente, la coeducación, en
el momento actual, plantea como objetivo
la desaparición progresiva de los mecanismos discriminatorios, no sólo en la estructura formal de la escuela, sino también en
la ideología y en la práctica educativas. El

término coeducación simplemente ya no
puede designar un tipo de educación en el
que las niñas hayan sido incluidas en el
modelo masculino, tal como se propuso inicialmente. No puede haber coeducación si
no hay a la vez fusión de las pautas culturales que anteriormente se consideraban
como específicas de cada uno de los géneros. Por consiguiente el tema requiere una
reflexión a fondo, si efectivamente se está
dispuesto a alcanzar un modelo realmente
más igualitario.
Coeducación
“Se entiende por coeducación el proceso educativo que favorece el desarrollo integral de
las personas con independencia del sexo a
que pertenezcan y, en consecuencia, entendemos por escuela coeducativa aquella en la
que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios
por razón de sexo y en la que los alumnos y
alumnas puedan desarrollar libremente su
personalidad en un clima de igualdad real
y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones impuestas en función de su sexo”.
La Coeducación se entiende, entonces, como
aquella educación que toma como punto
de partida la consideración de las necesidades, expectativas e intereses tanto de hombres como de mujeres y que hace realidad,
en la práctica, la igualdad de derechos y
oportunidades para ambos sexos. No es una
educación que tenga como objetivo tácito
la acomodación de la mujer a las pautas,
normas, interacciones y valores masculinos,
sino una educación que parta de una igual
valoración de lo público y lo privado, lo político y lo doméstico, lo racional y lo afectivo,
lo masculino y lo femenino y con base en la
aceptación del pluralismo, la diversidad y la
diferencia, así como el profundo respeto por
dicha diferencia permita el desarrollo de las
individualidades y la plena realización de lo
humano de ambos sexos.
“Coeducar no es yuxtaponer en una clase a
individuos de ambos sexos, ni tampoco unificar, eliminando las diferencias mediante la
presentación de un modelo único. No es uniformizar las mentes de niños y niñas sino
que, por el contrario, es enseñar a respetar lo
diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la variedad”.
Subirats plantea que: “en un momento en
que el acceso de la mujer a todos los niveles
de la enseñanza ha hecho de la escuela mixta una realidad mayoritaria, hay que preguntarse si su implantación formal ha
supuesto también la superación de los presupuestos que justificaban las diferencias
educativas vigentes hasta una etapa histó-
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rica muy reciente, o si, por el contrario y bajo
esta apariencia de igualdad, se continúa tratando a unos y otras de manera distinta, porque en el fondo no han cambiado las expectativas educativas en relación a la adopción
de roles diferenciados según el sexo”.
Esto en definitiva nos lleva a pensar que bajo
la aparente igualdad de la educación mixta
subsisten elementos de discriminación sexista que falsean la Coeducación y siguen modelando a la niña y a la mujer dependiente.
Obstáculos para promover la equidad de
género en la escuela
Blonder (1997) plantea que estos obstáculos:
-No se perciben los factores de discriminación de género.
-La mayoría de los/as docentes creen que
tratan a varones y mujeres por igual y que
deben permanecer “neutrales en este tema.
-Se piensa que otros problemas educativos,
como las desigualdades socioeconómicas
del alumnado, son mucho más importante
y urgentes y no se la relacionan con desigualdades de género.
-Temores a que cualquier intervención en
este aspecto produzca cambios en la orientación sexual de los chicos/as y/o provoque
futuros problemas en sus relaciones interpersonales y familiares.
-Temores a despertar resistencias y juicios
negativos de estudiantes, padres, colegas e
instituciones religiosas y sociales.
-Falta de información y capacitación permanente en el tema.
-Creencias y valores que justifican la existencia de diferencias naturales y por tanto
inmodificables entre mujeres y varones.
- Falta de recursos didácticos con enfoque
de Género.
- Estructuras y climas institucionales rígidos y/o opresivos.
- Falta de autonomía en la práctica docente.
-Impaciencia frente a las resistencias y conflictos que se despiertan, actitudes de “conversión” hacia quienes no comparten los
valores sostenidos, falta de “escucha” y de
reflexión sobre los procesos de cambio de
mentalidades y prácticas sociales.
-Aislamiento por falta de sostén institucional y de redes de apoyo de colegas.
-Falta de apoyo político y económico y/o
apoyos coyunturales.
Algunas formas de sexismo están tan arraigadas e interiorizadas en la cultura actual
que no llegan a percibirse como tales. Es por
eso, que una de las vías más adecuadas e
interesante que se proponen en el marco de
la escuela, es la investigación acción, es decir,
trabajos de observación de los diversos com-

ponentes en el aula, realizados por docentes, que permitan detectar y corregir las formas de actuación no igualitaria.
Conclusiones
La posibilidad de emprender acciones coeducativas que favorezcan la construcción
de identidades de género no estereotipadas
pasa por disponer de un profesorado sensibilizado que asuma como propias dichas
acciones y que las ponga en práctica (Bonal,
1997; Rodríguez, 2003; Tomé, 1999).
La coeducación se ha de trabajar tanto en
el aula como fuera de ella para no seguir con
los estereotipos que en la sociedad se siguen
estableciendo y que tanto cuesta evitar y
olvidar, es por ello que el aula ha de ser el
origen y centro irradiador de la coeducación, pero ésta educación debe tener en
cuenta también las circunstancias sociales
que rodean al centro, pues las circunstancias familiares y sociales que se den en el
área que rodea al centro puede provocar
contradicciones en el discente que puede
no entender por qué esta igualdad de sexos
cuando en su hogar hay una diferencia abismal entre uno y otro.
Por lo que es importante para una escuela
coeducativa conocer el entorno en el que se
ubica el centro para ir adaptando la coeducación a las circunstancias y hacer capaces
a los alumnos de ver las desigualdades e
injusticias que se producen.
En el aula los docentes también habrán de
cuidar el lenguaje, los gestos y todo su comportamiento para que en él no se genere discriminación, pues cualquier tipo de comportamiento sexista o de cualquier otro tipo
es captado y modelado por los estudiantes.
En el aula se ha planteado la siguiente pregunta. ¿El rendimiento académico es mayor
cuando los niños y niñas están separados?
A lo que cabe contestar que las diferencias
entre ambos sexos hacen que tengan un grado de desarrollo diferente a las mismas edades. Muchos autores justifican la necesidad
de que los alumnos y alumnas estén separados por género para que su rendimiento
sea mucho mayor, y puede que así lo sea,
pero no debemos de quedarnos solamente
con el rendimiento mayor de los alumnos,
pues en el aula no se pretende sólo eso sino
también el desarrollo integral, de todos los
ámbitos de la persona.
En torno a este tema las opiniones de algunos autores son las siguientes:
La participación asimétrica de niños y niñas
en la dinámica escolar se caracteriza por un
sobreesfuerzo de ellas en disciplina y aprendizaje que les asegura mejores desempeños
escolares medios. Este comportamiento es

de una notoria universalidad. “La socialización de niñas y adolescentes involucra valores de disciplina, orden y constancia, en
mayor y diferente modo que la socialización
masculina, aproximando a las mujeres a los
valores apreciados por la cultura escolar, en
suma haciendo de ellas ‘buenas estudiantes”
(García de León 1994:86).
Se ha dicho también, que la ruptura de las
normas establecidas no supone ventajas
para las niñas; en tanto han sido largamente convencidas de su lugar secundario en la
sociedad, se ven motivadas “a ser más estudiosas y a conseguir mayores éxitos académicos” (Subirats 1994:71). En esta línea de
razonamiento, ellas se adecúan mejor que
ellos a las demandas del “oficio de estudiante”, porque han interiorizado más eficazmente la disciplina escolar. No hay unanimidad en la explicación de estos mejores
resultados escolares de las niñas.
Nicole Mosconi (1998) cuestiona la hipótesis del éxito escolar de las niñas explicado
por una mayor interiorización femenina de
la disciplina escolar, hipótesis que vuelve
defecto una virtud: en definitiva, ellas serían mejores alumnas debido a su mayor docilidad y sometimiento pasivo a lo que se espera de ellas. En cualquier caso, es claro que
el aprendizaje temprano de estereotipos de
género se correlaciona con pautas de conformidad con las expectativas “oficiales” de
la institución escolar más acentuadas en las
niñas que en los niños.
En lo que respecta al retorno o no a las
escuelas diferenciadas, se pueden dar
comentarios contrapuestos, ya que unos
pueden abogar con razones históricas (ya
que se ha trabajado mucho para introducir
a la mujer en la educación y nos encontramos en la actualidad con una inclusión total
de ambos sexos), por razones de rendimiento o por razones relacionados con la discriminación.
BIBLIOGRAFÍA
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La escuela en la
sociedad actual

[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

La escuela se encuentra inmersa en una
sociedad que está en continuo cambio. Los
cambios que la afectan son, por ejemplo:
el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (que son una
fuente de conocimiento), el ingreso de la
mujer al mundo laboral (tanto el padre
como la madre trabajan fuera de casa), el
creciente aumento de diferentes culturas
en nuestros colegios, masificación en las
aulas… Todos estos cambios suponen un
desafío para los docentes ya que:
-Deben incluir las nuevas tecnologías en
los procesos de enseñanza. Esto implica
aprender a utilizar correctamente dichas
tecnologías y conseguir sacarle el máximo
partido ya que se trata de algo que atrae
mucho a los alumnos/as.
-En ocasiones, no cuentan con una colaboración entre familia-escuela debido a la
falta de tiempo de los padres.
-No consiguen comunicarse con algunos
de sus alumnos, ni con sus familias, debi-

do a la incorporación de alumnos/as
extranjeros que no hablan el idioma o presentan dificultades en su comprensión.
-Además cuentan con poco apoyo y material para poder afrontar la masificación de
las aulas y la diversidad.
Pero, ¿qué entendemos nosotros por
escuela? La escuela es el lugar en el que te
formas cultural, social y emocionalmente, puesto que se enseñan tanto conocimientos como valores que te ayudarán a
formarte como persona. En ella se intentan compensar las desigualdades existentes en la sociedad tratando a todos los
alumnos/as por igual, con respeto y cariño. La escuela intenta enseñar los conceptos de forma amena, consiguiendo de esta
manera que los pequeños aprendan divirtiéndose. Por último, la escuela es el lugar
en el que los niños/as inician sus procesos de socialización debido a que es ahí
donde viven sus primeras experiencias
separados de la familia.
Además no podemos olvidar que la educa-

ción que la escuela les provee es uno de los
elementos clave de los alumnos/as ya que
les permitirá optar a un trabajo mejor, sueldo mejor y, en definitiva, a un futuro mejor.
En esta institución el profesor tiene un
papel principal, puesto que es el encargado de ayudar a los niños a formarse como
personas, tanto en valores como en conocimientos. Por ello es muy importante que
se conozca muy bien, que sepa manejar
sus virtudes y minimizar sus defectos. También es primordial que descubra su forma
de enseñar y que tenga muy en cuenta la
didáctica, para poder así llegar a acuerdos
con los alumnos/as. Además, un buen profesor debería contar con las siguientes
características: paciencia, vocación, responsabilidad, amabilidad, interesado por
sus alumnos/as, comprensivo, creativo,
entregado, sensato. Por el contrario, debería evitar ser: agresivo, desordenado, autoritario, vengativo o no accesible.
Pero el docente no es el único encargado
de la educación de sus alumnos/as, debe
contar con la colaboración de las familias.
Es decir, debe compartir con la familia la
labor educativa, completando y ampliando las experiencias formativas del desarrollo. Por ello es importante invitar a las familias al centro y realizar jornadas de puertas abiertas: talleres, cuentacuentos, fiestas… La colaboración familia-escuela es
muy importante puesto que aporta los
siguientes beneficios:
1. Intercambio de información entre padres
y profesor acerca de sus alumnos/as.
2. Implicación directa en actividades del
centro que requieren una colaboración sistemática y más comprometida (apoyo y
talleres).
3. Implicación esporádica: periodo de adaptación, actividades extraescolares, fiestas…
Por último, no podemos olvidar que la
colaboración de los padres debe centrarse principalmente en dos tareas:
1. Motivar a sus hijos/as para que se sientan atraídos por la escuela y lo que puedan aprender allí.
2. Crear un clima de trabajo en el hogar
que complemente a la actividad del centro educativo.
Quisiera concluir con una frase del autor
Epstein que publicó en su libro Pedagogía
familiar (1990): “Todas las familias deben
comprender a las escuelas a las que envían a sus hijos. Todas las escuelas deben
comprender a las familias a las que prestan servicio. Y todas las escuelas y las familias deben comprender cómo cada parte
puede influir a la otra con el fin último de
beneficiar a los niños”.
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El período de adaptación
[María Isabel Landín Durán · 36.114.123-Y]

Uno de los mayores retos de la Educación
Infantil es que la incorporación al aula de
los nuevos discentes se produzca con el
menor número de contratiempos, o minimizando al máximo los “efectos secundarios” de la introducción en la escuela.
Esta incorporación al aula es conocida con
el nombre de “Período de Adaptación”.
¿Qué es el Período de Adaptación?
El Período de Adaptación es el proceso por
el cual el niño o la niña se inscribe por primera vez en una institución escolar. Este
proceso implica una doble adaptación:
-Social, puesto que ha de acostumbrarse
a estancias diferentes como el aula, el
comedor, el patio, etc. y porque además
ha de asumir nuevas normas y rutinas.
-Emocional, puesto que amplía el espectro de personas de relación, respecto a los
iguales, además de los hermanos y hermanas, primos/as, tiene ahora compañeros/as; y en el mundo de los/as adultos/as
además del padre y de la madre, abuelos/as, tíos/as, tiene ahora maestros/as.
Este período, por lo tanto, supone una nueva organización mental cuya mejor o peor
adaptación dependerá de la plasticidad
del/la niño/a.

“

conciencia del ingreso sus hijos/as en la
escuela y les hará ganar confianza en dicha
institución escolar y en el profesorado.
La finalidad de estas propuestas es favorecer que la incorporación del alumnado
al aula sea lo más fácil posible.
Manifestaciones de la conducta infantil
durante el Período de Adaptación
Durante los primeros días de escuela es
muy normal que aparezcan en el alumnado ciertas conductas o comportamientos
que no son otra cosa que la manifestación
física del proceso de separación en el/la niño/a de su familia. Algunas de las manifestaciones más comunes son las siguientes:
-Conductas hostiles o de negación hacia el
profesorado, se manifiestan como rechazo, negativismo
y en ocasiones llegan
hasta el mutismo.
-Conductas de intento de recuperación
del/ la familia tipo
llamadas, gritos, lloros; aferramiento al /la padre/madre, etc.
-Conductas ansiosas como morderse las
uñas, retorcer o tirarse del pelo, tener rabietas, manifestar terrores nocturnos, etc.
-Conductas relacionadas con el retroceso de
los hábitos o en las rutinas como hacerse
pis o defecar, chuparse el dedo, vomitar, etc.
Es muy conveniente que en la reunión grupal, que se mantendrá con la totalidad de
las familias del grupo-aula, se expliquen
estas conductas indicándoles que se trata
de algo normal y que generalmente estas
conductas no superan las 2/3 semanas.
Además, se les animará a que su actitud
denote tranquilidad y que hablen ante el
niño o la niña de modo positivo del colegio, puesto que la manifestación de conductas ansiosas por parte de la familia es
fácilmente captada por sus hijos e hijas.

Uno de los mayores retos de la
Educación Infantil es que los nuevos
discentes se incorporen al aula con el
menor número de contratiempos

¿Qué supone el Período de Adaptación?
Desde el punto de vista educativo las respuestas a este período deben ir dirigidas
a diversos aspectos:
A nivel organizativo hace necesaria la programación de una serie de actividades educativas en relación al alumnado y a su familia. Estas actividades definen la organización de espacios, tiempos y del personal
educativo durante el período de adaptación.
A nivel curricular supone la inclusión de
tal momento en los diferentes documentos de centro en el Proyecto Educativo y
en éste en el Proyecto Curricular.
Desde la Programación de Aula han de
ponerse en práctica lo conjugado a nivel
organizativo y curricular.
En relación a la familia, su participación
directa en dicho período le hace tomar

¿Cuál es la organización del Período de
Adaptación?
Antes de programar el Período de Adaptación debemos tener en cuenta que la organización del mismo depende: del número
de alumnos/as, del horario del centro
(horario de mañana o mañana-tarde), del
profesorado de apoyo que dispongamos,
de la escolarización previa o no del alumnado, etc. Si bien la constante que dirigirá nuestra planificación siempre será la más
adaptada a la situación escolar en la que
nos inscribimos, la cual es única, existen
una serie de situaciones que tienen cabida en cualquier Período de Adaptación,
estas son algunas como las siguientes:
-Reunión grupal con las familias en el
mes de junio, al fin del curso escolar anterior a la escolarización del nuevo alumnado, se mantiene una reunión con las familias del grupo-aula a escolarizar; en esta
reunión se les explica, el porqué de este
período y cómo se va a desarrollar. Se les
indican las conductas que se pueden manifestar así como unas breves indicaciones
para la estación estival que favorecen la
progresiva adquisición de autonomía en
los/as pequeños/as, tales como que colaboren en vestirse y desvestirse, que vayan
solos/as al baño, que ayuden a poner o
quitar la mesa, que recojan sus juguetes,
que se laven solos/las las manos… se les
indica también que deberán acudir al centro escolar con ropa cómoda, sin cinturones, con pantalones de cintura elástica,
con zapatos sin cordones y con belcro, etc.
asimismo se les indica la importancia del
cumplimiento del horario del Período, ya
que esto beneficia a la dinámica del mismo y la necesidad de que prime brevedad
en las despedidas con su hijo/a, por aquello de no mantener un tira y afloja emocional que perjudica al/la pequeño/a.
-Jornada de convivencia, se lleva a cabo
en la última semana de junio, procurando
que coincida con un momento festivo, una
fiesta organizada con una merienda, un
cuentacuentos, etc. En esta jornada los/as
niños/as acuden acompañados por su
familia, conocen la escuela, su maestra/
o, su aula y las estancias educativas que
más usará. Se harán juegos de presentación que les permitan conocer los nombres de sus nuevos/as compañeros/as, etc.
-Entrevista inicial (anamnesis) en los días
previos a la escolarización, se debe mantener una entrevista individualizada, por
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separado, con cada una de las familias del
aula. En esta entrevista se recabarán datos
pretéritos que conforman el historial del/la
niño/a. Estos son de diferentes índoles
relacionados con las rutinas, la escolarización previa en centros de primer ciclo,
datos médicos, datos de desarrollo, etc.
Todos estos datos han de registrarse por
escrito en un formulario para que quede
constancia de los mismos, al final de este
artículo se puede consultar un ejemplo de
sistematización de la entrevista inicial.
-Flexibilización de actividades y tiempos,
lo que se traduce en la entrada escalonada en grupos pequeños (4 o 5 alumnos/as),
la incorporación del alumnado aumentando la permanencia en el aula progresivamente, el acortamiento del tiempo de
las actividades siendo estas más breves y
aumentando la variabilidad de las mismas,
etc. Al final del artículo se puede consultar un calendario de incorporación para
un grupo de 25 alumnos/as.
-Realización de actividades dirigidas al
alumnado y a las familias. Durante los primeros días se deben programar actividades adecuadas que favorezcan la integración del alumnado al aula y que propicien
el conocimiento y confianza de sus familias en relación al centro escolar.
En relación al alumnado se pueden realizar actividades como: actividades de presentación, actividades como el protagonista de la semana, pasar lista, nombrar
una mascota, la introducción paulatina de
los rincones o de las rutinas del aula, etc.
Respecto a las familias algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo serían: que participen en juegos de presentación, que ayuden al etiquetado y orden de
materiales, que acudan al aula a contar
cuentos, a enseñar canciones, etc. La participación de los/as padres/madres en el
aula da seguridad a sus hijos/as y les hace
comprender que el centro escolar es algo
divertido y seguro.
A continuación se incluyen dos links en el
que se pueden consultar múltiples actividades para realizar en los primeros días en
el aula:
· http://spreadsheets.google.com/pub?
key=pQO2F_XALSLidM6W1_ueFRw
· http://grupos.emagister.com/documento/actividades_periodo_de_adaptacion/1000-95557
Asimismo en la Bibliografía se incluyen
multiples títulos de libros que pueden ser
las primeras lecturas relacionadas con en
Período de Adaptación.
-Evaluación del alumnado. Es necesario
realizar una evaluación exhaustiva del de-

sarrollo del período por parte del alumnado. La evaluación del alumnado irá enfocada a sistematizar los datos adquiridos por
la observación directa (en contacto con el
alumnado) o indirecta (obtenida de la familia o por otros/as docentes). Se realizará
en 3 momentos inicial, continua y final.
En la evaluación inicial se tomarán en consideración sobre la entrevista inicial mantenida con las familias y los datos previos
de escolarización en centros de primer ciclo.
La evaluación continua se llevará a cabo
mediante la observación directa del alumnado en el aula durante el desarrollo del
período y mediante la observación indirecta; el instrumento de evaluación será
una lista de control en la que se reflejarán
datos relacionados con el comportamiento del/la alumno/a durante dicho período.
La evaluación final se desarrollará al término del período y en ella se dejará constancia de la evolución general en el mismo del/la alumno/a a evaluar; se puede
consultar un modelo de evaluación del
alumnado al final de este artículo.
-Evaluación del Período. Al igual que cualquier actividad que se realice en el aula el
Período de Adaptación es susceptible de
evaluación, para ello un instrumento muy
eficaz para evaluarlo es registrar los datos
mediante una hoja de evaluación el desarrollo del mismo en líneas generales; en
esta hoja se evaluarán las actividades, la
duración de las mismas, la incorporación
al aula… y se darán propuestas de mejora
para el período. Puede consultarse un ejemplo de hoja de evaluación a continuación.
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La autoestima en los alumnos
[Agustina Parra Ortiz · 77.708.302-L]

Según la Real Academia de la Lengua, se
define la autoestima como la valoración
generalmente positiva de sí mismo. Otra
posible definición de autoestima sería la
forma de conocerse así mismo, es la función de velar por uno mismo, es autodefenderse, valorarse, autoestimarse y autoobservarse. La autoestima es aprender a querernos, respetarnos y cuidarnos. Depende
esencialmente de la educación en la familia, la escuela y el entorno. Constituye una
actitud hacia sí mismo, que determina el
comportamiento y el rendimiento escolar
del alumno. El desarrollo de la autoestima
está estrechamente relacionado con la consideración, valorización y crítica recibida por los niños de parte de los adultos.
Los objetivos que los profesores deben
intentar conseguir son:
-Comprender que es la autoestima.
-Conocer el grado de autoestima que tienen los alumnos.
-Incrementar mediante diversas técnicas
o intervenciones la motivación de los
alumnos.
-Fortalecer la autoestima de los alumnos.
Debemos plantearnos en primer lugar:
¿Cómo medir la autoestima de los alumnos?
Indicar en primer lugar que la importancia que tiene la autoestima en la educación es porque está directamente relacionada con el rendimiento escolar, con la
motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con
el contacto afectivo del niño consigo mismo. Cada vez que se establece una relación, se está trasmitiendo aprobación o
desaprobación y en esa misma medida, se
van devolviendo o entregando características personales que pasan a integrar la
autoimagen de esa persona.
Diagnosticar la autoestima es un problema, en tanto que no se puede cuantificar,
palpar u observar, pues está inmerso en
cada uno. Además la privacidad que del
concepto de sí mismo tiene cada persona
hace más complicada su valoración. De tal
manera que el diagnóstico y la evaluación
deben utilizar la metodología consistente
en este caso en describir a una persona,
que sea el propio sujeto, la autoestima que
de sí mismo tiene un individuo a partir de
una serie de conductas del sujeto en cuestión: respuestas a test proyectivos, conductas específicas, contenido de entrevista, y otros. A partir de estos métodos el
investigador, maestro o profesor obtendrá

una sería de ideas sobre cuál es la autoestima del sujeto. Los aspectos que se miden
pueden cambiar dependiendo de las características de los participantes.
Es muy importante la salud mental y física para afrontar los retos del mundo estresante de hoy y las estrategias para convertir los estados de ánimo desfavorables en
favorables. Por ejemplo: cuando no se tiene deseo de contribuir, hay que pensar que
los demás esperan algo de ti, cuando se
está aburrido, se puede caminar, escuchar
música, visitar algún amigo o leer un buen
libro que siempre estará listo para ello.
Se puede apreciar que hay una relación entre la autoestima y la forma de actuar; si el
niño tiene una autoestima alta se comportara en forma agradable, será cooperador,
responsable, rendirá mejor y facilitara el
trabajo escolar. Por lo tanto el profesor será
reforzante, estimulante y dará una retroalimentación positiva; lo que hará que el niño
se comporte mejor y así sucesivamente.
Si su autoestima es baja se pondrá agresivo irritable, poco cooperador, poco responsable. Con esta situación es altamente probable que el profesor tienda a asumir una postura más crítica frente al alumno, quien a su vez, se pondrá más negativo y desafiante, creándose así una situación dificultosa.
Otra pregunta que debemos plantearnos
es: ¿Cómo aumentar y fortalecer la autoestima de los alumnos?
La apertura al cambio es una necesidad
para el desarrollo de la personalidad. Es
importante que el estudiante-profesor o
maestro-alumno quieran cambiar y sepan
lo que quieren cambiar.
La pregunta que a diario debe formularse
cada profesor es: ¿Con mi actitud y mi
comportamiento estoy aumentando o disminuyendo la autoestima de mi alumno?
Y al responder debe saber que la autoestima puede ser inestable, baja y sube con
rapidez temporalmente aunque después
vuelva a la estabilidad, y que sus alumnos
interpreten de diferentes maneras sus
actos y procedimientos de educación.
Existen procedimientos de enseñanza que
fortalecen y desarrollan la autoestima y que
tanto el profesor como los alumnos y las
demás personas pueden y deben practicar
en la familia, la escuela y la comunidad. A
continuación algunos consejos y procedimientos:
1. Respetar el trabajo y el esfuerzo que realizan los alumnos.

“

Los profesores con
una buena autoestima
son más reforzadores,
ofrecen una mayor
seguridad a los niños

2. Estimularlos a emprender acciones y
reconocerle sus éxitos.
3. Estimularlos y ayudarlos a la realización
de ejercicios físicos.
4. Crearles ambientes de tranquilidad,
seguridad y confianza.
5. Ayudarlos a solucionar problemas de
aprendizaje y educación.
6. Inculcarles la idea de que sí pueden y
son capaces.
7. Evaluarles el proceso de aprendizaje tanto como los resultados.
8. Enfatizar en sus actitudes tanto como
en los conocimientos.
9. Enseñarles a sentarse relajadamente y
respirar profundamente.
10. Ayudar en el desarrollo de sus habilidades para relacionarse con los demás.
11. Enseñarlos con el ejemplo personal a
amarse a sí mismos, a la familia, a los amigos, a la naturaleza, y a la sociedad.
Para querer a los demás es necesario
aprender a quererse a sí mismo en tanto
que cuando uno se quiere más, el mundo
lo quiere más y uno quiere más el mundo.
Por otro lado, se ha encontrado una relación entre la autoestima de los profesores
y la autoestima de los alumnos. Los profesores con una buena autoestima son más
reforzadores, dan más seguridad a los
niños, están más satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un clima emocional más positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en la sala de clases.
Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder autoridad,
por lo tanto usan una disciplina mucho
más represiva y sus alumnos son menos
creativos, no saben trabajar solos, son más
tensos e irritables y dependen del control
que el adulto ejerce sobre ellos.
Para medir la autoestima de los alumnos
¿Qué técnicas se podrían utilizar?
En primer lugar, esto dependerá de los
aspectos que se miden, decir que estos
pueden cambiar en dependencia de las
características de los participantes. Alguno de los ejercicios que se podrían utilizar
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con grupos de profesores y grupos de estudiantes es el siguiente: solicitarles que en
un momento determinado, cuando se
sienten más bajos de ánimo o por el contrario más altos, escribieran los sucesos
que en esa ocasión les habían bajado y
aumentado la autoestima. Por lo general
los sucesos más frecuentes que se encuentran con influencia negativa son: el fracaso en el estudio, escasa participación y
resultados académicos bajos, relaciones
amistosas. De igual forma estos aspectos
se manifiestan positivamente sobre la
autoestima cuando el sujeto ha tenido éxitos: en la familia, el amor, el trabajo y el
estudio. Esto les haría pensar y recapacitar sobre ello.
Otras formas de desarrollar la autoestima
de los alumnos en clase, sería entre otros,
el crear un clima cálido y que posibilite la
creatividad, que sea participativo y donde
se fomente el trabajo en grupos, se debe
dar confianza en las capacidades y habilidades de los alumnos para enfrentarse a
sus propios errores y resolver sus problemas y dificultades, además se debe incentivar a los alumnos a asumir sus propias
responsabilidades.
Tendríamos que plantearnos también como
evitar la autoestima negativa en los alumnos, para ello, en primer lugar debemos evitar la crítica, ya que ella va socavando permanentemente la valía de cada persona y
tiene efectos negativos en la imagen personal disminuyendo la confianza en si mismo. Otro aspecto que incide negativamente en la autoestima son las reglas y los deberes inflexibles, porque hacen que los alumnos se sientan agobiados y con la sensación
de no haber logrado nunca las metas.
La intensidad de los sentimientos asociados a una autoestima negativa aumenta
cuando los padres o los profesores no diferencian entre una conducta y/o la identidad. El niño entonces, no solo procesa que
ha tenido una conducta equivocada, sino
que siente que él, como persona, es malo.
Es importante diferenciar ambos conceptos y para ello los adultos deben ser muy
cuidadosos en los mensajes críticos, evitando generalizar. Por tanto, se debe utilizar un lenguaje no peyorativo, un lenguaje preciso, específico y no general.
Indicar como conclusión que la autoestima se constituye en la esencia del valor
humano, teniendo en cuenta que solo valorándonos y haciendo un conocimiento
profundo de nosotros mismos, valoraremos a nuestros semejantes y para que el
profesor pueda fomentar una autoestima
positiva, primero deberá poseerla.

La dinámica escolar
durante los primeros
días de escuela
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Los primeros días de la escuela, es un período en el que los docentes deben permanecer muy atentos al niño/a, contactar
con sus familias, conocer cómo es su vida
fuera de la escuela, cuáles son sus necesidades, sus intereses. Observar, detectar,
analizar, intervenir sin esperar pasivamente a que el tiempo trascurra, procurar que la inadaptación se supere lo antes
posible. Es necesario organizar y orientar la actividad en un clima de respeto,
afecto, tranquilidad, de forma que el
niño/a perciba al educador/a muy cerca.
Se trata ante todo de una actitud del equipo educativo que facilite la acomodación
del niño/a al nuevo ambiente escolar.
Cabe desatacar que en los Principios
Metodológicos del Diseño curricular de la
Etapa de Educación Infantil se señala:
“En esta etapa es imprescindible la creación de una ambiente, cálido, acogedor y
seguro, en el que el niño se sienta querido y confiado para poder afrontar los retos
que le plantea el conocimiento progresivo de su medio y para adquirir los instrumentos que le permiten acceder a él…”
Desde la perspectiva social dela escuela
es significativa la afirmación que, entre
otras, hace John Dewey, según la cual el
niño/a se desarrolla “no solo en un
ambiente, sino a causa de él y a través de
una interacción con él”.
En el ambiente que el equipo de la escuela propicie, se desarrolla y madura la experiencia del alumno/a, en la que se determina la educación como proceso autónomo e inmanente. Este equipo y más concretamente el profesor/a dialoga con los
niños/as, pregunta sobre sus cosas cercanas, se dirige a cada uno en particular
y organiza actividades básicas para que
se familiarice con la situación escolar.
Los niños/as llegan a la escuela, a un nuevo espacio, en el que tiene que reinar la
armonía, bien estructurada, bien decorada, con buena disposición del mobiliario en las aulas. Se tienen que habituar
a moverse por estos espacios. Es frecuente que cuando no lo conoce se quede en

un lugar, no lo recorra y no lo ocupe todo,
pero con una adecuada motivación, ofreciendo materiales, juegos atrayentes… el niño/a deberá conquistar el territorio escolar.
Si el niño/a asiste por primera vez a la
escuela, si no conoce otra alternativa de
organización escolar, resulta muy fácil
familiarizarse y asumir el ambiente alegre,
dinámico y participar en orden de las actividades que se realizan, siempre y cuando exista una planificación de actividades
encaminadas a que el niño/a conozca las
bases para el funcionamiento de la escuela que le proporcionan seguridad:
El primer día, cuando el niño/a acude a la
escuela con su padre/madre permanecen
junto a ellos, mientras toma contacto con
todo lo nuevo, se hace una fotografía de
cada niño/a dentro del centro. Estas fotos
se exponen en el tablero de la entrada en
el hall de la escuela, con sus nombres claramente escritos debajo de cada una de
las fotos, componiendo así “la orla de los
niños/as de la Escuela de Educación Infantil y sus amigos/as los profesores”.
Todos los días, cuando los niños/as entran,
es lo primero que ven; se buscan, se reconocen, ven sus nombres escritos y buscan
a sus mejores amigos en esta orla de la escuela que se conserva durante todos los cursos de la escolaridad en la escuela infantil.
Los primeros días con el profesor/a recorren y conocen los espacios de la escuela,
patios, otras clases, pasando por todas las
dependencias del Centro. Estas excursiones se deben motivar con juegos que mantengan el interés de los niños/as. Por ejemplo: se colocan muñecos (previamente presentados o no) en los diferentes sitios que
se van a visitar y se irá en su busca. De esta
manera, se va eliminado el miedo al edificio, a los espacios desconocidos, a las personas extrañas que trabajan en ellos.
En esencial, que el niño/a vaya asumiendo los hábitos y las normas de convivencia. En esta tarea no es conveniente tener
prisa, es la oportunidad que tienen niños
y educadores para establecer y asentar las
bases de relación, normas y primeros procedimientos, valores y actitudes.
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Dar el tiempo al tiempo, pero sin perderlo, rentabiliza el esfuerzo posterior cuando entre todos se asume:
· El respeto al otro
· La ayuda a los demás
· Compartir materiales, juegos, objetos
· Participar en actividades comunes
· Cumplir las normas establecidas por
todos
En este período del curso escolar en el que
los niños/as preparan sus aulas, clases,
que, como se ha dicho, se encuentran agradablemente distribuidas y organizadas,
pero serán los niños/as los que den vida a
los rincones de juego.
Con el material, al principio, intencionadamente es escaso y cuidadosamente
seleccionado por el profesor/a se dará a
conocer a los padres y madres a través de
la “ficha de informe previo”
En el período de adaptación y durante el
resto del curso, se irán ofreciendo poco a
poco materiales y juegos diferentes que
observarán, utilizarán y disfrutarán con
ellos. Se procurará seleccionar los materiales a utilizar y retirar aquellos que ya
conocen sobradamente.
De la misma manera se actuará con respecto a los juegos que el niño/a encuentra en las zonas comunes interiores y exteriores del centro: aula de psicomotricidad,
patios, etcétera.
Además, cada uno llega “cargado de cosas”,
de su casa que han preparado con esmero su familia y él durante el verano; todas
ellas son significativas para él, en cada una
hay algo que le vincula a su hogar, que le
une a su entorno familiar, porque de allí

lo aporta. Todos llevan el juguete y el disfraz que le gusta y que tendrán que aprender a compartir, dejándolo en un rincón
determinado de la clase al que llamaremos en casa “rincón de los juguetes de
casa”, “rincón de los disfraces”. En ellos a
su vez se encuentran muchos juguetes y
disfraces de sus compañeros que pueden
utilizar. Esto ya no parece más razonable
y apetecible para el niño.
Durante el resto del curso los niños/as pueden aportar al aula los juegos y cachivaches que deseen, sabiendo que serán compartidos gustosamente por el resto de sus
compañeros. Asimismo podrá llevar materiales del aula al hogar; siempre se tratará
de un juego completo, que conoce y ha utilizado en clase, para que lo manipule, juegue en su casa con el control de la familia
y al día siguiente lo devuelva al aula. El
contacto con las familias es esencial para
que velen por el éxito del ensayo. Este
hecho significa para el niño/a acercar la
escuela a su hogar, establecer puentes de
comunicación, a través de los juguetes,
entre su familia y los educadores/as.
En cuanto a los trabajos de clase, al niño/a
pequeño le gusta mostrar sus obras y busca la valoración de su trabajo. En los primeros días es conveniente que todo lo que
realiza en el aula lo lleve a casa, por lo que
se preparan cuidadosamente algunas actividades relacionadas con él y que pueda
plasmar en el papel. Este trabajo elaborado por el niño/a permite después al profesor/a analizarlo y valorarlo, detectar aspectos que conforman una Evaluación Inicial.
Es preciso reconocer honradamente que

poner en práctica estos procedimientos,
en el aula de Educación Infantil, dista
mucho de aligerar el ya enorme peso que
recae en el profesorado de este ciclo durante los primeros días de clase. Pero, por otra
parte, también es cierto que, con la introducción, desde el principio del curso escolar, de un sistema de socialización y organización como el que se está describiendo, no solamente logra incrementar el espíritu general de la vida escolar, relaciones
entre los alumnos/as, entre estos con los
profesores y adultos, estableciendo una
base amplia de comprensión, simpatía y
fecunda colaboración, sino que se consigue mejorar el rendimiento en una actitud positiva hacia la escuela facilitando la
consecución de los objetivos.
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[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

Una actividad física habitual, junto a una buena base alimenticia, inciden de forma positiva en la mejora de la salud y calidad de vida
(Delgado y Tercedor, 2002). Sin embargo, una
vida sedentaria con hábitos alimenticios negativos (excesivo consumo de grasas saturadas),
tiene consecuencias negativas para nuestro
organismo: hipertensión arterial, diabetes…
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), España es uno de los países de la
Unión Europea con mayor prevalencia de
obesidad infantil. Según la última Encuesta
Nacional de Salud 2006-2007, el índice de obesidad infantil y juvenil, entre los 2 y los 17 años,
es del 8,9%, mientras que el sobrepeso asciende al 18,7%. O lo que es lo mismo, el 27,6% de
ellos presenta un peso superior al recomendable. Ya en el año 2000, el estudio enKid desvelaba que un 26,3 por ciento de los niños y
jóvenes de entre 2 y 24 años sufrían un exceso de peso. Esto viene a indicar que la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso continúa
en aumento (entendiendo la prevalencia
como la proporción de individuos de una
población que presentan una enfermedad o
trastorno en un periodo determinado).
Debemos movilizar e ilusionar a todos los ciudadanos, en especial a la población infantil,
hacia un estilo de vida saludable, así queda
recogida en la filosofía y planteamientos de
la llamada estrategia NAOS, un documento
que recoge las líneas de trabajo principales
de la Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y prevención de la Obesidad. Seguidamente, realizaremos una aclaración conceptual de términos relacionados con el tema.
-Alimentación: Proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos. Se trata de un proceso
consciente y voluntario.
-Nutrición: Procesos fisiológicos, que el organismo recibe, transforma y utiliza, en sustancias químicas contenidas en los alimentos.
Es un proceso involuntario e inconsciente.
-Nutrientes: Suministro de materiales que
necesitamos ingerir por medio de alimentos.
Centraremos nuestra atención educativa, en
el proceso de alimentación; ya que es el que
podemos controlar voluntariamente; así proporcionaremos a nuestro alumnado unas
pautas positivas que podrán mantener a lo
largo de su vida; incidiendo en su salud y calidad de vida.
A continuación, clasificaremos los diferentes
tipos de nutrientes y sus principales características, factores a tener en cuenta en nuestra
alimentación.
-Hidratos de Carbono: Compuesto formado
por Carbono, Hidrógeno y Oxígeno. Aportan
gran cantidad de energía “limpia”. Se almacenan en el hígado en forma de glucógeno.

Nutrición y actividad física.
Conceptos, clasificación y
relación con el currículo
Destacamos los almidones (polisacáridos),
necesitan calor previo para su ingesta; y los
azúcares, destacan su sabor dulce y pueden
ser monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa) o disacáridos (sacarosa, maltosa y lactosa). Se recomiendan que sean un 55-60%
de la dieta diaria.
-Lípidos o grasas: Entre sus funciones destacan: absorción de vitaminas (liposolubles),
material aislante, síntesis de hormonas,…
Debemos distinguir entre: ácidos grasos saturados (origen animal; además de aceite de
coco y palma), ácidos grasos monoinsaturados (aceite de oliva, cacahuetes, aguacates,…)
y ácidos grasos polinsaturados (Omega 3 (pescados grasos) y Omega 6 (maíz, almendras…).
Además de fosfolípidos que se encuentran en
la carne y en el huevo; y por último el colesterol, que se encuentra en la yema del huevo
y en la casquería. Diferenciamos entre colesterol de alta densidad (HDL) y baja densidad
(LDL); siendo recomendable 50mg/dl de
HDL; también llamado colesterol “bueno” y
150mg/dl de LDL. Sin olvidarnos de las grasas transgénicas; muy perjudiciales para nuestra salud, se trata de grasas polinsaturadas
que sufren un proceso de hidrogenación, se
encuentran en la mayoría de las bollerías
industriales. Según Delgado y Tercedor (2002),
se recomienda 15% monoinsaturadas, 10%
saturadas y 5% polinsaturadas.
-Proteínas: Forman parte de la estructura de
los tejidos, tienen una función metabólica
y reguladora, son base del ADN y proporcionan energía en caso de necesidad. Están
compuestas por aminoácidos; concretamente 20, de los cuáles 9 son esenciales; es decir,
debemos aportarlos a la dieta. Se recomienda un 15% en la dieta diaria y preferentemente proteína animal ya que suelen contener
mayor número de aminoácidos esenciales
(triptófano, lisina, metionina, etcétera).
-Vitaminas: Son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos. El
cuerpo humano no las puede sintetizas; salvo excepciones como la vitamina D (a través
de la piel, en contacto con el sol) y vitaminas
K, B1, B12 (que se sintetizan en pequeñísimas proporciones en la flora intestinal). Destacan dos grandes grupos: Liposolubles (vitaminas A, D, E, K) e Hidrosolubles (vitaminas
C y grupo B).

-Minerales: Componentes inorgánicos de la
alimentación. Tienen como funciones la síntesis de hormonas, función estructural de los
tejidos e intervienen en las reacciones químicas del organismo. Se distinguen 3 grupos en
función de la cantidad: Macroelementos
(Sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro y azufre), microelementos (Hierro, cobre,
yodo, zing, manganeso, cobre y fluor) y oligoelementos (silicio, niquel, litio, etcétera).
-Agua: Componente principal de los seres
vivos. Somos un 75% agua al nacer y un 60%
en edad adulta. La actividad física produce
una pérdida de agua, por medio de la piel, la
respiración y la termorregulación. No debemos esperar a tener sed para hidratarnos. Debemos beber antes, durante y después de cada
sesión de actividad física. Una buena forma
es a través de la fruta, que ayuda a rehidratarnos y repone minerales y vitaminas gastados.
En cuanto a la relación con el currículo de
secundaria, centrándonos en la materia de
Educación Física, en el Real Decreto
1631/2006, encontramos relación directa con:
· Objetivo de Materia 4. Conocer y consolidar
hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones producidas
en la vida cotidiana y en la práctica físicodeportiva.
· Bloque de contenido Condición física y Salud,
en 3º ESO. Alimentación y actividad física:
equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
Por último destacar una noticia de actualidad
sobre las medidas adoptadas por el gobierno, para combatir la obesidad infantil, consiste en un proyecto de Ley en el cuál se prohíbe la venta de chucherías y bollería industrial en el ámbito escolar.
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Mini proyecto: el torno
[Juan Pedro Blasco Castellano · 26.044.214-A]

Descripción del mecanismo
Se trata de construir un torno el cual nos
servirá de ayuda para explicar en clase a
los alumnos la unidad didáctica de Mecanismos que se trabaja fundamentalmente en 3º de ESO, dado que está directamente relacionado con el bloque de contenidos número 6 “Mecanismos” del Real
Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria. Sin duda, se trata
de un mecanismo con múltiples aplicaciones; por ejemplo, en la antigüedad
se utilizaba como sistema para extraer
agua de un pozo; para elevar la jaula
de los mineros; para enrollar la cuerda de un toldo; para tensar cuerdas
en los veleros; en los molinillos de
café manuales; en las máquinas trituradoras;; en grúas, etcétera.
El torno es una máquina simple que
consiste en un cilindro, cuyo eje está
apoyado sobre dos soportes, que gira
al accionar una manivela conectada
al eje. Por ello este mecanismo permite levantar pesos haciendo un menor esfuerzo ya que la fuerza necesaria
para que el eje gire es menor que la que
habría que aplicarle directamente.
Sobre el cilindro se fija uno de los
extremos de la cuerda y en el otro extremo
se sujeta el objeto que queremos levantar.
Al girar la manivela también gira el cilindro, la cuerda se enrolla sobre éste y la carga asciende.
El torno se encuentra en equilibrio cuando se cumple la siguiente expresión:
F · BF = R · BR
Siendo:
-F: la fuerza aplicada.
-BF: el brazo de la manivela, es decir, la
distancia desde el extremo de la manivela hasta el centro del cilindro.
-R: es el valor de la resistencia a vencer.
-BR: es el brazo de la resistencia, es decir,
el radio del torno.
Las fuerzas (F, R) se miden en newtons y
las distancias (BF, BR) se miden normalmente en centímetros.
La fórmula anterior corresponde a la ley de
equilibrio del torno, que se puede enunciar de la siguiente manera: “El producto
de la fuerza aplicada por la longitud del
brazo de la manivela es igual al producto
de la fuerza resistente por el radio del cilindro del torno”. Podemos concluir que cuan-

to mayor es la longitud de la manivela, mayor será el producto de la potencia y por tanto la fuerza que hay que aplicar será menor.
En el caso del torno que nosotros hemos
construido: BF es 5,5 cm y BR es de 2 cm:
F · 5,5 = R · 2
Despejando el valor de R:
R = 2,75 · F
· Conclusión: con el torno levantaremos pesos aplicando una fuerza 2,75 veces inferior
al valor de la carga que queremos elevar.
Problema ejemplo
Determinar la fuerza motriz que será necesario aplicar en nuestro torno si queremos

levantar una carga de 10 Newton sabiendo
que el brazo de la manivela mide 5,5 cm y
el radio del cilindro del torno es de 2 cm.
Solución
Como hemos visto, en el torno se debe
cumplir: F · BF = R · BR
Por tanto, despejando el valor de F, se obtiene: F = (R · BR)/ BF
Sustituyendo: F = (10 N · 2 cm)/ 5,5 cm =
3,64 Newton
Objetivos del proyecto
Con la realización de este proyecto se pretende que los alumnos alcancen los
siguientes objetivos:
-Medir con exactitud con la ayuda de la
regla, escuadra…
-Construir pequeñas maquetas.
-Utilizar materiales reciclables.
-Incorporar los conocimientos tecnológicos a la vida cotidiana.
-Utilizar correctamente las herramientas
de precisión para asegurar la fijación.
-Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.
-Conocer y utilizar las herramientas y
materiales utilizados en el proyecto.

Materiales necesarios para su construcción
Para realizar este trabajo son necesarios
los siguientes materiales:
-Cinta adhesiva.
-Un trozo de cuerda fina.
-Una lámina de metacrilato.
-Barras de silicona termofusible.
-Unos listones de madera.
-Un bote pequeño (para el cilindro).
-Varilla roscada de 5mm de diámetro.
-Dos alcayatas.
-Dos tuercas y dos arandelas planas M5.
-Tres tornillos rosca madera.
-Un vaso de plástico.
-Un trocito de alambre.
Herramientas para su construcción
Son necesarias las siguientes herramientas:
-Serrucho de costilla.
-Tijeras.
-Pistola de silicona termofusible.
-Destornillador plano.
-Cúter.
-Alicates.
-Taladro y brocas para madera de 3
y 5 mm de diámetro.
Criterios de evaluación
Para evaluar a nuestros alumnos en
la construcción de este mini proyecto vamos a tener en cuenta los
siguientes criterios de evaluación:
-Mide con exactitud con la ayuda de
la regla, escuadra…
-Construye pequeñas maquetas.
-Utiliza materiales reciclables.
-Incorpora los conocimientos tecnológicos a la vida cotidiana.
-Utiliza correctamente las herramientas
de precisión para asegurar la fijación.
-Mantiene la zona de trabajo limpia y ordenada.
-Conoce y utiliza las herramientas y materiales utilizados en el proyecto.
Resultado final
A continuación se muestra una fotografía
del mini proyecto ya terminado.
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La salud bucodental tiene multitud de definiciones pero, según las Organización
Mundial de la Salud, la salud bucodental
puede definirse como “la ausencia de dolor
orofacial crónico, cáncer de boca o
garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las
encías), caries dental y pérdida de dientes,
y otras enfermedades y trastornos
que afectan a la boca y la cavidad bucal”.
En la higiene bucodental en la escuela el
fin es crear hábitos de cepillado de dientes, de una correcta alimentación y de otras
pautas en estas edades para prevenir y evitar que aparezca en nuestros alumnos y
en edades posteriores, enfermedades
periodontales, gingivitis y las caries.
Veamos a continuación las principales enfermedades bucodentales detenidamente:
-Las enfermedades periodontales es un
proceso inflamatorio de las encías que ocasiona daños en los tejidos de los dientes.
El tratamiento consiste sobre todo en cirugía periodontal, cuyo objetivo primordial
no es la curación, sino la exéresis de las
lesiones, por la cual se garantizará un buen
mantenimiento posterior del periodonto
ante los factores etiológicos.
-La gingivitis es una enfermedad bucal bacteriana que provoca inflamación y sangrado de las encías, causada por los restos alimenticios que quedan atrapados entre los
dientes. Esta enfermedad se puede desarrollar después de tres días de no realizar la
higiene oral (cepillado de dientes y lengua).
-La caries es una enfermedad e origen
externo, infeccioso y contagioso que no se
cura espontáneamente, sino que da lugar
a una destrucción progresiva de los tejidos duros del diente.
Higiene para la salud bucodental
-Cepillo dental.- La formación del hábito
del cepillado dental debe comenzarse entre
18-24 meses y el uso de la técnica correcta a los 4-5 años. El uso del cepillo dental
debe tener una frecuencia de tres veces al
día o después de cada comida antes de que
pasen los primeros 10 minutos, con una
duración de tres minutos aproximadamente. Para realizar un correcto cepillado dental hay que seguir unas pautas: sostener
firmemente el cepillo, colocar las cerdas
sobre las encías a un ángulo de 45 grados
y cepillar los dientes suavemente por ambas caras de arriba-abajo y de abajo-arriba, las caras masticatorias de molares y
premolares se cepillan de adelante hacia
atrás o con movimientos circulares. No ol-

Salud bucodental
y su prevención
vidaremos cepillar la lengua para eliminar
bacterias. Una vez acabado el cepillado es
necesario enjuagar la boca con agua para
eliminar la pasta de dientes y otros residuos.
A la hora de elegir un cepillo dental nos
encontramos con diferentes características, manuales, eléctricos, con cerdas finas,
gruesas… se debe elegir el que un cepillo
recto, de fibra artificial, suaves y redondeadas, y desecharlo cada 3 meses o cuando
las cerdas estén abiertas, ya que esto perjudica la eficacia del cepillado.
En cuanto a los dentífricos se pueden utilizar o no, aunque dependiendo del dentífrico puede contener flúor, agentes blanqueantes... y así favorecer la limpieza dental.
-El flúor.- Las principales características
que tiene el flúor sobre los dientes es que
favorece la remineralización del diente,
aumenta la resistencia del esmalte y tiene
acción antibacteriana: porque ataca a las
bacterias que se encuentran en la superficie de los dientes.
-La seda dental.- Con el hilo dental limpiaremos el espacio interdentario que con
el cepillado no podemos acceder y limpiaremos los dientes de residuos alimenticios
y placa bacteriana, lo llevaremos a cabo al
menos una vez al día, usando una parte
distinta de la seda para cada espacio. Al
comenzar a utilizar el hilo dental podemos
hacernos daño y producir una pequeña
hemorragia, con la práctica dejará de ocurrir. No se recomienda su uso para niños/as
pequeños.
-Enjuague bucal.- El enjuague bucal, es
una solución que suele usarse después del
cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y microorganismos causantes de
caries y eliminar el aliento desagradable.
Los enjuagues bucales y dentríficos con
flúor son recomendables ya que previenen
las caries y optimizan la calcificación de
los dientes.
Otras medidas de prevención en salud
bucodental
Algunas medidas que podemos llevar a
cabo, desde la escuela como desde el
entorno familiar, para prevenir las enfermedades bucodentales pueden ser:
-Control en la ingesta de azúcares refina-

dos sobre todo presentes en chucherías y
bollería industrial y mantener una alimentación sana y equilibrada.
-Visitas periódicas al dentista u odontólogo al menos una vez al año para realizar
revisiones ya que puede haber enfermedades que no se ven a simple vista y realizar un diagnóstico precoz.
-No utilizar los dientes para abrir botellas,
cascar nueces…
Conclusión
La higiene es uno de los pilares básicos de
la Educación para la Salud, concretamente, con respecto a la higiene bucodental
los docentes daremos normas prácticas de
higiene a las que accede por hábitos relacionados con la limpieza y la alimentación
sana, ofreciendo tanto normas de higiene
personal como colectiva para que los
alumnos puedan transmitir estos conocimientos en su familia.
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El Informe Warnock y las NEE
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Uno de los hechos más imprescindibles y característicos de la vida es la particularidad y
singularidad de las personas, que también se
manifiesta en todos los seres vivos que, aunque se asimilan, siempre se puede observar
en cada uno notas distintivas en su conducta o morfología conformando su identidad.
Desde la perspectiva psicológica, el primer
paso que se llevó a cabo para estudiar las diferencias individuales fue clasificar a los individuos siguiendo determinadas tipologías.
Algunos métodos propuestos en la antigüedad han servido de base para investigaciones
contemporáneas sobre la personalidad.
Durante la primera mitad del siglo XX el concepto de deficiencia, disminución o hándicap incluían las características de innatismo
y estabilidad a lo largo del tiempo. Las personas deficientes lo eran por causas principalmente orgánicas que se producían en el
comienzo de su desarrollo y que difícilmente se podían modificar. Esta idea impulsó gran
número de estudios que trataron de organizar en distintas categorías los diversos trastornos que pudieran manifestarse. A lo largo
de los años estas categorías fueron cambiándose pero persistía en ellas el rasgo común de
que el trastorno era un problema inherente
al niño y con pocas posibilidades de intervención. Esta visión trajo consigo dos consecuencias significativas. La primera consistía en la
necesidad de un diagnóstico preciso del trastorno, para lo cual resultaban muy útiles los
avances de la Psicometría, especialmente el
de las pruebas que medían la inteligencia. La
segunda está directamente vinculada a la conciencia de reservar una atención educativa
distinta y separada de la organización educativa ordinaria, surgiendo así las escuelas de
Educación Especial que van extendiéndose
y consolidando paralelamente con la evolución del estado moderno.
Con el paso del tiempo, durante los años 40
y 50, se empezó a cuestionar la incurabilidad
de los trastornos. Se abren camino las posiciones ambientalistas y conductistas, dominantes en la psicología de la época, que postulaban que la etiología de la deficiencia podía
estar motivada por la ausencia de estimulación adecuada o por llevar a cabo procesos
de aprendizaje incorrectos. En esta misma
época, se introducían los conceptos de adaptación social y aprendizaje en las definiciones sobre el retraso intelectual fortaleciéndose las posibilidades de intervención. Es importante destacar que la distinción entre causas
endógenas y exógenas para explicar los retra-

sos manifestados fue un paso primordial para
superar la incurabilidad como criterio básico de todo tipo de deficiencias.
El concepto de necesidades educativas especiales comenzó a utilizarse en los años 60,
pero hasta 1974 no se presentó el primer informe en el que una comisión de expertos británicos en educación, presidida por la baronesa Mary Warnock, explicaban la situación
de la educación especial en Gran Bretaña.
Como se trataba de un informe encargado
desde el gobierno británico de Margaret Thatcher, una buena parte de sus propuestas fueron recogidas años después por la legislación
inglesa y comenzaron a aplicarse en el sistema educativo. El Informe Warnock propuso
tres prioridades todas al mismo nivel y con la
recomendación de aplicación inmediata:
Formación y perfeccionamiento del profesorado: es fundamental que todo el profesorado tenga la formación suficiente como para
reconocer los signos de una necesidad educativa especial y de identificar a los alumnos
con esta problemática. Es por esta razón por
la que todos los cursos de formación del profesorado deben tener una materia dedicada
a la educación especial. Además, si los estudiantes muestran interés por diferentes factores de éstas se oferta la opción de una especialidad posterior.
El Informe Warnock propuso para los profesores especialistas la posibilidad de adquirir
una amplia variedad de calificaciones oficiales de un año de duración que además otorgarían el derecho a una mayor retribución
como incentivo adicional.
Educación para alumnos con NEE menores
de cinco años: el informe apuntó la necesidad
de aumentar el número de escuelas maternales y algunas guarderías para los alumnos
con dificultades más graves, tendiendo en
cuenta la gran importancia de la estimulación temprana para los alumnos con discapacidades físicas o psíquicas.
Educación para los alumnos con NEE entre
dieciséis y diecinueve años: Las NEE ampliaban su concepto, aplicándolo a los jóvenes
con deficiencias o dificultades graves que hubieran superado el término de la escolarización obligatoria pero a los que había que ofrecer la oportunidad de seguir progresando
comprensivamente. Sería preciso, por tanto
un enfoque coordinado respecto de la educación postsecundaria y poner a disposición
de ellos una serie de prestaciones que les posibilitara la integración social y económica.
En este Informe (Warnock), además de indicarse las tres vías de actuación como funda-

mentales y prioritarias, se establecieron otras
sugerencias como que las escuelas de educación especial debían seguir existiendo, pues
eran la mejor alternativa para educar a ciertos niños afectados por graves deficiencias.
En cuanto a la organización de la EE, señalaba cinco niveles para establecer las prestaciones adecuadas a las necesidades detectadas:
tutores de centros ordinarios, profesor de EE,
orientadores, equipos multiprofesionales locales y equipos multiprofesionales regionales.
Los profesores con deficiencia debían tener
más oportunidades a la hora de acceder a un
puesto en la enseñanza ordinaria o especial.
Se señalaba como muy importante la colaboración con organizaciones no lucrativas
que se dedicasen a atender a niños con NEE.
Y finalmente se les otorgó a los centros de profesores no sólo su propia tarea de cara al profesorado, también la de investigación en la
línea de desarrollo y adaptación curricular.
Todas estas propuestas fueron asimiladas por
la legislación educativa británica y trasplantadas a los países del entorno. A pesar de
ello, la decisiva importancia de ese documento estribó en el enfoque dado a la consideración de los alumnos con NEE. Para el Informe, esta clase de alumnos presentaban una
mayor dificultad para aprender que la mayoría de los niños de su edad y podían presentar alguna discapacidad que les dificultara utilizar las oportunidades educativas que la
escuela ordinaria suele facilitar.
De esta forma, cuando se hablaba de sujetos
deficientes se centraba la atención en el déficit del niño, considerando que el problema
era y se ajustaba a la persona. Por el contrario, cuando se habla de sujetos con NEE se
hace hincapié en la idea de que el sistema
educativo tiene que poner los medios y recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades de este alumnado. No se limita a considerar el origen y fin del problema en el niño
sino que se analiza desde un contexto más
amplio de interacción de ese niño con la institución escolar. La EE ha de entenderse como
el conjunto de recursos educativos puestos a
disposición de los alumnos que, temporal o
de forma más continuada, presentan NEE y
todo en el contexto de una institución escolar particularmente atenta a su función educativa y preocupada por la formación integral de todos sus alumnos, una institución educativa que responde diferencialmente a la
diversidad presente en todo grupo humano.
Hemos de admitir que el concepto de NEE
posee un enorme valor histórico debido a que
ha sabido colocar el acento principal en las
posibilidades de la escuela y abrir el camino
hacia una reforma educativa que sea capaz
de adecuarse a los planteamientos.
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[Ana Felipa Bravo Morena · 05.675.131-L]

Por todos es sabido que reciclar es una
necesidad vital que tenemos para no terminar con la naturaleza y con todas las
materias primas, en definitiva sabemos la
importancia que tiene para nuestro
medioambiente el reciclaje. Sin embargo,
a pesar de saber esto y mucho más sobre
el reciclado, éste se convierte en una asignatura pendiente en nuestro país, ya que
en España sólo se recicla la triste cifra de
un 11% de los residuos según la FIDA (Fundación para la investigación y el desarrollo ambiental de la Comunidad de Madrid).
Así, reciclar se convierte en un problema
mundial cuya solución requiere un esfuerzo continuado por parte de la población.
En la Escuela Infantil donde trabajo no nos
conformamos con celebrar el 17 de Mayo
el Día Mundial del Reciclaje, sino que reciclamos durante todo el curso ya que en
nuestro equipo de maestras estamos convencidas de que respetar el medioambiente y saber qué hacer para cuidar la naturaleza son enseñanzas y valores que los
niños han de recibir desde muy pequeñitos, al igual que la educación de otros
muchos hábitos, y tanto desde casa como
desde la escuela. De esta manera a partir
de los 3 años, incluso un poquito antes, ya
pueden empezar a separar residuos para
inculcar hábitos que contribuyan al cuidado del medioambiente.
Teniendo en cuenta todo lo anterior nos
planteamos con nuestros pequeños los
siguientes objetivos: 1. Identificar los diferentes materiales para separarlos cada uno
en su contenedor correspondiente, y 2.
Desarrollar actitudes y valores del cuidado y respeto hacia el entorno y concienciar
de la importancia que tiene el reciclado.
A continuación os cuento cómo realizamos
la actividad de forma secuenciada:
* Pedimos la colaboración de las familias, a través de una nota les comunicamos que vamos a comenzar a reciclar en la escuela para lo que requerimos que participen desde casa y así
evitar vacíos y contradicciones entre
la casa y el cole. Les pedimos que
hagan partícipes a sus hijos en la
separación de los residuos, así como
dejarles que les acompañen a echarlos a los distintos contenedores, verbalizando todo lo que hacen (“echamos las latas al contenedor amarillo”…) para que los niños comprendan qué es lo que están haciendo.
* Seguidamente en otra sesión de clase vamos a indagar sobre los conocimientos previos de nuestros alumnos

Reciclamos desde
la etapa Infantil
para saber el nivel de que partimos a través
de preguntas tales como: ¿Sabéis para que
son los contenedores que vemos en las calles? ¿Quién sabe qué echamos en el azul?...
* Una vez que hemos comprobado los
conocimientos de los niños sobre el tema
del reciclado les explicamos de una forma
muy sencilla adecuada a su nivel evolutivo por qué tenemos que reciclar, nos basaremos en diversos ejemplos (“si gastamos
todo el papel y no reciclamos nos quedaríamos sin árboles…”) y utilizamos las técnicas de Rodari para invitarles a pensar
sobre el tema (“¿Qué pasaría si todos tirásemos mucha basura?, ¿y si no recogiesen
la basura nunca?, ¿para qué podríamos utilizar una caja de zapatos?”…).
* Llega después el momento de presentarles los distintos contenedores, hemos preparado en clase cuatro papeleras de diferentes colores que se corresponden con
los de los contenedores de recogida de
basura de la calle (gris: para residuos orgánicos; azul: para papel y cartón; amarillo:
para envases de plástico y latas; verde: para
vidrio) y hemos pegado en cada uno fotos
con ejemplos de lo que se echa en cada
uno para darles pistas. Cuando ya los identifican les vamos a proponer separar los
residuos que contienen unas bolsas de
basura que tenemos preparadas en clase.
* Volveremos sobre el tema varias veces
hasta que lo hayan interiorizado correctamente y lo recordaremos a lo largo del cur-

so, con los residuos que surgen durante la
jornada escolar (envases del desayuno,
tetrabricks, vasos de fruta, plásticos de
bocadillos, envoltorios, papeles de troquelados y recortes, virutas de sacapuntas…)
* También vamos a hacer varias actividades de plástica para reutilizar materiales
como tortugas con cartones de huevos, portalápices con cartón de papel higiénico,
portacartas con platos de plástico, contenedores decorados con cajas de cartón, etc.
* Además para indagar sobre el tema del
reciclado nos visitarán los trabajadores de
recogida de residuos urbanos, a los que
haremos una entrevista, y haremos una
salida al punto limpio de la localidad para
que puedan observar tanto los contenedores que ya conocemos como otros complementarios que existen ( electrodomésticos, muebles, aceite, etc.)
* Como he dicho anteriormente estaremos
reciclando a lo durante todo el curso y cada
día nombraremos en la clase “el vigilante
del medioambiente” que velará por el
correcto uso de los contenedores que se
realiza tanto en el aula como en el patio
de recreo.
Con esta experiencia que realizamos en la
escuela pretendemos que nuestros niños
aporten su granito de arena en el cuidado de la naturaleza y que creen unas bases
de concienciación para que en un futuro
sean personas que estén sensibilizadas con
el tema del reciclado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CATÁLOGO DE ECOIDEAS PARA LA
ESCUELA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA 2003.
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La antropología cultural,
diversas formas de ser
vista como disciplina
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

La antropología es una ciencia que estudia
los caracteres sociales y las relaciones sociales. El conflicto que plantea es que la antropología comparte fines y objetivos de la
historia con el añadido de que se ha hecho
más atractiva para los propios historiadores. Para los historiadores sería impensable trabajar hoy sin la antropología para
hacer nuestra disciplina más atractiva y llegar a un mayor número de personas. Romper con la visión antigua y restrictiva de
hacer la historia solo política olvidando
lo más importante, la vida cotidiana de
sus ciudadanos, con sus problemas, costumbres modos de vida y mentalidades.
El origen y nacimiento de la antropología
La antropología podríamos decir que ha
existido siempre, recordemos a Herodoto,
Pomponio Mela o Bartolomé de las Casas
pero oficialmente no nace como disciplina hasta el siglo XIX, fue en Paris en 1856
cuando Armand de Quatrefages la crea en
el Museo de Historia Natural de París.
Cuvier hará lo mismo creando la paleantropología.
La antropología en el siglo XIX, entre el
historicismo y marxismo
La antropología durante el siglo XIX estuvo determinada por la división entre las
posiciones historicistas y marxistas todo
ello sin olvidar la teoría de Darwin que
determinó buena parte de los planteamientos de esta época. Darwin en 1856
explicó la teoría de la evolución humana
según la cual aquellas especies que mejor
se adaptan al medio son aquellas que
sobreviven y dominan frente aquellas que
no se adaptan al medio, que serán dominadas y desaparecerán. Muchas de estas
teorías plantean que la humanidad ha
pasado por diferentes estadios.
El historicismo plantea que las sociedades
pasaron por tres etapas, el estadio teológico donde lo sobrenatural predomina
como explicación de la realidad existente, un segundo estadio el metafísico que
sustituye las razones sobrenaturales por
explicaciones abstractas, en el siglo XVIII
triunfa el estadio científico positivo defendido por los historicistas. Se llega al cono-

“

La antropología
durante el siglo XIX
estuvo determinada
por la división entre las
posiciones historicistas
y marxistas; todo ello
sin olvidar la famosa
teoría de Darwin

cimiento por medio de la razón y la observación de la realidad, permite establecer
leyes, prever las realidades estableciendo
las causas y efectos de la realidad. Métodos científicos que permiten establecer
leyes y convertir las hipótesis en leyes.
Hegel establece tres estadios en tono a la
libertad. Las sociedades asiáticas desconocían la libertad, las clásicas de Grecia y Roma, la libertad es un privilegio de las clases
acomodadas. Con los pueblos germánicos
y con el triunfo del cristianismo en la Europa occidental la libertad se convierte en un
derecho inherente de los ciudadanos.
Marx plantea tres estadios en función de
las relaciones de producción y las fuerzas
productivas, cuando hay correspondencia
entre ambas hay estabilidad cuando no se
producen los cambios hay revolución.
Las sociedades vivieron el comunismo con
los cazadores recolectores, después el
esclavismo, feudalismo y capitalismo.
Marx y Engels fueron admirados por el
antropólogo Morgan que siguiendo el
método materialista de análisis de la realidad sintetizó las etapas de la evolución
humana en tres etapas, salvajismo, barbarie y civilización. Explica el proceso de gestación de las familias desde sus orígenes,
el nacimiento de comunidades hasta llegar al estado instrumento de los grupos
dominantes.
La antropología en el siglo XX
La antropología ha pasado por corrientes
muy diversas en el siglo XX que van desde

aquellas que intentan recuperar el pensamiento historicista hasta llegar a las que
continúan con el marxismo y algunas nuevas próximas a aquellas que cuestionan las
teorías sistematizadotas del pensamiento.
Frank Boas es el representante del particularismo cultural. Cuestiona la existencia de leyes generales que expliquen el funcionamiento de la sociedad. Cada cultura
tiene sus propios elementos sin existir culturas superiores ni inferiores.
El Difusionismo piensa lo contrario, existen culturas superiores que son
aquellas que se imponen a las inferiores.
La antropología social, el funcionalismo y
el estructuralismo plantean que la sociedad
está determinada por la relación hombremedio, el pacto e interacción de los sectores sociales, el mantenimiento de las estructuras sociales, la explicación del funcionamiento de los diferentes elementos de la
sociedad. El estudio de unas costumbres y
el funcionamiento de las instituciones.
El marxismo continuará con el cuestionamiento de la sociedad. Plantea que la
antropología debe ser un instrumento para
cambiar la sociedad existente planteando
sus contradicciones, partiendo de la relación capital- trabajo. Argumenta la división de la sociedad en clases sociales y
plantea que una sociedad comunista traerá una sociedad sin clases.
La ecología cultural plantea el análisis de
las culturas basándose en el estudio de las
consecuencias del impacto de las actividades del hombre sobre el medio trabajando los aspectos tecnológicos, económicos y culturales.
En el siglo XX recientemente finalizado
estuvo marcado por la aparición de nuevas corrientes que plantean que las ideas
y los pensamientos humanos determinan
la realidad y la acción del hombre sobre el
medio. Es decir es la mentalidad de los
hombres la que determina lo que sucede
y las transformaciones sobre el medio. Es
el caso de la etnociencia y la antropología
simbólica que entienden por cultura como
un conjunto de símbolos y significados
compartidos.
Conclusión. El futuro de la antropología
El futuro de la antropología está más que
asegurado, ya que sus fines y objetivos son
muy atrayentes para la sociedad además
de hacer suyos los de otras disciplinas
como la historia. Ha logrado hacer más
atractiva el análisis de las sociedades actuales y permite llegar al gran público además
de poner el acento en las cuestiones de la
vida cotidiana, el funcionamiento de los
grupos sociales y el estudio de las relacio-
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nes sociales. Para los docentes de ciencias
sociales, historia, los enfoques que hace
la antropología en diferentes temas son
esenciales para impartir esta asignatura,
para romper con la idea de que la política
y las élites políticas lo son todo a la hora
de abordar el pasado de nuestras sociedades y apostar por la idea de Lucien Febvre
y la historia de los anales de hacer historia total.
Resumen
El artículo aborda la importancia de la
antropología en los últimos años y lo atractivo que esta disciplina resulta, explicamos
los orígenes de esta disciplina, sus inicios
en el siglo XIX, las corrientes más importantes desde el historicismo, las ideas de
Hegel y el marxismo. El siglo XX hay una
gran gama de ideologías y filosofías de la
antropología en este siglo desde el particularismo cultural de Frank Boas, el materialismo cultural de Marvin Harris, el
estructuralismo o el enfoque ecologista
entre otros. Finalmente establecemos una
conclusión donde explicamos el futuro y
la importancia de esta ciencia.
Abstract
The article discusses the importance of
antrología in recent years and that this discipline is attractive, we explain the origins
of this discipline, its origins in the nineteenth century, the most important trends
from historicism, the ideas of Hegel and
Marxism. The twentieth century is a wide
range of ideologies and philosophies of
anthropology in this century from cultural
particularism of Frank Boas, cultural materialism of Marvin Harris, structuralism or
environmental focus, among others. Finally a conclusion where we explain the future
and the importance of this science.
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Conflictos en la
comunidad escolar
[Esperanza Macarena Guitard Fernández ·
14.328.287-T]

El núcleo central de todo proyecto de convivencia debe ser el de educar para la convivencia y el establecimiento de un clima
social positivo en el centro, implicando a
todos los miembros de la comunidad educativa. Esto es la teoría, pero en la práctica existen ciertos problemas sociales
e interpersonales en los centros escolares que acaban contaminando la convivencia y, en muchas ocasiones, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los maestros y maestras debemos estar preparados para comprender y abordar todo
tipo de problemas y, consecuentemente,
para ser capaces de aportar soluciones.
1. ¿Cuándo hablamos de necesidades
educativas especiales?
La diversidad en las escuelas está siempre presente, y si está bien elaborada,
puede llegar a ser constructiva y enriquecedora para todos. Los maestros/as
deben comprender todos los factores que
influyen en esa diversidad para así favorecer la labor de la enseñanza. Es cierto
que se tiende a considerar más a alumnos/as con necesidades educativas especiales (dificultades en cálculo, lectura…)
que a alumnos/as indisciplinados o desmotivados. Por ello, plantearse el trabajo con este tipo de alumnado desde la
óptica de las NEE puede facilitar bastante a los maestros/as las propuestas de
actuación. Adaptar adecuadamente este
concepto de NEE supone concebir este
tipo de problemas como resultado de la
interacción entre las necesidades “especiales” y los recursos que las escuelas ofrecen para satisfacer dichas necesidades.
2. Romper el círculo de la desmotivación
La desgana y la falta de interés de los
alumnos/as en los procesos de enseñanza-aprendizaje dificultan la labor docente del profesor y el clima del aula. Para
romper ese círculo, los docentes debemos profundizar en las implicaciones psicológicas y pedagógicas de la motivación
para fomentarla; para ello existen 3 factores que influyen en la motivación del
alumnado: el significado que los
chicos/as atribuyen a la tarea, las posibilidades que crean tener de superar las

dificultades que la tarea de aprendizaje
supone y el tiempo que creen que van a necesitar para conseguir dicho aprendizaje.
No todos los alumnos/as se plantean las
mismas metas de aprendizaje: algunos
aprenden para dominar ciertas competencias, para conseguir incentivos, para evitar los suspensos… Pero la falta de motivación del alumnado puede ser causa de
la desmotivación del profesorado. Por ello
debemos dejar a un lado los posibles problemas personales (malas condiciones
laborales, mala relación con compañeros…) y analizar a fondo quiénes son los
chicos/as que realmente tienen problemas, evaluar si la enseñanza que ofrecemos es motivadora y explorar lo que los
alumnos/as están interesados en aprender. Tenemos que dotar de sentido a los
aprendizajes que los alumnos/as deben
conseguir para que puedan sentirse motivados y, además, trabajar su autoestima y
la capacidad de resistencia a la frustración.
3. Conflictos: ¿un problema o una oportunidad de cambio?
Cuando hablo de conflicto, quiero aproximarme a él como una verdadera oportunidad para el cambio y el enriquecimiento. En este apartado aparecen diversas
actuaciones para llevar a cabo con los
alumnos a la hora de tomar determinadas
decisiones y reaccionar ante la percepción
de un estímulo negativo. Debemos tener
en cuenta que esto no es tarea fácil porque los conflictos no se resuelven de forma espontánea.
Como profesionales de la enseñanza, debemos saber que en los centros escolares los
conflictos van desde un simple malentendido o una mala interpretación hasta una
total violación de las normas establecidas
por dicho centro.
A la hora de hablar de conflictos es fundamental el saber diferenciar y analizar unos
conflictos de otros, ya que esto es la clave
para afrontarlo de forma diferenciada. La
mediación es, en este caso, la forma de
intervención más utilizada en los diferentes centros escolares. El objetivo de este
tipo de intervención es que la tercera persona (mediador/a) consiga que los implicados en el conflicto busquen soluciones
positivas para ambas partes. A la vez, es
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importante comentar que existe un riguroso proceso de elección de la persona que
actúa como mediador/a, ya que se trata
de una persona experta en el conflicto.
Un término muy relacionado con el tema
del conflicto escolar es el de la indisciplina por parte de los alumnos/as. La indisciplina escolar se ha llegado a considerar
el gran reto del siglo XXI en el ámbito de
la educación, ya que este término hace
referencia a un comportamiento contra
las normas establecidas.
Diversos estudios han aclarado que un
comportamiento indisciplinado se puede
deber principalmente a dos motivos: por
una parte a las circunstancias individuales del alumno y por otra, a la dinámica de
las relaciones y actitudes de todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
Pero… ¿cómo podemos abordar esta indisciplina? Posiblemente con la consistencia
del profesorado en el establecimiento de
normas que deben elaborarse con la participación democrática de todos aquellos
a los que afecte.
El modelado: Los maestros y maestras son
modelos para el alumnado, por lo que
debemos actuar dando ejemplo. Por eso
es importante el aprendizaje vicario, ya
que se aprende a través de la observación
y la imitación del comportamiento de otras
personas. Por el simple hecho de ver lo
que otros hacen y las consecuencias que
tienen por su comportamiento, se aprende a repetir o evitar esa conducta. Al ver
las consecuencias positivas o negativas de
las acciones de otras personas, las llevamos como si fueran nuestra propia experiencia en otras circunstancias.
Revisar las normas: es importante cada
cierto tiempo una revisión de las normas
de convivencia, ya sea para ajustarlas o
modificarlas, o quizás sólo para recordarlas. En cuanto a las sanciones por incumplimiento de alguna de ellas, tienen que

ser coherentes con las normas.
Actitud del docente: ante comportamientos inadecuados por parte de los alumnos
y alumnas, los maestros y maestras deben
mantenerse en calma, sin alterarse en esos
momentos para no reforzar esa conducta
y llegar al descontrol. No debe confundirse no alterarse con hacer caso omiso, ya
que el maestro/a ejercerá una autoridad
en el aula, y una vez fuera, deberá pensar
qué hacer para que no se dé más ese comportamiento.
4. Violencia, victimización e intimidación:
un verdadero problema
Los comportamientos agresivos y violentos entre niños, niñas y jóvenes de numerosos colegios llaman actualmente nuestra atención. Los daños físicos o psicológicos entre compañeros y también a profesores se han convertido en un fenómeno casi cotidiano. El incremento de la violencia escolar convierte a este tema en un
problema social profundo y complejo.
4.1. La dificultad de los adultos para
detectar la violencia entre escolares.- Es
debida al silencio y al dominio o sumisión
creado entre agresor y agredido. Pero no
sólo a éstos, también los alumnos/as
espectadores pueden ayudar a esta situación apoyando a los agresores, o no acudiendo a los profesores u otros adultos para
que intervengan. Las actitudes como los
maltratos, los desprecios, las agresiones y
la exclusión, causan en los chicos y chicas
un sufrimiento en silencio, viéndose profundamente dañada su autoestima y su
identidad personal. Aunque no es un fenómeno masivo y no afecta en su forma más
cruel a un alto número de escolares, sino
a un número reducido, sufren un verdadero calvario, dañándolos a corto y medio
plazo de forma importante (fracaso académico, inadaptación social, etc.), y
pudiendo llegar a tener consecuencias graves para toda la vida. Aunque les dé ver-

güenza padecer esta situación, estos chicos/as terminan acostumbrándose no
encontrando otra salida.
El proceso de victimización se enfrenta al
proceso de embrutecimiento, perversidad
moral y pre-criminalidad de los que ejercen la violencia (proceso de intimidación),
por el que aprenden que por este medio
pueden hacer lo que quieran. Su desarrollo socio-moral no es adecuado e igualmente necesitan ayuda, porque este comportamiento conllevará a problemas graves en el futuro.
4.2. Intervenir y frenar la violencia escolar.- La intervención frente al comportamiento o conducta antisocial en las escuelas se ha centrado en la puesta en marcha
de programas o planes de acción para la
prevención y el tratamiento de dichos fenómenos, más que en la actuación directa
con agresores y víctimas. Quizás el programa preventivo no sea suficiente y haya que
actuar específicamente con las personas
implicadas: la persona que ejerce la violencia, el que la recibe, y los espectadores. Las
actuaciones deberán abordar aspectos
afectivos, cognitivos y socio-morales.
Los maestros/as tenemos que enfrentarnos e intentar solucionar estos casos de
comportamientos antisociales, pero no sin
antes haber intentado prevenirlos. Desde
el ejemplo iniciaremos el aprendizaje de
actitudes deseables, fomentando la democracia y el respeto hacia ellos mismos y
hacia los demás. Además de creación de
hábitos sociales (empatía, comunicación,
toma de perspectiva social…), los maestros/as debemos trabajar desde la disciplina, mostrando autoridad y haciendo que
se cumplan ciertas normas. Algunas veces
será útil ayudarse de técnicas de modificación de conducta como el modelado o también mediante el trabajo cooperativo o
entrenamientos en resolución adecuada
de problemas sociales (juego de roles).
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[Jesús Garrido Pérez · 48.904.279-T]

1. Contextualización
La experiencia didáctica “La Medición de
la Torre de Guzmán” se ha llevado a cabo
en el IES La Atalaya de Conil de la Frontera, durante el curso 2009/2010, coordinado por la profesora Rosario Aranda Agar
y el profesor Jesús Garrido Pérez, miembros del Departamento de Matemáticas.
El proyecto lo ha realizado el alumnado de
1º de Bachillerato, dentro de la materia
“Proyecto Integrado”. La duración de la experiencia ha sido de 12 sesiones repartidas
en un trimestre y los trabajos han sido expuestos en la semana cultural del Centro,
dedicada este curso escolar al Medievo.
2. Síntesis de la experiencia educativa
La finalidad principal de este proyecto es
la aplicación práctica de la trigonometría
a un problema del entorno real del alumnado, empezando por los métodos trigonométricos empleados en la Grecia clásica, como puede ser la medición de alturas
mediante la sombra y los espejos, para terminar midiendo con un goniómetro fabricado por el alumnado y un teodolito láser
digital, para cuyo manejo se contó con la
ayuda del alumnado del Ciclo de Topografía que se imparte en el Centro.
Otra de las finalidades del proyecto es acercar al alumnado a la historia de la localidad y a la valoración del patrimonio artístico cultural. La Torre de Guzmán está íntimamente ligada a la historia de Conil de
la Frontera, núcleo urbano con una tradicional actividad pesquera y almadrabera
que en 1299 pasó a manos del Señorío de
don Alonso Pérez de Guzmán como
recompensa del rey Sancho IV por su heroico comportamiento en el sitio de Tarifa.

“

La Medición de la
Torre de Guzmán
3. Objetivos de la experiencia educativa
Con esta experiencia nos marcamos como
objetivo principal la realización de una
actividad que integre diversas materias del
currículum del alumnado de 1º de Bachillerato, como son Matemáticas, Medio
Ambiente, Tecnologías, Economía e Historia, contribuyendo así a que el alumnado profundice en el desarrollo de las
siguientes competencias:
Competencia en comunicación lingüística: Se aborda mediante la lectura de la
información que tiene que buscar el alumnado acerca de la historia de la Torre de
Guzmán y de la actividad pesquera y almadrabera de la localidad, profundizando en
la expresión oral y escrita y en la redacción
del informe final que resume toda la experiencia educativa.
Competencia matemática: Con esta experiencia el alumnado aprende a apreciar la
utilidad de las matemáticas por su capacidad para ayudar a dar respuesta a las
necesidades humanas. El alumnado trabajará las razones trigonométricas, la
semejanza de triángulos, la razón de proporcionalidad, el uso del sistema sexagesimal y decimal de medición de ángulos.
Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: Con la
toma de conciencia de lo que la ciencia y
la tecnología pueden aportar para solucionar algunos de los
problemas a los que
ha hecho frente la
Humanidad desde
los tiempos de las
primeras grandes
civilizaciones, aplicado al estudio del
entorno histórico,
cultural, social y ambiental de la localidad.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: se trabajará mediante el uso de la calculadora, así
como de los distintos recursos tecnológicos como el teodolito láser digital.
Competencia social y ciudadana: Se abordará en su aspecto de habilidades para las
relaciones humanas dentro de la dinámica
natural del aula, con el trabajo en equipo.
Competencia para aprender a aprender:
Se trabaja esta competencia en el trans-

La finalidad principal de este
proyecto educativo es la aplicación
práctica de la trigonometría a un
problema del entorno del alumnado

La Torre de Guzmán, uno de los últimos
baluartes medievales que siguen en pie en
la población, es la antigua torre del homenaje del castillo que construyó don Alonso en el sitio de Conil, que mantenía una
doble función: la defensiva, vinculada con
la protección de Conil frente a los ataques
musulmanes y del entorno y la económica, relacionada con la búsqueda de los atunes que se pescaban en la almadraba y
cuya chanca se situaba en las proximidades de la misma.

curso de la experiencia mediante la obtención, análisis y selección de información
útil para abordar el problema, proporcionando habilidades y estrategias cognitivas
y promoviendo actitudes y valores necesarias para el aprendizaje.
Autonomía e iniciativa personal: Se centra en el modo de enfrentarse al problema
de manera autónoma y creativa, incidiendo en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y en la preparación del análisis previo de las consecuencias de las
decisiones que se toman en el proceso.
4. Fases de la experiencia educativa
Para llevar a cabo este proyecto se han formado grupos de tres alumnos/as y durante el mismo se ha trabajado en el aula ordinaria, en el aula TIC, en el aula taller y en
las inmediaciones urbanas de la Torre de
Guzmán.
Sesión 1: En esta sesión el profesorado
explica el proyecto en el aula TIC, apoyándose en la presentación que se ha elaborado para ello. El alumnado contesta una
serie de preguntas para clarificar los contenidos de la experiencia y recopila información sobre la historia de la Torre de Guzmán, del Conil del Medievo y de la actividad pesquera de la población.
Sesión 2: Se explican dos métodos clásicos de medición de alturas inaccesibles y
un método de medición con la ayuda de
una cámara digital:
-Método de las sombras: Se mide con una
cinta métrica la sombra proyectada por el
objeto del cual queremos saber su altura,
así como la sombra y la altura del observador del objeto en el mismo instante de
tiempo. Tanto el objeto como el observador forman dos triángulos semejantes, ya
que el sol incide con el mismo ángulo en
el instante en el que se miden las sombras,
y por lo tanto se puede sacar la relación de
semejanza y calcular la altura del objeto.
-Método del espejo: Es un método que se
atribuye a Euclides de Alejandría, matemático griego del siglo III a.C. Se coloca
un espejo, a una distancia considerable,
entre el observador y el objeto del cual se
quiere saber su altura. El observador se
coloca de tal manera que en el espejo vea
reflejado el punto más alto del objeto.
Seguidamente se toman las medidas de las
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distancias del objeto al espejo (al punto
observado), del espejo al observador y la
altura del observador. Como los ángulos
de incidencia y reflexión en el espejo son
iguales, tenemos dos triángulos semejantes cuya razón de semejanza nos va a ayudar a determinar la altura del objeto.
-Método de la cámara digital: Este método consiste en realizar una fotografía al
objeto del cual se quiere averiguar su altura, imprimirla y sacar la escala haciendo
alguna medición accesible del objeto (la
puerta de un edificio, una ventana, etc.).
Sesión 3 y 4: En esta sesión se aplican los
métodos anteriores en la medición de la altura del edificio del Centro, para ello cada
grupo tiene una cinta métrica y un espejo.
Con estos datos cada grupo elabora un
mural donde se explica el trabajo que se
ha llevado a cabo, así como los métodos
empleados y la relación con las matemáticas del mundo clásico y el uso de las nuevas tecnologías (cámaras digitales).
Sesión 5 y 6: En estas dos sesiones el alumnado aprende el método trigonométrico,
haciendo uso de un goniómetro de fabricación propia. Para ello contaremos con un
transportador de ángulos, un soporte de
madera o cartón duro y un péndulo construido con una cuerda y una tuerca gruesa.
Una vez construidos los goniómetros, el
alumnado calcula de nuevo la altura del edificio del Centro, comparando los datos obtenido en cada método y valorando los errores de medición cometidos con cada uno.
Sesión 7 y 8: En estas dos últimas sesiones
de medición, el alumnado se desplaza a la

“

Con esta última
experiencia, cerramos
el proyecto integrado
del curso 2009/2010,
una iniciativa que ha
sido muy bien acogida
por el alumnado, que se
mostró muy implicado

Torre de Guzmán para aplicar los métodos
que se han trabajado. En la sesión 8 y con
la ayuda del alumnado del Ciclo formativo de Topografía y un teodolito láser digital, hacen la última medición de la torre.
Sesión 9 y 10: El trabajo que debe presentar cada grupo es un informe que contenga todos los pasos seguidos en la experiencia y dos paneles explicativos, uno de la historia de la Torre de Guzmán y la actividad
pesquera de la localidad en la Edad Media
y otro de los métodos de medición empelados para calcular la altura de la Torre.
Sesión 11: Una vez finalizada la experiencia, el alumnado expondrá sus trabajos en
la plaza de la Torre de Guzmán durante la
semana cultural del Centro, guiando las
visitas a la torre y enseñando el método de
la sombra y del espejo a los visitantes.
5. Evaluación:
La evaluación se realiza como se recoge:

· Explicación del proyecto: 20%
· Paneles informativos: 20%
· Análisis de los errores cometidos en los
métodos: 20%
· Conclusiones finales: 10%
· Asistencia y participación en el trabajo
del grupo, con especial importancia de la
implicación en la semana cultural: 30%
7. Autoevaluación del alumnado
Sesión 12: Para terminar el alumnado realiza la autoevaluación de la experiencia
educativa.
8. Valoración del profesorado responsable de la experiencia
Dentro de la materia “Proyecto Integrado”
nos planteamos la realización de una experiencia eminentemente práctica, que supusiera una aplicación de las matemáticas a
un problema real. Esta idea comienza a
tomar forma al comienzo del curso, cuando nos planteamos hacer un proyecto diferente en cada trimestre. El primero de ellos
serviría de arranque y mediante un problema aparentemente fácil “la construcción de una conejera”, enseñamos al alumnado la forma de trabajar la materia. La
segunda experiencia que desarrollamos la
titulamos “Cultivo de microalgas”, un proyecto muy actual que da respuestas a los
problemas de búsqueda de energías renovables (Andalucía Educa, número 44, páginas 23-24).
Con esta última experiencia, “la medición
de la Torre de Guzmán”, cerramos el proyecto integrado del curso 2009/2010, una
experiencia que ha sido muy bien acogida por el alumnado según se deduce de su
implicación y comportamiento durante el
tiempo que ha durado la misma.
La metodología empleada, con gran variedad de recursos, ha influido en la motivación al dar un papel activo y responsable al
alumnado en su proceso de aprendizaje.
Este tipo de experiencias educativas en el
ámbito de las ciencias a nivel de bachillerato son escasas, sin embargo nuestra valoración de la misma es muy positiva porque hemos podido comprobar cómo ayudan al alumnado a desarrollar todo tipo
de competencias. Por ello, consideramos
que sería deseable poder realizar actividades integradas más a menudo.
El trabajo interdisciplinar llevado a cabo
así como su conexión con la actualidad
mundial y con la cultura local, han sido
puntos fuertes que han hecho que la experiencia sea atractiva para el alumnado, que
han aprendido que las matemáticas van
más allá del dos más dos, que forman una
parte indispensable de nuestra calidad de
vida, de nuestro patrimonio y cultura.
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[Carmen María Dueñas Doña · 74.821.163-R]

La metodología que empleamos se basa
en la vivenciación del fonema por parte de
los alumnos y alumnas (duración, intensidad, fuerza, praxias y movimientos corporales entre otros) a través del cuerpo en
sincronía con los movimientos bucales y
sobre todo apoyándonos en un requisito
imprescindible en estas edades, como es
el juego y la imitación. Es aconsejable no
alargar las sesiones más allá de los 30
minutos, aunque habrá juegos en los que
los discentes querrán seguir participando.
Todas las actividades propuestas son grupales. Convendrá que el profesor realice al
comienzo los ejercicios con toda la clase, a
modo de iniciación-explicación colectiva
que sirva a los niños para familiarizarse con
la actividad. Pero después es necesario un
trabajo más detallado y específico en pequeños grupos que permita al profesor observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de cada niño.
Al inicio de cada sesión tendremos en
cuenta un factor común que es el de
comenzar realizando ejercicios de respiración, praxias bucofaciales y soplo, será
después de todo ello cuando nos introduciremos de lleno en la explicación del fonema o grupo de fonemas que vamos a trabajar durante esa sesión.
Partiremos de los siguientes principios:
-Principio de funcionalidad.
-Principio evolutivo.
-Aprendizaje significativo.
-Principio de globalización.
-Principio de actividad lúdica.
-Motivación e interés.
-Aprendizaje cooperativo.
Los bloques de actividades se trabajarán
conjuntamente seleccionando el docente
los ejercicios a trabajar cada día.
Antes de iniciar la sesión es conveniente
que tengamos en cuenta las siguientes
cosas:
-Hablarles de manera lenta, clara y pausada. Es muy importante pronunciar muy
bien todos los fonemas (sonidos) durante
las conversaciones, en ocasiones, incluso
con sonidos que les resultan difíciles, de
forma exagerada.
-Hablarles de forma natural. No porque
sean pequeños hay que hablarles con diminutivos o utilizar palabras infantiles.
-No acabar las frases por ellos. Ni cuando
se les haya entendido a mitad de frase, ni
cuando parece que se les acaba el aire o
cuando da la impresión de que no lo están
entendiendo otras personas.

Taller de lenguaje.
Sesión 1. Infantil 5 años

-No corregir durante la conversación.
Cuando acabe de hablar podremos ofrecerle el modelo correcto. Nunca hay que
repetir las palabras mal pronunciadas por
muy graciosas que sean.
-Hablar mucho con ellos/as. Estrecha los
lazos afectivos, estimula sus capacidades,
favorece la comprensión y la expresión y
tendrá más potencial para asimilar y recordar lo aprendido.
-Ver con ellos/as un cuento con imágenes;
nombramos, señalamos, decimos que
hacen, preguntamos por los objetos, hacemos los sonidos del cuento, voces de animales, gestos y expresiones de alegría,
enfado, miedo…
Una vez visto esto, realizaremos ejercicios
de respiración previos a la actividad que
proponemos para esta primera sesión.
Algunos de ellos a continuación.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire espiración
bucal lenta tratando de expulsar todo el aire.

-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal cortada, en tres o cuatro tiempos, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal de forma lenta.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal rápida.
Actividad
Juego del Jefe Indio
Este es una variante del juego anterior. Los
niños estarán sentados en círculo y en
silencio. Uno de los niños será el gran jefe
indio. Estará sentado en el centro del círculo con los ojos tapados. Delante de él
tendrá un objeto. La maestra/o, designará a uno de los niños del círculo para que
intente quitar el objeto al jefe indio sin que
lo oiga y volver a su sitio con él. El silencio
será absoluto, porque el jefe indio indicará con el dedo desde donde oye ruido.
Si señala la dirección del “ladrón” porque
haya hecho ruido, el jefe indio gana el
juego.
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Haydn y la música instrumental
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

En el siguiente trabajo me centraré en uno
de los más grandes compositores de las postrimerías del s. XVIII, Franz Joseph Haydn.
Éste autor está relacionado con la música
desde muy pequeño y gracias a un pariente lejano suyo consigue formarse íntegramente en esta disciplina y recibe una educación. Su repertorio musical es muy extenso, ya que estuvo la mayor parte de su vida
componiendo. Su música instrumental es
bastante abundante, esto puede ser debido a su faceta como director de orquesta y
aficionado a diversos instrumentos, además de ser un gran violinista, y tener un
dominio bastante bueno del teclado.
Nació en Rohrau, villa de Austria situada
en las cercanías de la frontera con Hungría. Era hijo de Matthias Haydn, constructor de carreteras, y Anna maría Koller, doncella al servicio de los condes de Harrach.
Éstos tuvieron doce hijos, de los cuales sólo
sobrevivieron seis, siendo Haydn el segundo en orden numérico.
A los seis años de edad de Haydn, la familia recibe una visita de un pariente, Johann
Matthias Franck, quien reside en Hainburg
y es maestro de escuela y director de coro
de la villa. Éste convence a los padres de
Haydn para que le confíen su educación
básica y formación musical. Haydn pasó
dos años en Hainburg y allí aprendió a leer
y escribir, estudiando también armonía y
composición. Al poco tiempo era capaz de
tocar casi todos los instrumentos de cuerda y viento que se conocían de la época.
En 1740 el maestro de capilla de la catedral
vienesa de San Esteban visita la villa de
Hainburg en busca de nuevas voces para el
coro de dicha catedral. El maestro de capilla de la catedral vienesa, Reutter, quedó
impresionado ante la disposición musical
y las condiciones cantoras de Haydn, por lo
que tras obtener la autorización de sus
padres, Haydn se traslada a Viena, donde
vivió durante los siguientes veinte años.
Joseph creció dotado de un espíritu abierto y jovial, éste, con trece años, era capaz
de dar clases a los recién ingresados en el
coro. Por este tiempo, al estar prohibida la
participación de mujeres como cantantes
en el coro de las iglesias, los cantores masculinos que destacaban por su voz de
soprano eran castrados con el objeto de
que pudieran conservar el timbre vocal.
Joseph se libró de esta práctica gracias a
la intervención de su padre, quien se opuso rotundamente a que castrasen a su hijo.

De esta forma, al cumplir los diecisiete
años de edad, Joseph es apartado del coro
y, por esta razón, debía abandonar San Esteban enfrentándose a un nuevo futuro.
Entre los veintidós y veintitrés años, compone sus primeras piezas, de las que no se
conservan copias. Éste pide un préstamo a
un amigo y decide alquilar una buhardilla
en la Michaelplatz, de Viena. Días más tarde adquiere un clavicordio, con el que pudo
seguir sus prácticas musicales. Tenía como
vecino a Pietro Metastasio, célebre poeta
Italiano del s. XVIII, el cual decide ayudar
al compositor y le proporciona varios alumnos, relacionándole más tarde con Porpora, de quien Haydn recibió lecciones.
Los años que Haydn transcurrió con el
maestro italiano Porpora resultaron fructíferos para éste, ya que en esta época compuso varios cuartetos para cuerda, diversos conciertos y su primera sinfonía.
La nobleza puso también sus ojos en
Haydn, y gracias al barón von Fürnberg
éste es nombrado maestro de capilla del
conde Morzín, cargo que desempeñó hasta finales de 1760.
Joseph Haydn fue requerido por el príncipe Esterházy para trabajar como ayudante de su maestro de capilla. La familia
Esterházy es una de las más poderosas y
cultivadas de Europa, los lazos entre Haydn
y ésta fueron primordiales para el posterior desarrollo y magnificencia de su obra.
El prestigio de Haydn se acrecentó a diario con el ejercicio de su labor al frente de
la orquesta de palacio.
A los treinta y cuatro años, lleva compuestas más de treinta sinfonías, varias sonatas para piano, la ópera Acis y Galatea y
otras importantes obras. Haydn compone
sin descanso y a su inspiración son creados infinidad de oratorios, sonatas, misas,
óperas, sinfonías…
En 1780, se halla muy cerca de alcanzar el
cénit de la fama. Su valía como compositor es reconocida y ensalzada por toda
Europa. En 1785, Haydn y Mozart coinciden en Viena. Ambos compositores se
admiran desde hace tiempo y el encuentro sirve para crear profundos lazos de
amistad que perdurarán a través de los
años. Mozart muestra el gran respeto que
tiene hacia su gran maestro dedicándole
sus últimos Cuartetos para cuerda.
A la edad de cincuenta y ocho años Haydn
parte hacia Gran Bretaña debido a una propuesta de trabajo ofrecida por Johan Peter
Salomon, famoso violinista alemán y reco-

“

La música de Haydn
respondía a los cambios
de gusto y a la variedad
de géneros, y trataba las
formas con cuidado y
atención en el detalle.
Además, abarcó todos
los géneros musicales

nocido organizador de conciertos en tierras inglesas. Su presencia en la capital causa una gran conmoción, la nobleza rivaliza por conseguir su presencia en infinidad
de reuniones musicales, es agasajado allí
donde acude y los conciertos con Salomon
obtienen un gran éxito. En 1792, la Universidad de Oxford le concede el grado de doctor honoris causa.
Haydn tiene sesenta y tres años cuando se
traslada a Gumpendorf, cerca de Viena, donde vuelve a la casa que compró en 1793; será
su residencia habitual hasta su muerte.
La salud de Haydn comienza a resentirse.
A su creciente sordera, se añaden constantes dolores de cabeza y la memoria le abandona paulatinamente. Realiza su última
aparición en público para asistir a la interpretación del oratorio La Creación, en la
versión italiana de Carpani. Es aquí donde
Haydn se despide de sus conciudadanos.
El 31 de Mayo de 1809, a los setenta y siete años de edad, fallece rodeado de algunas amistades. Los restos mortales del
compositor sufrieron varios traslados hasta que por fin, en 1854, el príncipe Esterházy, descendiente directo de Miklós Esterházy, consiguió que fueran depositados en
el mausoleo construido unos años antes,
por su familia, en Eisenstadt. Allí reposa
Haydn desde entonces.
Su música instrumental
El medio siglo de actividad creadora de
Haydn coincidió con una de las trasformaciones más profundas que se registran en
la historia de la música. Desde su primera
composición, que data aproximadamente
de 1750, hasta el oratorio Las Estaciones,
que cierra el catálogo de sus obras en el año
1801, tienen lugar acontecimientos tan
importantes como la muerte de Juan Sebas-
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tian Bach y el consecuente final de una época, la del contrapunto. Poco a poco se fue
imponiendo la individualidad del artistamúsico, la idea poética será inspiradora de
nuevos modelos musicales que requerirán
otras técnicas más libres que reemplazan
a la rigidez de la creación tradicional.
Haydn colaboró decisivamente a esta
mutación con sus obras de cámara y sus
sinfonías. No puede aceptarse que sea el
padre de la sinfonía porque la escuela de
Mannheim ya había aportado composiciones para orquesta llamadas así, sin
embargo, sí se le reconoce el mérito de
haber desarrollado esta forma, al igual que
hizo con el cuarteto y con la sonata. La
estructura de estas formas fue ampliada
por Haydn con unas dimensiones más
abiertas que fijaron las normas para el futuro. Se observa mayor diversidad instrumental y armónica, facilitando la fuerza
expresiva de la música a través del desarrollo temático de la variación sinfónica.
Cada una de sus obras representó un enriquecimiento del vocabulario musical y una
mayor intensidad emotiva que se manifestaron a través de procedimientos técnicos
nuevos. Aunque, el talento musical de
Haydn maduró lentamente, ya que hasta
los cuarenta años de edad no produjo ninguna de las composiciones por las que hoy
es admirado. Pero aunque su desarrollo
fue tardío, éste no dejó de potenciarse hasta el fin de su carrera como compositor.
El repertorio instrumental de Haydn es bastante extenso, además su música va evolucionando y madurando con el paso del tiempo. Pasa de ser un niño cantor de coro a ser
expulsado de éste, y posteriormente a ser
uno de los más grandes compositores de las
postrimerías del s. XVIII, llegando a ser comparado con J.S. Bach, Mozart, Beethoven…
La música de Haydn respondía a los cambios de gusto y a una variedad de género,
trataba las formas con gran cuidado y atención en el detalle, este basó sus modelos en
las tradiciones locales de los alrededores de
Viena. Franz Joseph Haydn abarcó todos los
géneros practicados a finales del s. XVIII y a
su música, junto a la de Mozart, representa
lo mejor que se produjo en este período.
BIBLIOGRAFÍA
PARRAMÓN, J.M. (1982): HAYDN/HAENDEL.
INSTITUTO PARRAMÓN EDICIONES, S.A. BARCELONA.
ROSEN, C. (1986): EL ESTILO CLÁSICO, HAYDN,
MOZART, BEETHOVEN. ALIANZA MÚSICA EDITORIAL, S.A. MADRID
DOWNS, P. G. (1998): LA MÚSICA CLÁSICA.
EDICIONES AKAL, S.A. MADRID.

Las actividades en Educación Primaria
[Isabel Frías Gómez · 50.611.204-A]

Las actividades son un componente curricular muy importante, ya nos ayuda los
maestros/as a saber con certeza si nuestros
alumnos/as han asimilado los contenidos
que anteriormente hayamos explicado.
Cuando hacemos nuestra unidad didáctica, y nos disponemos a preparar las actividades, tenemos que tener en cuenta varios
aspectos, ya que estas deben de guardar relación con los contenidos, con las habilidades hacia cuyo logro se dirigen, etcétera.
Según la Orden de 10 de agosto de 2007, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, encontramos varias alusiones referentes a las actividades, diciendo lo siguiente:
la aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de
las variadas actividades humanas y modos
de vida. Las programaciones didácticas de
todas las áreas incluirán actividades en las
que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. Teniendo en cuenta
esto, se da una definición de actividades, como el conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por docentes y estudiantes, dentro o fuera del aula, de carácter individual o
grupal, que tienen como finalidad alcanzar
los objetivos y finalidades de la enseñanza .
Por medio de las actividades entramos en
contacto verdaderamente con los alumnos/as, y de ellos depende en gran medida,
el éxito o fracaso de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Atendiendo a todo lo anterior, se pueden
distinguir cinco tipos de actividades, las cuales son las siguientes:
· Actividades de exploración.- Son actividades que nos permiten descubrir los conocimientos previos de los alumnos/as, sus
necesidades... Para ello podemos realizar:
-Cuestionario oral.
-Lluvia de ideas.
-Puesta en común.
· Actividades de análisis gradual o de desarrollo.- A través de estas actividades el
alumnado trabaja los diferentes tipos de
contenidos propios de la unidad didáctica:
conceptos, procedimientos y actitudes.
· Actividades de ampliación.- Estas actividades son diseñadas para poder atender a
la diversidad, para tratar los diferentes ritmos del alumnado, destinadas a los alumno/as que finalizan antes que los demás,
con la idea de profundizar en el tema que

tratemos, una vez alcanzados los objetivos
propuestos.
· Actividades de refuerzo.- Son actividades
orientadas a la consecución de los objetivos
propuestos, destinadas a aquellos alumnos/as
que no llegan a su logro. Estas actividades
también son diseñadas para contemplar la
atención a la diversidad, aplicándose tan pronto como se detecten dificultades en el proceso de aprendizaje.
· Actividades de evaluación.- Son las actividades que se realizan al final de la unidad,
para comprobar si los alumnos/as han alcanzado los objetivos y contenidos propuestos.
Ahora pasamos a los tipos de agrupamientos
según el tipo de actividad y el objetivo que
queramos conseguir con esta. Pero lo cierto
es que está demostrado, que las actividades
en grupo, se desarrolla un alto grado de compañerismo, ya que supone unir fuerzas y capacidades para ser más eficaces y más eficientes, a la vez que se reparten los esfuerzos.
En el trabajo en equipo, las personas deben
estar dispuestas a “aprender” del resto del grupo y aportar con generosidad el trabajo propio. Es fundamental una actitud participativa y receptiva. Con el intercambio y la confrontación de ideas y opiniones, se enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los tipos de agrupamientos son:
· Trabajo individual: Como su propio nombre indica se realiza de individual, es decir
solo participa el alumno/a en sí. Este tipo de
actividad ayuda al alumno/a a resolver problemas y adquirir experiencia en la búsqueda de información de manera autónoma.
· Equipo de trabajo: Normalmente se pueden integrar entre 5 y 10 alumnos/as, con este
tipo de agrupación el alumnado desarrolla:
· Las habilidades personales.
· La autoeficiencia.
· La responsabilidad compartida por los resultados del grupo.
· El logro de objetivos cualitativamente más
ricos en contenidos, procedimientos y actitudes.
· La participación activa en la captación y en
el tratamiento de la información.
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[María Marfil García · 76.433.107-J]

Se entiende por alumno/a con discapacidad
motora aquel que presenta de manera temporal o permanente una alteración motriz
debida a un mal funcionamiento del sistema
óseo articular (reumatismos infantiles, traumatismos...), muscular (miopatías...) y/o nervioso (espina bífida...), pudiéndose presentar
también lesiones a nivel cerebral (parálisis
cerebral...). Son variables y producen limitaciones en la persona a la hora de enfrentarse
a actividades propias de su edad (Martínez
de Moretón y otros, 2000). Parálisis cerebral,
espina bífida y distrofias musculares o miopatías son discapacidades motrices que aparecen con mayor incidencia en la escuela.
Discapacidad motora por parálisis cerebral
Se trata de un trastorno persistente de la postura, el tono muscular, e equilibrio y el movimiento, debido a una lesión en el encéfalo
antes de que éste se haya desarrollado por
completo. Es de origen cerebral y debe darse
antes de los 2 o 3 años de vida. Las causas que
lo provocan, siguiendo a García Prieto son:
-Factores prenatales (30%): rubéola materna,
exposición a rayos x, diabetes, etcétera.
-Factores perinatales (60%): placenta previa,
anoxia, parto prematuro, bajo peso del bebé...
- Factores postnatales (10%): meningitis, encefalitis, traumatismos, deshidratación, etc.
La clasificación de haremos será basándonos
en varios aspectos:
Según el tipo de movimiento:
-Espástica: hipertonía muscular y reflejos
exaltados.
-Atetósica: hipotonía y movimientos involuntarios.
-Atáxica: hipotonía, incoordinación de movimientos.
-Mixta: asociación de distintos tipos de afectación.
Según el tono muscular que presente:
-Hipertonía: tono muscular elevado.
-Hipotonía: tono muscular disminuido.
Según su topografía, es decir, la parte del
cuerpo que se ve afectada:
-Monoplejia: afectado un solo miembro.
-Hemiplejia: afectado medio cuerpo.
-Paraplejia: afectados sólo los miembros inferiores.
-Diplejía: afectados los 4 miembros, pero con
mayor intensidad los inferiores.
-Tetraplejia: afectados los 4 miembros.
Discapacidad motora por espina bífida
Se trata de una deformación del tubo neuronal provocado por un cierre atípico de la
columna vertebral. Las vértebras de la columna no se cierran normalmente, quedando un
hueco entre vértebra y vértebra, pudiendo así
salir la médula espinal hacia el exterior. Su origen es espinal, el daño se produce en la médu-

El desarrollo socio-afectivo del
alumnado con discapacidad motora
la y se da en la gestación, en las primeras 28
semanas de embarazo. La causa no se conoce, pero sí factores que intervienen:
-Genéticos (30%).
-Ambientales (12%): drogas, rayos x, enfermedades maternas, falta de ácido fólico en la
madre, etcétera.
-Desconocidas (58%).
Siguiendo a Cardona Martín y otros (2001),
se clasifican en:
-Espina bífida oculta: la médula no sale al exterior.
-Espina bífida meningocele: el quiste contiene las membranas de la médula espinal y
líquido cefalorraquídeo.
-Espina bífida mielomeningocele: el quiste
contiene tanto las membranas como las raíces nerviosas de la médula espinal y a menudo la médula en sí.
-Espina bífida lipomeningocele: el quiste está
cubierto de líquido cefalorraquídeo más grasa.
Discapacidad motora por miopatías
Son alteraciones en los músculos, que deterioran progresivamente al sujeto, y en algunas ocasiones evolucionan hasta una parálisis total. La miopatía más conocida entre la
población escolar es la distrofia muscular de
Duchenne de Boulogne. Es de origen muscular, aparece antes de los 6 años de edad y
en la infancia temprana (entre 3 y 5 años
empiezan los primeros síntomas). Tiene
mayor prevalencia en hombres y la esperanza de vida es entre 20 y 30 años. Las causas de
su aparición son:
-Malformaciones genéticas.
-Madre portadora.
-Gen recesivo ligado al cromosoma x.
Aspectos diferenciales del desarrollo socioafectivo
El niño con déficit moto, aparte de las dificultades que tiene para explorar, manipular y
controlar el mundo físico, también mantiene reducida o poco controlada la interacción
con otras personas ya sean familiares, maestros o especialistas o compañeros de igual
edad. El déficit comunicacional entraña limitaciones tanto para el desarrollo cognitivo del
niño como para su desarrollo social y de la
personalidad. La falta de control sobre los
objetos, los acontecimientos y las personas
del entorno que sufre el niño con problemas
motor puede representar, además de menores oportunidades para el aprendizaje, un
aprendizaje activo de falta de sincronía entre
sus respuestas y las consecuencias sobre el

ambiente. Este aprendizaje activo puede comportar una serie de distorsiones motivacionales, cognitivas y emocionales en la línea de
los déficits que algunos autores atribuyen al
fenómeno de la indefensión aprendida o a la
falta de expectativas de autoeficacia.
El fracaso a la hora de conseguir resultados
consistentes sobre el entorno provoca frustración y limita la motivación para llevar a
cabo el esfuerzo personal que requiere cualquier actividad. Si al fracaso se une la sobreprotección por parte de las personas más cercanas, el fallo motivacional puede agravarse.
Si el niño se enfrenta con frecuencia a situaciones que no puede resolver, puede quedar
afectada su disposición para el aprendizaje
de estrategias cognitivas.
Una de las bases metodológicas que se deben
llevar acabo entre muchas otras es situar al
niño o niña entre lo q es capaz de hacer y el
punto límite hasta dónde puede llegar a realizar, nunca se debe plantear una tarea que
sabemos que el alumno/a no podrá realizar.
Este principio se debe tener siempre en cuenta que la diversidad de tareas, desde aprender matemáticas a aprender a vestirse, hasta relacionarse con el medio.
La escuela actual tiene el importante papel
de fomentar la colaboración con la familia
para proporcionarles el apoyo necesario para
superar las dificultades, orientándoles sobre
cómo actuar en el hogar para mejorar las
posibilidades de aprendizaje: se trata de que
acepten a su hijo/a como es, favoreciendo
así un autoconcepto y una imagen positiva.
Es preciso que se eviten actitudes poco saludables “psicológicamente” como el desánimo, le desmotivación y el desaliento. La familia es, sin lugar a dudas, la que nos proporciona información de primera mano y la que
posibilita la generalización de esos aprendizajes que tienen lugar en la escuela.
La familia y en segundo lugar la escuela es el
primer lazo de socialización con el que el
alumno/a va a encontrarse y es esencial favorecer este desarrollo en las personas con algún
tipo de discapacidad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GUÍA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON
DISCAPACIDAD MOTORA. JUNTA DE ANDALUCÍA.
MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS
TRASTORNOS MENTALES (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION) DSM IV.
HTTP://WWW.CUIDADOINFANTIL.NET/
WWW.ESPACIOLOGOPEDICO.COM/
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[Diana María Carmona García · 47.203.665-Y]

La actual Ley Orgánica 2/2006 de Educación (L.O.E) dedica el Capítulo I de su Título II “Equidad en la educación” al alumnado con necesidades educativas de apoyo
educativo (A.C.N.E.A.E). Según la LOE, los
A.C.N.E.A.E son aquellos alumnos/as que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personal o de historia escolar.
Como vemos, dentro del grupo de alumnado con N.E.A.E, se encuentra el alumnado con N.E.E. La LOE en su SECCIÓN
PRIMERA, dedica al “alumnado que presenta necesidades educativas especiales”
señala que “se entiende por alumnado que
presenta necesidades educativas especiales, aquel alumnado que requiera, por un
periodo de su escolarización o a lo largo
de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas
de discapacidad o trastornos graves de
conducta”.
Vamos a mostrar un cuadro en el que
podemos observar algunos casos de
A.C.N.E.A.E, las características de éstas y
sus pautas de actuación.
· Diabetes.- La diabetes es una enfermedad metabólica producida por una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina por el páncreas. En cuanto a las pautas de actuación, si no es posible determinar la glucemia, se debe actuar
siempre como si fuese una hipoglucemia
(actuar dándole azúcar y lo mejor es colocarla debajo de la lengua, es más rápida su
asimilación). Si no se estabiliza, llamar al
servicio de urgencias.
· Dislexia.- Se trata de un problema de
aprendizaje de la lectura en alumnos/as
cuyo coeficiente intelectual es normal y
no aparecen otros problemas físicos o psicológicos. Afectas a las habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escritora, particularmente al paso de la codificación visual a la verbal, la memoria a corto
plazo, la percepción de orden y la secuenciación. Las pautas de actuación son:
-Reaparición de la lectoescritura.
-Potenciar el desarrollo de la lateralidad,
orientación espacial, grafomotricidad,
seriaciones.
-Estimular la capacidad de la memoria y
atención.
-Refuerzo positivo y el sentimiento del éxito le ayudan a mejorar su autoestima.
-Evitar la corrección sistemática.

Alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo
· Discalculia.- La discalculia, acalculia o
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM), como la dislexia, puede
ser causada por un déficit de percepción
visual o problemas en cuanto a la orientación secuencial. Se refiere a la incapacidad de realizar operaciones matemáticas
o aritméticas. En cuanto a las pautas de
actuación, éstas son:
-Dar tiempo para visualizar los problemas
matemáticos.
-Dotar de estrategias cognitivas para facilitar el cálculo mental y el razonamiento
visual.
-Adaptar los aprendizajes a las capacidades de los alumnos.
-Leer los problemas en voz alta.
-Intentar relacionar los problemas con
situaciones de la vida real.
· TGD - Autismo.- El autismo es un desorden del desarrollo del cerebro que comienza en los niños antes de los tres años de
edad y que deteriora su comunicación e
interacción social causando un comportamiento restringido y repetitivo. Puede
clasificarse de diversas formas, como un
desorden en el desarrollo neurológico o
un desorden en el aparato psíquico.
A la hora de actuar con estos alumnos/as
en el aula tendremos en cuanta las siguientes consideraciones:
-Todo debe estar organizado antes de realizar la tarea.
- Atención a aspectos irrelevantes en la realización de una tarea.
-Problemas con pensamiento conceptual
y abstracto.
-A la hora de explicar se ha de ser claro y
conciso.
-No provocar situaciones que confieren
inseguridad.
-Falta de sentido en lo que está haciendo.
-Agendas.
· Refuerzo educativo.- De igual manera y
sin ese marcado carácter permanente, en
momentos puntuales del proceso, algún
alumno/a puede necesitar una respuesta
más concreta para sus capacidades o circunstancias, y será entonces donde la diversidad en la modalidad de refuerzo educativo tomara forma. En nuestra programación a ese alumno y a todo el que lo necesite, se le reforzara en clase mediante actividades que les facilite la consecución del
objetivo, a la vez que contaremos con 3

horas de horario donde otros compañeros
del mismo ciclo podrán realizar un labor
más individual de refuerzo ya sea la base
del problema o ya sea en el refuerzo de los
contenidos específicos donde se atrasa.
· TDAH.- Es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Constituye el tipo
IV de los que integran las dificultades en
el aprendizaje. Se trata de factores personales de carácter grave que frecuentemente se combinan con respuestas inadecuadas del entorno, cuando esto ocurre la gravedad del trastorno se incrementa severamente. Las pautas de actuación más destacadas son:
-Aceptar al niño/a de forma positiva.
-Favorecer su autoestima, autoconcepto y
habilidades sociales.
-Ambiente de aula estructurado y organizado, tanto en lo participativo como en lo
individual.
-Mantener una relación coherente y estrecha con la familia.
-Planteamiento de las normas de clase
como grupo y no sólo para él.
-Evitar la competición u generar un
ambiente participativo y cooperativo.
· Síndrome de Down con discapacidad
metal moderada.- Es un trastorno genético por la presencia de una copia extra del
cromosoma 21, en vez de los dos habituales, caracterizado por la presencia de un
grado variable de retraso mental y unos
rasgos físicos peculiares que le dan un
aspecto reconocible. Quienes lo padecen
tienen un nivel intelectual entre 35-40 y
50-55 de CI y sus capacidades académicas
estás limitadas. Teniendo en cuenta estas
características, las explicaciones de las tareas deben ser cortas para poder captar
mejor la atención del alumno/a, con una
necesidad de la concentración muy poco
duradera. Si la tarea es muy compleja, al
escolar se le dará la explicación de manera muy general y a lo largo de la tarea tendrá un soporte constante.
· Sindrome Taurette.- Es un trastorno neurológico heredado que cursa con movimientos y sonidos vocales (fónicos) involuntarios y repetidos. En algunos casos,
tales movimientos y sonidos vocales involuntarios incluyen palabras y frases inapropiadas. Por el hecho de que los síntomas
no limitan a la mayoría de los pacientes y
su desarrollo procede normalmente, la
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Una de las principales metas
de la educación “debe ser
ampliar las ventanas por las
cuales vemos al mundo”
mayoría de las personas con ST no requieren medicamentos. No obstante, hay medicamentos disponibles para ayudar a los
pacientes cuando los síntomas interfieren
con las tareas cotidianas.
· Osteogénesis (hueso de cristal).- Las
características que se van a citar a continuación no se dan en todos los individuos
afectados por O.I:
-Fragilidad ósea.
-Baja estatura.
-Sordera progresiva.
-Posibles problemas cardiovasculares.
-Dientes descoloridos y frágiles.
-Esclerótica azulada.
-Deformidades del esqueleto.
-Dificultades respiratorias.
Respecto a las pautas de actuación, hay
que tener en cuenta una adecuada animación, esfuerzos moderados, descansos continuos, evitar realizar actividad en caso de
insuficiencia respiratoria o problemas cardiovasculares graves, explicar a los compañeros/as la enfermedad, hidratación
continua y ropa transpirable. Se tendrá que
tener en cuenta la evaluación y valoración
psicopedagógica y/o médica, donde se
debe recoger información relevante y funcional para determinar el qué, cómo y
cuándo enseñar y evaluar.
Los casos de Altas Capacidades Intelectuales (superdotado) también se consideran
como personas con necesidades específicas de apoyo educativo, ya que en este
caso, los contenidos curriculares suelen
resultar fácil o incluso aburridos para este
alumnado, que tiene mayor capacidad. Por
ello se proponen como soluciones:
-Aceleración: El alumno es avanzado un
curso, para compensar su mayor capacidad. A veces es necesario más de una aceleración.
-Adaptación curricular: El alumno trabaja en programas para complementar sus
estudios normales
Adaptación curricular: modificaciones que
se efectúan sobre el currículo ordinario,
necesarias para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada alumno.
Para concluir podemos recordar a Arnold
Glasow que nos dice que: “Uno de los principales objetivos de la educación debe ser
ampliar las ventanas por las cuales vemos
al mundo”.

El autismo en las aulas
[María Marfil García · 76.433.107-J]

En primer lugar explicar que se entiende
por trastorno del espectro autista (TEA),
según recoge la guía de la junta de Andalucía, son un conjunto de trastornos del
desarrollo (Trastorno Autista, Trastorno de
Asperger, Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo y Trastorno del Desarrollo no
Especificado) que aparecen siempre dentro de los tres primeros años de vida del
niño o la niña y que se caracterizan por
unas importantes alteraciones en las áreas de la Interacción Social, la Comunicación, la Flexibilidad y la Imaginación.
El estudio científico del autismo comenzó con un extenso informe publicado en
1943 por el psiquiatra austríaco Leo Kanner. En su artículo titulado “alteraciones
autistas del contacto afectivo.
Entre los rasgos comportamentales que
Kanner describió como característicos del
autismo se encuentran:
· Incapacidad para establecer relaciones
con las personas.
· Retraso y alteraciones en la adquisición
y el uso del habla y el lenguaje.
· Tendencia al uso de un lenguaje no comunicativo y con alteraciones peculiares.
· Insistencia obsesiva en mantener el
ambiente sin cambios, actividades ritualizadas, juego repetitivo, escasamente flexibles y poco imaginativas.
· Aparición en ocasiones de habilidades especiales, como buena memoria mecánica.
· Buen “potencial cognitivo”.
· Aspecto físico normal y fisonomía inteligente.
· Aparición de los primeros síntomas de la
alteración desde el nacimiento; haciendo
referencia así al carácter innato de las alteraciones autistas.
La asociación americana de psiquiatría incluye al autismo dentro de los trastornos
profundos del desarrollo y de la personalidad que afectan a múltiples funciones.
En este tipo de trastornos el desarrollo no
sólo se retrasa sino que se altera cualitativamente, en la inmensa mayoría de los
casos, permanece, durante toda la existencia del individuo. Su aparición se sitúa en
los tres primeros años de edad cronológica y la sintomatología se resume en:
-Incapacidad cualitativamente diferente
para la interacción social recíproca
-Incapacidad cualitativamente distinta en
la comunicación.
-Repertorio limitado de actividades, intereses y desarrollo imaginativo.

El término TGD(trastorno general del desarrollo) aparece en el manual diagnóstico y
estadístico de la asociación americana
de psiquiatría, el conocido DSM-IV-TR, y se
utiliza para englobar a un grupo de trastornos sustancialmente diferenciados pero
con características similares. Estos serían:
-Síndrome de Asperger: síndrome que se
caracteriza principalmente por la alteración
de la interacción social (incapacidad para
relacionarse con sus compañeros, alteración de la expresión facial, posturas corporales, gestos...), los patrones de comportamiento, intereses y actividades son repetitivas y estereotipadas. Este trastorno causa
un deterioro significativo en la actividad
social, laboral y en algunas de las áreas de
desarrollo del individuo. Sin embargo, no
hay un retraso significativo en el lenguaje,
ni tampoco en el desarrollo cognitivo.
-Síndrome de Rett: los sujetos presentan un
periodo prenatal y perinatal normalizado.
Entre los 5 y 48 meses de edad el crecimiento craneal se desacelera, es aquí cuando se
produce una pérdida de habilidades manuales previamente adquiridas y aparecen movimientos manuales estereotipados (escribir,
lavarse las manos), el interés por el ambiente social disminuye pero en muchas ocasiones se vuelve a desarrollar posteriormente.
También se dan alteraciones en la coordinación de la marcha, de movimientos del tronco, en el lenguaje expresivo y receptivo...
-Trastorno desintegrativo infantil: su característica esencial es una regresión en varias
áreas tras un periodo de por lo menos 2 años
de desarrollo aparentemente normal en la
comunicación verbal y no verbal, las relaciones sociales, al juego con los compañeros, el comportamiento adaptativo... La regresión ocurre entre los 2 y 10 años de edad.
-Trastorno del desarrollo no identificado: se
da cuando existe una alteración grave en la
interacción social, habilidades de comunicación no verbal o intereses y actividades
estereotipadas; sin embargo no se cumplen
los criterios de los trastornos anteriores debido a una edad de inicio posterior, sintomatología atípica, sintomatología subliminal...
Para llevar a cabo el proceso enseñanzaaprendizaje con el alumnado autista se deberán llevar a cabo una serie de adaptaciones metodológicas que paso a comentar:
Estrategias que faciliten la comprensión
-Acompañar las palabras con ayuda de láminas, fotografías, dibujos, videos, material
concreto o modelos que le permitan comprender mejor lo que queremos enseñarle.

Didáctica125
número 45 << ae

-Presentar la información a través de un
enfoque multisensorial (que la pueda escuchar, ver y palpar). Para facilitar la comprensión, se deben dar ejemplos concretos, basados en aspectos conocidos por el alumno o
llevar un producto terminado de la actividad que él debe realizar.
-Organizar trabajos en grupos cooperativos,
para facilitar el aprendizaje por modelos.
Al introducir un tema nuevo, siempre debe
apoyarse en información visual (fotos, videos, mapa, material concreto, producto terminado de muestra) o una aplicación concreta del tema u operación. Incluso enviar
a casa los temas de la clase, para mayor comprensión y más posibilidades de participación si el tema del cual se va a hablar ya le
es familiar.
Estrategias para la motivación
Los contenidos más complejos deben integrarse a los temas de interés para el alumno, para facilitar el aprendizaje o también
presentar
Estrategias para planificar las actividades
diarias
-Se debe tener en cuenta programar las
adaptaciones en las actividades y los materiales diarios para garantizan que lo apoyos
se den de manera oportuna.
-Planificar actividades variadas para el mismo objetivo, utilizando materiales o soportes de trabajo distintos; de esta manera, se
garantiza que el alumno pueda aprender
por diferentes vías.
-Preparar con antelación el material que se
va a utilizar en la clase, para garantizar que
el alumno cuente con todos los recursos
requeridos y pueda aprender.
Estrategias para el desarrollo de la actividad diaria
Ordenamiento de las actividades:
-Iniciar la actividad, presentando o proponiendo el orden de las tareas que se van a
desarrollar y colocarlas en un lugar visible
del encerado.
-Enfatizar el inicio y fin de cada parte de la
actividad, para ubicar temporalmente al
estudiante.
-Colocar en un lugar específico del encerado (siempre el mismo) y con un color diferente los conceptos o datos relevantes de la
clase, ya sea con frases cortas, claves, mapa
conceptual, etc.. Esto le ayuda a asimilar y
a recordar el concepto trabajado.
-Realizar seguimiento individual en la medida de las posibilidades del profesor: incluir
la realización de actividades controladas de
forma individual por el profesor, teniendo
previstos momentos para llevar a cabo
supervisiones y ayudas en relación con los
aspectos concretos en el alumno. Para ello

se pueden realizar dos o más seguimientos
de lo que debe aprender para cada objetivo, que ofrezcan oportunidades para fortalecer contenidos que aún no se dominan.
-Dar oportunidades de participación en la
clase teniendo en cuenta algo que sepamos
que sabe hacer bien. Dejar que repita una
práctica si lo requiere para aprender.
-Dar pautas de actuación, estrategias, formas de actuar concretas en lugar de instrucciones de carácter general poco precisas.
Emplear ayuda directa y demostraciones o
modelos en lugar de largas explicaciones.
Utilizar técnicas instructivas y materiales
que favorezcan la experiencia directa, dando al alumno la posibilidad de trabajar con
objetos reales y que pueda obtener información a partir de otras vías distintas al texto escrito. El modelamiento le permite al
estudiante conocer y entender de manera
concreta cual es el desempeño esperado.
Estrategias para distribuir el alumnado en
las aulas, socialización y agrupamientos
-Ordenamiento de los estudiantes: incluir
estructuras individuales o colectivas (agrupamientos por parejas, pequeños grupos o
actividades individuales), que faciliten la
interacción del alumno y sus compañeros
teniendo en cuenta las metas de interacción
planteadas. Siempre que se pueda, deben
hacer tareas en común con los demás, dejarle que lleve los mismos libros, que tenga el
mismo boletín de notas, que comparta clases. Variar la distribución de la clase y la ordenación de las mesas para favorecer actividades en grupo pequeño y flexibilización
del comportamiento del alumno. El alumno tiende a rutinizarse si no se hacen modificaciones en el ambiente, esto puede generar cada vez más dificultad para modificar
sus comportamientos.
-Tutoría de compañeros: en este mismo sentido establecer momentos en las clases en
que se realicen ayudas mutuas entre iguales, buscando compañeros que apoyen al
alumno y le ayuden con sus tareas y colaboren en los programas de enseñanza en
habilidades sociales. Al establecer un sistema de apoyos por medio de un tutor-compañero; es ideal que el alumno elija a su
tutor, su decisión será más acertada que la
elección que nosotros podamos hacer por
él. Es importante incentivar a los alumnostutores por su trabajo, rescatando el crecimiento personal que se obtiene al realizar
este tipo de tareas.
-Tratar el tema con normalidad, respecto a
los compañeros respondiendo a sus dudas
con naturalidad. Lo esencial es el trato que
damos al alumno pues sus compañeros
actuarán de un modo semejante.

Los niños con autismo se pueden integrar
a escuelas regulares, siempre y cuando cuenten con los apoyos que requieren para
aprender y desarrollarse en la escuela. Cada
niño es único con sus fortalezas, gustos y
retos. Es decir que tampoco los niños con
autismo son iguales entre sí, por lo que en
la escuela se debe formar un equipo de trabajo junto con la familia y si es necesario
especialistas externos. Este equipo se encarga de definir los objetivos para el alumno,
así como la forma en que van a trabajar con
él. Es muy importante tomar en cuenta las
fortalezas del niño al diseñar su programa.
Las profesoras diseñan estrategias educativas indicadas para corregir la conducta de
estos niños, sin embargo necesitan la cooperación de los padres para lograr los objetivos planteados. Si en la escuela se avanza
con algunas reglas de comportamiento, en
el hogar esas mismas normas necesitan
mantenerse, en caso contrario el pequeño
confundirá las indicaciones.
Los alumnos y las alumnas con TEA pueden
ser muy parecidos y muy diferentes a la vez;
pueden ser totalmente previsibles y desconcertantes al mismo tiempo. Podemos identificar determinados comportamientos que
no sabemos que, con toda probabilidad, se
darán en un alumno/a con TEA (uso inapropiado de los sentidos, reacciones ante los
cambios, aleteo de manos...), pero este conocimiento general no nos servirá para conocer al alumno/a que tengamos delante. Cada
uno de ellos es diferente y puede sorprendernos con reacciones desconcertantes o
con capacidades sorprendentes.
A los docentes se les plantea la difícil tarea
de llegar a conocerlos, sabiendo, de antemano, que nunca llegaremos a conocerlos
del todo... De este conocimiento dependerá que nuestra respuesta educativa no sea
tan estereotipada como muchos de sus comportamientos, sino adaptable a las circunstancias de cada uno de nuestros alumnos y
alumnas.
BIBLIOGRAFÍA
GUÍA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS
ALUMNOS/AS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA. JUNTA DE ANDALUCÍA.
MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS
TRASTORNOS MENTALES (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION) DSM IV.
ALTERACIONES AUTISTAS DEL CONTACTO AFECTIVO. LEO KANNER.
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Introducción a la
educación para la salud
[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

La Educación para la Salud (EPS) ha sido
supuesta como uno de los términos de
innovación de la Reforma Educativa en
curso en España, y recibe cada vez mayor
categoría como área de trabajo pedagógico, tanto en la educación reglada como en
la educación social o no reglada.
Si la Salud junto con la Educación son dos
derechos básicos de toda sociedad progresista y evolucionada, la Educación para la
Salud es una actuación obligada de toda
la comunidad educativa y social que se
precie de brindar una atención de calidad
sobradamente adecuada. La EPS tiene
como objeto mejorar la salud de las personas desde dos perspectivas:
· Preventiva: habilitando individuos para
evitar los inconvenientes de salud mediante el propio control de las ambientes de riesgo, o bien, evitando sus posibles efectos.
· De promoción para la salud: capacitando a la población para que pueda acoger
formas de vida saludables.
¿Cómo podemos definir a la EPS?
Una buena Salud, es un recurso de primera importancia para el progreso social,
económico e individual y constituye ella
misma un aspecto de la Calidad de Vida.
Así, podemos encontrar definiciones varias
como: “Uno de los instrumentos de la promoción de la salud y de la acción preventiva. Ayuda a los individuos a adquirir
conocimientos, sobre los problemas de salud
y sobre los comportamientos útiles, para
alcanzar el objetivo de salud” (A. Modolo).
“Un proceso educativo que tiende a responsabilizar a los individuos y/o grupos, en la
defensa de la salud propia y la de los otros”
(A. Sepelli).
Objetivos de la Educación para la Salud
en Educación Primaria y en Secundaria
Obligatoria
La Educación para la Salud tiene como objetivo la conquista de competencias y el desarrollo de costumbres que impulsen estilos de vida saludables que favorezcan el
bienestar y el desarrollo personal, familiar
y de la comunidad. Con la entrada en vigor
de la nueva ley de Educación, LOE, y la
acción de la enseñanza por competencias,
la Educación para la Salud tiene un lugar
exclusivo en el currículo de enseñanza.
En Educación Primaria podemos ver una

“

Una buena salud
es un recurso esencial
para el progreso social,
económico e individual
y constituye ella misma
un aspecto para una
mejor calidad de vida

relación directa a la Educación para la
Salud en las áreas de Conocimiento del
medio natural, social y cultural y Educación Física. En la primera área mencionada, se tratan los contenidos relacionados
con la salud y el desarrollo personal, integra conocimientos, habilidades y destrezas
para, desde el conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar
iniciativas para desarrollar y fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida
saludables. La enseñanza de la Educación
Física en estas edades debe fomentar especialmente la adquisición de capacidades
que permitan reflexionar sobre el sentido y
los efectos de la actividad física y, a la vez,
asumir actitudes y valores adecuados con
referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. En este sentido el área se
orienta a crear hábitos de práctica saludable, regulada y continuada a lo largo de la
vida, así como a sentirse bien con el propio
cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la mejora de la autoestima.
En Educación Secundaria Obligatoria, la
mayoría de los contenidos de Ciencias de
la Naturaleza y Biología y Geología, poseen un suceso directo en la adquisición de
la competencia en el Conocimiento y la
interacción con el mundo físico. Varios
aspectos de esta competencia demandan,
además, una atención concreta. Entre los
objetivos que se plantean dentro de la
enseñanza de las Ciencias de la naturaleza, podemos encontrar: desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción
de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación,

el consumo, las drogodependencias y la
sexualidad.
Se reconoce importante la creación de programas firmes de educación y promoción
de la salud en el medio escolar. Por ello, se
promueve la investigación, desarrollo y
difusión de programas de calidad en el
campo de la promoción y educación para
la salud. Entre ellos podemos encontrar:
-Prevención de obesidad infantil.
-Promoción de la red de Escuelas para la
Salud (red SHE).
-Educación afectivo-sexual (en fase de elaboración de una guía dirigida a los padres
y madres).
-Promoción del uso prudente de los antibióticos y el desarrollo de hábitos saludables relacionados con la prevención de
enfermedades infecciosas.
-Prevención de drogodependencias.
-Prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Para los maestros es significativo que se
den los programas de Educación para la
Salud en la Escuela. Se nos puede olvidar
determinados conceptos, pero no las bases
de un estilo de vida saludable y, sobre todo,
si es complementado por la familia.
Los alumnos reciben adecuadamente
todas las actividades puestas en marcha,
tanto las que siguen programas puntuales
de la propia Sanidad o Centros de Atención Primaria, que acuden a las escuelas,
con talleres (promoción de la salud dental, lucha antitabáquica, lucha contra la
drogadicción,...) como a las iniciativas particulares de las direcciones de los centros
que intentan poner en marcha programas
de Educación para la Salud, siempre asesorados por profesionales.
Entre las materias que más inquietan a los
estudiantes están: la sexualidad, el SIDA,
la alimentación y sus trastornos, publicidad y consumo, prevención de accidentes, prevención de enfermedades en general, temas relacionados con el conocimiento de sí mismos. La acción educativa, en
cuestión de salud escolar puede ayudar a
facilitar los conocimientos y a transformar
las actitudes y conductas inadecuadas,
uniendo y universalizando juicios y fomentando estilos de vida saludables.
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Diferentes formas de organización
y agrupamiento del alumnado
[María Marfil García · 76.433.107-J]

La atención a la diversidad constituye uno
de los ejes principales de nuestra labor
educativa y hemos de entenderla como
posibilidad de enriquecimiento colectivo
y no como problema. En nuestra región,
desde la entrada en vigor del Decreto
138/2002, por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado,
se nos proponen diferentes medidas, desde las más generales hasta las más extraordinarias, para poder llevar a cabo una enseñanza más ajustada y adaptada a las características de nuestro alumnado.
Creemos importante dar prioridad a las
medidas de adaptación organizativa dentro de las aulas ordinarias y agotar al máximo las posibilidades de intervenir con formas más segregadoras.
Las medidas generales se definen como
estrategias dirigidas a la adecuación de los
elementos prescriptivos del currículo oficial al contexto sociocultural de los centros
educativos y a las características del alumnado para dar respuesta a los diferentes
niveles de competencia curricular, motivaciones, estilos de relación, estrategias,
ritmos o estilos de aprendizaje y que son
de aplicación común a todo el alumnado.
Para poder llevar a cabo estas medidas creemos que debemos tener muy presente:
-La puesta en marcha de metodologías que
favorezcan la individualización y el desarrollo de estrategias cooperativas y de
ayuda entre iguales.
-El trabajo cooperativo del profesorado y
la participación de dos o más profesores
en el mismo grupo en algunas actividades
o desdobles de grupos en otras.
Las medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo serían todas aquellas estrategias de respuesta que facilitan la atención individualizada sin modificar los objetivos de ciclo. Dentro de éstas hemos de
resaltar:
-Los grupos de aprendizaje para el refuerzo de las áreas instrumentales cuando existen desajustes de competenciarelevantes
en los procedimientos generales.
-Los agrupamientos flexibles para adaptar una parte del proceso de enseñanza a
la competencia del alumnado mediante
grupos homogéneos durante un tiempo
limitado.

-Los talleres para organizar una respuesta que armonice las necesidades con los
intereses del alumnado.
-Los grupos de profundización y enriquecimiento en contenidos específicos de distintas áreas.
Es bien sabido que diferentes alumnos
pueden trabajar mejor en función del tipo
de agrupamiento en el que se encuentran;
hay alumnos que no se atreven a participar en una discusión en gran grupo, pero
sí lo hacen en grupos más reducidos; hay
alumnos que trabajan bien con otros , pero
que presentan dificultades para concentrarse y avanzar la tarea solos...De hecho,
se puede decir que el tipo de agrupamiento preferido dependerá de diferentes factores como su estilo a aprendizaje, su canal
preferente de información o el grado de
rapidez en la realización de las tareas.

En este sentido, la diversificación de las
formas de organización y de agrupamiento del alumnado se convierte en un criterio relevante para favorecer una enseñanza más atenta a la diversidad, porque una
utilización variada y flexible de estas formas puede permitir a un mayor número
de alumnos y alumnas encontrarse cómodos en las situaciones de enseñanza y
aprendizaje en las que van a participar.
En la sociedad actual aún queda mucho
camino para que desarrollemos una conciencia más general sobre esta necesidad de
las escuelas de la atención a la diversidad
para tomarlas como algo básico en el desarrollo de la vida diaria en el ámbito escolar.
Aunque debemos destacar que muchas
escuelas y profesionales hoy día tiene
como base de la enseñanza el tema de la
diversidad.
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Estrategias motivadoras para
el aprendizaje escolar
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

La Real Academia de la Lengua Española
define la motivación como un “ensayo
mental preparatorio de una acción para
animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”.
No existe un método universal para motivar a los estudiantes. Hay además diversos factores que afectan a la motivación
del alumno como el interés personal de la
tarea, deseo de aprender, superar un reto,
conseguir una meta, superarse a sí mismo,
ver su utilidad en la vida real… nuestro
consejo es observar a los alumnos in situ
e ir conociendo cuales son las mejores técnicas para lograr la motivación.
La falta de motivación es señalada como
una de las causas primeras del deterioro y
uno de los problemas más graves del
aprendizaje, sobre todo en educación formal. Numerosas investigaciones realizadas han mostrado la importancia de la
motivación en el aprendizaje, sin motivación no hay aprendizaje (Huertas, 1997;
Pozo, 1999; Míguez, 2001).
Pintrich y Shunck (1996) destacan varios
elementos importantes. Por un lado, el
modo de estructurar la clase: unidimensional o multidimensional. Es decir, en lugar
de proponer una única tarea (unidimensional), proponer diferentes tareas, todas encaminadas a los mismos objetivos (multidimensional), que el alumno pueda elegir
entre diferentes tareas ayudan en gran
medida a la motivación por el aprendizaje.
Por último estos autores también defienden que los maestros debemos hacer una
reflexión sobre el proceso de resolver una
tarea, ya que si la tarea está enfocada a la
consecución de un resultado final sin detenernos en los pasos a seguir se refuerza el
sentimiento de desanimo y la desmotivación por parte de los alumnos menos preparados para realizarla.
A la hora de llevar a cabo una tarea podemos centrarnos en tres momentos:
· Antes:
-Orientar la atención de los estudiantes
hacia el proceso de solución más que hacia
el resultado.
-Generar un ambiente agradable en el aula
y siempre con la actitud positiva del maestro para no desmotivar al alumnado.

-Averiguar el conocimiento previo de los
discentes y conectarlos con los nuevos
conocimientos, ofreciendo para ello, actividades que tengan interés y significado
para nuestros educandos.
-El maestro debe dominar el tema a trabajar, así como debe tener planteados una
serie de actividades para ayudar a conseguir la fijación de los aprendizajes, aunque debe dejar lugar para la espontaneidad que pueda surgir en el aula.
· Durante:
-Orientar la atención de los estudiantes
hacia la búsqueda comprobación de posibles medios de superar las dificultades.
-Fomentar la autonomía en el aprendizaje, dando la posibilidad de la elección en
las tareas.
-Usar un lenguaje cercano al alumnado,
pero nunca vulgar, y poner diferentes ejemplos que puedan referirse con su día a día.
-Promover actividades en grupos, para de
esta forma abrirse a las diferentes opiniones de los compañeros y fomentar la resolución de conflictos dentro del grupo.
-Hacerles comprender el proceso de resolución de una determinada tarea, cada
alumno posee su propia idiosincrasia y por
ello, debemos enseñarles a resolver las tareas antes de que lo hagan por sí mismos.
-Ayudarles a descubrir que los aprendizajes están conectados con la vida real.
-El maestro debe cambiar sobre la marcha
las tareas o las explicaciones si los alumnos se aburren o desmotivan.
-La utilización de diferentes recursos como
transparencias, películas donde nos enseñen valores, ordenadores… refuerzan la
motivación de los alumnos.
-Utilización por parte del maestro de
refuerzos positivos como puede ser el elogio, el dar ánimos… el profesor deberá usar
estos refuerzos con el fin de lograr un incremento del esfuerzo y de la motivación en
la realización de una tarea que el alumno
no desee realizar. Debemos cuidar que este
tipo de refuerzos de lugar a un clima competitivo dentro del aula, por ello, recomendamos utilizarlos en privado.
· Después:
-Primero informar sobre lo correcto y lo
incorrecto pero centrando la atención en
el proceso seguido y en el valor de lo apren-

dido y segundo, facilitar la atribución de
los resultados a causas que se perciban
como internas, variables y controlables,
especialmente si son fallos.
-La evaluación puede ser pública o privada, es aconsejable hacer un repaso privado
de las tareas de los alumnos, ya que así nos
daremos cuenta de cuál ha sido el proceso
que ha utilizado el alumno para resolver la
tarea, pudiendo así intervenir cuando el
planteamiento no sea correcto. También,
centraremos la evaluación en el proceso
seguido antes que el resultado obtenido.
-Dar ánimos a los alumnos y consejos para
las futuras tareas.
A parte de todo lo que hemos hablado, el
maestro debe asumir que es una figura de
autoridad para sus alumnos dentro del aula.
Conclusión
Desde este artículo lo que se pretende es
orientar tanto al maestro como al equipo
educativo de cómo motivar dentro del
aula, cada maestro formará sus propias
pautas para motivar a sus alumnos y alumnas según la experiencia que haya tenido
en su labor docente y según las necesidades e intereses de sus alumnos.
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[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Bloque: Identidad y Autonomía Personal
Etapa Educativa: Educación Infantil
La etapa de Educación Infantil pretende
el desarrollo armónico e integral del sujeto. Entre las finalidades de la misma está
el contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de cada niño y de cada
niña. Pretendemos, en este artículo, dar a
conocer, al profesorado de la etapa de Educación Infantil, la importancia y algunos
aspectos a considerar en las sesiones de
psicomotricidad. Su óptimo desarrollo
contribuye, de manera adecuada, a la
mejora del sujeto en diferentes ámbitos e
iniciamos a los sujetos en los aprendizajes necesarios y básicos para adquisiciones posteriores.
La psicomotricidad, como ámbito de trabajo en la Etapa de Educación Infantil trata de buscar la relación y el trabajo conjunto de dos aspectos poco relacionados
y desarrollados en la escuela: el desarrollo psíquico y el desarrollo motriz. Ambas
cosas forman parte de lo que hoy día debemos considerar como un único proceso.
Su importancia, en la educación infantil,
radica en que mediante el conocimiento
del cuerpo, del movimiento y de la acción
sobre el entorno y elementos básicos que
lo conforman conocerán y comprenderán
mejor el mundo que les rodea.
Llegado este punto cabe plantearnos como
interrogante: ¿Qué pretende desarrollar la
psicomotricidad en la Educación Infantil?
Atendiendo a lo descrito por García Núñez,
J. A. y Pablo Berruezo, P (2007) obtenemos
como respuesta tres objetivos imprescindibles e importantes a alcanzar. Estos son:
-Educar la capacidad sensitiva del alumnado. Recordemos la importancia del desarrollo de los sentidos en edades tempranas “como vías” en las que “entran y nos
llega la información” del exterior e incluso información procedente del propio
cuerpo: hambre, sed, frío, calor,…
-Educar la capacidad perceptiva del alumnado. Lo que requiere una organización y
una estructuración de la información sensorial del propio cuerpo y del ambiente.
Con ello se da origen: al propio esquema
corporal (toma de conciencia de los elementos que configuran el propio cuerpo)
y la posición-movimiento en el espacio.
Ello permite al niño o niña ir desarrollando poco a poco la capacidad de estructuración espacio-temporal.
-Educar la capacidad simbólica y la representativa. Ello va a permitir al niño o niña
“jugar” con los datos de la realidad. Le va
a permitir evolucionar desde unos pensa-

La importancia de la
psicomotricidad en
la Educación Infantil

mientos basado en la concreción inicial hasta el uso de la representación mental en
movimiento: análisis, síntesis, abstracción…
Además de los tres objetivos descritos,
hemos de considerar que el desarrollo de
hábitos neuro-motrices facilita el desarrollo de otros aspectos relacionados con la
actividad cerebral y las capacidades psíquicas: sensaciones, percepción, representación espacial y temporal, la atención, la
memoria, la orientación espacial y temporal, la simbolización, el desarrollo del
lenguaje,… y mirando más allá “de simples” aspectos motrices y neuronales trabajamos otros muy importantes y que
repercuten en los aprendizajes posteriores. Hablamos del desarrollo afectivo (autoestima, identidad, auto-concepto,…) y del
desarrollo conductual (autocontrol, capacidad de atención, capacidad de respuesta, conocimiento de los propios límites.…).
Hemos de proponer el desarrollo psicomotriz como medio para la prevención y
el tratamiento de trastornos o dificultades
y hemos de concienciarnos que un adecuado desarrollo psicomotriz es requisito
necesario e imprescindible para la adquisición de otras capacidades a lo largo del
desarrollo humano. Un niño o niña con un
buen desarrollo psicomotriz posee un adecuado control de su cuerpo, adquiere confianza en sí mismo (desarrolla de manera
adecuado su autoestima, su identidad personal, su auto-concepto,…), posee una
mayor autonomía que le permitirá alcan-

zar otros aprendizajes más complejos y le
va a permitir desarrollar, de manera correcta, los procesos cognitivos superiores: atención, retención, memoria,… que también
intervienen en el aprendizaje.
Algunos aspectos metodológicos, a tener
en cuenta a la hora de desarrollar las sesiones de psicomotricidad para la Etapa de
la Educación Infantil, el profesorado de la
etapa debe considerar:
-Tanto la actividad corporal como el desarrollo del lenguaje son necesarios.
-El uso de la motivación y de refuerzos
constantes en la sesiones.
-Tener organizado espacial y temporalmente las actividades en la sesión realizada.
-Considerar las diferencias individuales
del sujeto dentro de la Etapa de Infantil.
-Tener en cuenta la progresión de los
aprendizajes y los grados de dificultad.
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Los Sistemas
Alternativos
de Comunicación
[Andrea Zapata Fernández · 75.713.682-M]

Hoy en día la integración de todas las personas es una realidad en los centros educativos, mientras que también se está
poniendo mucho empeño y esfuerzo para
que esa integración muy pronto sea sustituida por la inclusión.
No hace falta señalar que la inclusión es
fundamental para el sistema educativo y,
sobre todo, para todos los alumnos y alumnas que se encuentran inmersos en él. Para
llegar a ella se siguen múltiples y diversos
caminos, prestándole de esta forma una
gran atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que
quizás sean los que más están sufriendo
la existencia incompleta de tan ansiada
inclusión educativa.
En este aspecto, me quiero centrar en una
cuestión concreta, en los Sistemas Alternativos de Comunicación. Tal y como señala Padilla, D. (2001) la comunicación es una
necesidad humana fundamental, hablando compartimos nuestras ideas y sentimientos y nos acercamos a quienes nos
rodean. Los Sistemas Alternativos de
Comunicación (S.A.C.) son sistemas simbólicos de caracteres gráficos y visuales que
permiten comunicarse a muchas personas
que carecen de habla. Se trata de sistemas
que son útiles para personas que son capaces de aprender, pero no de hablar.
Es por ello, que pongo de manifiesto la

relevancia de conocer estos sistemas y de
saber utilizarlos. En el ámbito educativo,
los docentes deberían tener cierto conocimiento sobre estos sistemas, a la vez que
tendrían que ser capaces de utilizarlos para
solventar las posibles necesidades de los
alumnos y alumnas que requieren la utilización de esos sistemas de comunicación. Se ha de tener en cuenta que si los
profesionales de la educación desconocen
los SAC difícilmente estos niños y niñas se
podrán beneficiar del principio de inclusión que queremos llegar a alcanzar.
Cabe señalar que la mayor parte de los
docentes no tienen formación con respecto a los Sistemas Alternativos de Comunicación, ya que en la mayoría de las universidades no se trata el tema con la profundidad suficiente o, en ocasiones, sólo son
nombrados sin prestarles mayor atención.
Aparte de la formación universitaria también existe poca formación profesional al
respecto. Esto se puede deber a que no es
muy común encontrarnos en los centros
educativos alumnado que exija el conocimiento por parte del docente de alguno de
estos sistemas, excluyendo la Lengua de
Signos, o bien por la creencia de que los
tutores de estos alumnos y alumnas no han
de poseer ese conocimiento específico,
dejando la necesidad de esa formación a
otros profesionales especialistas o a profesionales de otras instituciones ajenas al cen-

tro (como puede ser la ONCE). Pero no profundizaré en este tema, puesto que conllevaría a un debate profundo y totalmente diferente al que se pretende en este artículo.
Para corroborar la falta de conocimientos
por parte de los docentes en relación a los
Sistemas Alternativos de Comunicación,
voy a hacer referencia a una investigación
realizada al respecto en la Universidad de
Almería [1].
En este estudio se llega a la conclusión de
que los S.A.C. tienen mucha importancia
en todos los ámbitos, en el educativo no se
le presta la atención necesaria al existir poco
conocimiento sobre la mayoría de ellos.
Por ello, se debe proponer una mejora y
un aumento en los conocimientos y formación de los docentes respecto a este
tema, y así, entre todos, poder convertir la
utopía de la inclusión total en realidad.
[1] AA. VV. (2009). Los docentes almerienses ante los Sistemas Alternativos de Comunicación.
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[María Marfil García · 76.433.107-J]

Es importante hacer referencia a qué se entiende por alumnado con altas capacidades
intelectuales. Según J. Renzulli se podrían definir por tres conjuntos de características:
· Capacidad intelectual superior a la media:
con la evidencia de una alta productividad:
rendimiento escolar, resultados de pruebas
académicas que son indicadores del futuro
desarrollo del alumno (el coeficiente intelectual, por sí solo, no indica superdotación).
· Alto nivel de creatividad: son originales, ingeniosos, novedosos y poco corrientes. No podemos entender la creatividad como el resultado de la inspiración sino más bien como resultado de una gran cantidad de trabajo y esfuerzo. Los productos son indicadores de la existencia de creatividad más fiables que los tests.
· Alto grado de dedicación a las tareas: dedican gran cantidad de energía a la resolución
de un problema o realización de una actividad. Se caracterizan por un alto grado de perseverancia, un elevado afán de logro y la devoción con que se dedican a áreas de interés.
Existe gran variedad dentro de los alumnos/as
con sobredotación intelectual. Son tan diferentes entre sí como el resto de las personas
que no son superdotadas. “Lo que tienen en
común los niños con sobredotación intelectual
es un sobresaliente resultado en la ejecución
de los tests de inteligencia y una elevada capacidad para el aprendizaje” (Benito, 1999).
Los alumnos y alumnas con sobredotación
intelectual se caracterizan por su dedicación
y su alto rendimiento en aquellas áreas que
son de su interés. Son personas que transmiten una gran energía vital y que pueden llevar muchos proyectos a la vez. Son observadores, abiertos, muy sensibles. Poseen un alto
grado de motivación y voluntad.
En su capacidad de trabajo siempre están presentes la perseverancia y el afán de logro.
Tienen tendencia a ser muy críticos y exactos
consigo mismos. Desarrollan actividades (ideas, preguntas, dibujos, juegos...) originales,
novedosos, ingeniosos y poco corrientes.
Se caracterizan, igualmente, por su independencia y madurez aunque suelen presentar
disincronía intelectual es decir, son precoces
en su madurez intelectual pero no se hallan
al mismo nivel su madurez personal, psicológica y afectiva. El razonamiento siempre va
por delante del lenguaje en una persona con
sobredotación intelectual.
Lo que realizan lo hacen con mayor rapidez,
profundidad y extensión que los demás. Pero
hemos de tener presente que la exhibición de
estos comportamientos no es constante.
Las necesidades educativas que puede presentar el alumnado de altas capacidades intelectuales no son homogéneas, sino particu-

El alumnado con altas
capacidades intelectuales
lares de cada alumno o alumna concreto, condicionadas por circunstancias muy diversas
en relación a las capacidades personales que
posee, el momento evolutivo en que se
encuentra, el ambiente en que se desarrolla,
etc. Aún así algunas de las necesidades educativas más comunes de este alumnado son:
-Ambiente rico y estimulante en un entorno
que estimule sus potencialidades.
-Autonomía, independencia y autocontrol.
-Sentimientos de pertenencia al grupo de amigos/amigas y de compañeros/compañeras.
-Aceptación y confianza por parte de las personas que le rodean.
-Enseñanza adaptada a sus necesidades y ritmo personal de aprendizaje.
-Oferta curricular flexible que le permita profundizar en los contenidos.
-Acceso a recursos educativos adicionales que
complementen la oferta educativa ordinaria.
-Flexibilización de su enseñanza en aspectos
tales como horarios, actividades, recursos,
materiales o agrupamientos.
-Planificación y evaluación de su propio proceso de aprendizaje.
Un aspecto importante que conviene tener
en cuenta tiene que ver con la identificación
temprana de la superdotación. Y no sólo para
los alumnos superdotados, en general para
todos aquellos que definimos con necesidades educativas especiales. A nadie se le escapa que una detección precoz del déficit o de
las condiciones personales contribuirá a la
determinación de la mejor respuesta y a su
posterior desarrollo.
Como atenciones educativas personalizadas
que se realizan como respuesta a las necesidades antes planteadas se encuentran:
· Adaptaciones curriculares: tiene como función básica concretar la respuesta educativa
que se le dará al alumno/a, indicando el proceso educativo a seguir y tratando de responder, en las medidas de lo posible desde la
programación del aula, a sus necesidades.
· Enriquecimiento curricular: posibilidad de
ampliar y/o abrir el curriculum hacia otros
centros de interés, especialmente motivadores para el alumno/a.
· Condensación curricular:Verhaaren (1991)
la denomina como la medida pensada para
evitar el aburrimiento del alumno o alumna
con sobredotación intelectual. A través de su
aplicación nos aseguramos de que el alumno/a domina los contenidos de la unidad
didáctica o bloque de contenidos y podría-

mos sustituir el tiempo que este alumno/a
dedicaría a esas actividades por otras de enriquecimiento o de profundización.
· Flexibilización o aceleración: consiste en la
reducción, excepcional, del periodo de escolaridad del alumno/a. Para aplicarse, se tienen que dar unos requisitos: acreditar la sobredotación, tener adquirido los objetivos y contenidos del curso que se pretenden acelerar,
aplicar las medidas previas que resulten insuficientes y que se determine que la medida
favorece el desarrollo integral del alumno/a).
· Apoyo educativo: medida que puede requerirse para compensar carencias formativas
que pueda poseer el alumno superdotado.
La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (término de la actual normativa de educación) por
altas capacidades intelectuales se rige por los
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de
la enseñanza y coordinación interadministrativa. Esta escolarización ha de garantizar
las condiciones más favorables para el o ella.
Este alumnado se escolariza en centros ordinarios donde se disponen los recursos y medidas educativas necesarias para responder a
sus necesidades. Además es posible la flexibilización de la duración de las etapas del sistema educativo con independencia de la edad
del alumno o alumna y en función de criterios especificados en la normativa vigente.
Como conclusión me gustaría resaltar que
debido a que el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales posee características diferenciales y necesidades educativas diferentes a las del alumnado ordinario, ha de ser
destinatario de medidas específicas que favorezcan el desarrollo de su pleno potencial, su
desarrollo integral, tal y como queda recogidos en la legislación educativa actual.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
RENZULLI, J.S. Y REIS, S. (1992): EL MODELO DE
ENRIQUECIMIENTO TRIÁDICO/PUERTA GIRATORIA: UN PLAN PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD CREATIVA EN LA ESCUELA. EN BENITO, Y.: DESARROLLO Y EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
SUPERDOTADOS. AMARÚ ED., SALAMANCA.
GUÍA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL. VERHAAREN, 1990.
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Vida y obra de Dalí a través
de la interdisciplinariedad y
la coeducación en la Educación
Secundaria Obligatoria

[Pedro José Regis Sansalonis · 77.356.623-X]

El trabajo interdisciplinar y la coeducación
que se va a lograr a la hora de poder desarrollar éste proyecto innovador docente
en el ámbito educativo a través de la figura del genial pintor contemporáneo y surrealista Salvador Dalí, va a sumergir no sólo

a alumnos y alumnas de una etapa educativa determinada, a conocer un poco más
la cultura de nuestro país, sino también al
conocimiento propio del profesorado de
diferentes disciplinas que van a aportar su
punto de vista desde diferentes ámbitos y
opiniones, en base a éste pintor sublime.

Este proyecto dará a conocer una nueva
forma de poder desarrollar el proceso de
enseñanza–aprendizaje por medio del
alumnado, consiguiendo además, una
innovadora metodología que seguramente, estimulará en los estudiantes un toque
de atención e intriga por querer saber más
y así, conseguir desarrollar su curiosidad
frente a éste tema. Así pues, es cuestión de
lograrlo gracias a la colaboración y trabajo en equipo del profesorado de las distintas materias para lograr tal fin.
1. Justificación
Con el objetivo de dar a conocer el legado
más preciado que nos ha dejado el excepcional pintor Salvador Dalí, su expresión
artística, ya sea a través de su arte; de su
colaboración en el cine junto a su gran
amigo y cineasta Luis Buñuel; su amistad
con Federico García Lorca y, por último, la
música, gracias a la canción “Eugenio Salvador Dalí” interpretada por el grupo
Mecano en los años 80, se dará a conocer
entre el alumnado varios puntos de vista
coeducando en igualdad y a través de la
interdisciplinariedad que ello requiere,
además de conseguir que la Historia del
Arte cobre más protagonismo en la etapa
educativa de Secundaria, ya que es una
materia que solamente se da en la etapa
referente al Bachillerato, siendo ésta una
materia opcional en segundo curso y algunas “pinceladas” en libros de texto de Educación Secundaria Obligatoria.
No obstante, podríamos destacar como
ejemplo, la canción de Mecano “Eugenio
Salvador Dalí” y que, sería el punto de partida hacia nuestro objetivo principal, es
decir, dar a conocer la figura del pintor,
como bien se puede apreciar en la siguiente estrofa de la canción: “Realista y Surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante, delirio colorista, colirio y oculista
de ojos delirantes… en tu paleta mezclas
místicos ascetas, con bayonetas y con tetas,
y en tu cerebro Gala, Dios y las pesetas…”.
Por otro lado, también el profesorado se
apoyará en la coeducación e igualdad
sobre éste tema, al tratar la vida y obra del
artista defendiendo la postura de su mujer,
Gala, y el protagonismo que dio a su pareja, Dalí, en el mundo del Arte, gracias a los
contactos que ella tenía en cuanto a su vida
personal y profesional.
Quizás, otro de los objetivos que se podría
lograr a corto plazo, es reforzar la base cultural que el alumnado posee, pues se les
dará todos aquellos medios y/o recursos
didácticos que el profesorado considere
oportuno (proyecciones en Power Point,
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publicaciones, revistas, páginas Web…) y
así, lograr una visión más amplia sobre la
figura de Salvador Dalí y formar a personas con un bagaje cultural más amplio y
excelente.
2. Objetivos
Los objetivos del Proyecto de Innovación
Docente son varios:
-Realizar una visión propia y original,
fomentando de esta manera la creatividad
y la iniciativa personal tanto del profesorado como del alumnado.
-Indagar en la figura de Salvador Dalí,
impulsando la capacidad investigadora del
alumnado.
-Trabajar en equipo para conseguir el mejor
resultado, a la misma vez favoreciendo
así la integración de todos los alumnos y
alumnas dentro del grupo de iguales.
-Emplear las nuevas tecnologías, como un
nuevo recurso dentro de la enseñanza aprendizaje.
-Motivar a los adolescentes a través de esta
temática.
-Concienciar al profesorado y al alumnado de la importancia, repercusión e implicación histórica, artística, cultural y/o política del pintor Salvador Dalí en las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales.
-Conseguir la implicación de las instituciones educativas en este proyecto.
-Evaluar el grado de consecución del proyecto en el ámbito educativo.
-Conocer algunas de las obras realizadas
por Salvador Dalí que abarcan en diferentes disciplinas y que a lo largo del tiempo,
han tenido importancia en el desarrollo
de nuestra sociedad y nuestra cultura.
-Asesorar al profesorado participante en la
solución de los problemas que puedan surgir en el desarrollo del proyecto educativo.
-Orientar al profesorado sobre los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto educativo.
-Velar por la correcta realización del proyecto.
3. Contenidos
· El Surrealismo a través de Dalí.
· Salvador Dalí y su mujer, Gala.
· La influencia de Dalí en el Cine: Un Perro
Andaluz (1929).
· Federico García Lorca y Salvador Dalí, dos
genios de la cultura española.
· El boceto de Salvador Dalí en la música
de Mecano.
Todos estos contenidos serán tratados de
forma interdisciplinar por las diversas y
distintas materias que se establecen en la
etapa educativa correspondiente a la Edu-

Otro de los objetivos que se
podría lograr a corto plazo
es reforzar la base cultural
que el alumnado posee
cación Secundaria Obligatoria
Ciencias Sociales: Geografía e Historia
El alumnado en la asignatura correspondiente a las Ciencias Sociales de 4º E.S.O,
en el segundo bloque denominado “Bases
Históricas de la Sociedad actual”, en el
apartado de “Arte y cultura en época contemporánea”, deberán aprender algunos
aspectos de la vida y obra de Salvador Dalí
junto a la influencia que ejerció su mujer,
Gala, en su obra y reconocimiento. Además, se proyectará al alumnado la película “Un perro Andaluz” (1929), con el objetivo de que puedan apreciar algunos de los
detalles e inquietudes de mayor interés
que despertaban en el pintor Salvador Dalí
Lengua Castellana y Literatura.
En el curso correspondiente a cuarto en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en el bloque tercero de contenidos
“Educación Literaria”, de éste mismo curso, aprenderán la influencia que Dalí ejerció en Federico García Lorca gracias a la
amistad de ambos
Música
A través de la asignatura de Música, pese
a su carácter optativo, según la LOE (Ley
Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de
Mayo), conocerán la figura del pintor Salvador Dalí gracias a un single de Mecano
(“Eugenio Salvador Dalí”) realizado en la
década de 1980.
4. Metodología
En base a unas jornadas que se realizarán
a finales de Enero (mes en el que murió el
artista), será a través de Averroes donde se
realizará una llamada a los centros de las
diferentes provincias de Andalucía con el
fin, de que se inscriban e interesen en el
proyecto. Se valorará el grado de acogida
para preparar las siguientes Jornadas de
conferencias, para su posterior inclusión
en los contenidos de las programaciones
didácticas que lleva a cabo el profesorado
de las distintas materias:

En definitiva, cada docente verá recurrente o no la utilización de éste proyecto en la
inclusión de los contenidos en su programación didáctica, mejorando la labor
comunicativa no sólo entre el profesorado
de distintas disciplinas sino también una
mejor comunicación con el alumnado abogando por la interdisciplinariedad y la coeducación e igualdad, proporcionándole un
punto de vista distinto al que puedan obtener durante su etapa formativa.
5. Evaluación
Por último, al profesorado se le dará un
test con todos aquellos aspectos que se
han podido apreciar durante las jornadas
y, ellos mismos valorarán si éste proyecto
de innovación docente deberá ser incluido en su programación didáctica.
Proyecto de Innovación Docente
Rodee con un círculo el SI o el NO si está
de acuerdo con las siguientes preguntas:
1. ¿Le parecen apropiados la introducción
de los nuevos contenidos? Sí/No
2. ¿Recomendaría éstos contenidos a otro
profesorado de distinto centro? Si/No
3. ¿Es positivo para el profesorado éste proyecto? Si/No
4. ¿Es positivo para el alumnado éste proyecto? Si/No
5. ¿Cree usted que éste trabajo puede resaltar aspectos positivos durante el proceso
de enseñanza – aprendizaje en el alumnado? Si/No
6. ¿Éste Proyecto de Innovación se podría
extrapolar a otros contenidos? Si/No
BIBLIOGRAFÍA
ADES, D. EL DADÁ Y EL SURREALISMO. BARCELONA, LABOR, 1975.
BOZAL, V. ARTE DEL SIGLO XX EN ESPAÑA. PINTURA Y ESCULTURA. MADRID, ESPASA CALPE, 1995.
DE MICHELI, M. LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS
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La flauta dulce y su
utilización en la escuela
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Con la propuesta pedagógica de Carl Orff
en su Orff-Schulwerk, desde hace más de
70 años, se ha extendido por todos los países el empleo de la flauta dulce, llegándose a introducir dentro de la sociedad como
un instrumento popular. Esta flauta se
encuentra dentro del instrumental propuesto por Orff. Completa la estructura sonora
de la orquesta escolar, y da horizontalidad
a los ostinatos rítmicos y armónicos. Este
instrumento también ha sido incluido en
otros métodos en mayor o menor medida,
como el de Willems, Kódaly, Dalcroze…
Dependiendo de la lengua, esta flauta recibe diversos nombres, obteniendo en castellano hasta tres nombres distintos, flauta
de pico, flauta dulce o flauta recta. Pertenece a la familia de los instrumentos aerófonos de madera. Está constituida por un tubo
cilíndrico abierto, bien de madera o de plástico. A lo largo de su historia ha variado el
número de orificios que ésta posee, variando al mismo tiempo la forma y afinación.
En la actualidad, el modelo más común tiene siete agujeros que se disponen a lo largo del tubo en su cara anterior, uno para el
pulgar de la mano izquierda en su cara posterior, más el inferior en el pabellón y la abertura superior (bisel) por donde se insufla el
aire. Su embocadura es análoga a la de un
silbato. Está formada por un canal por donde se insufla el aire, el cual choca contra un
bisel, produciéndose de esta forma la vibración. Esta característica de la embocadura
es definitoria de la flauta de pico.
A diferencia de la flauta travesera y de otros
instrumentos aerófonos, no se influye prácticamente en la sonoridad, ya que ésta se
produce de forma mecánica al llegar el aire
al bisel. Por el contrario, la flauta dulce
admite una gran variedad de articulaciones o golpes de lengua, y una mayor agilidad que los otros instrumentos de viento.
Con respecto al timbre y la dinámica, esta
flauta se encuentra bastante limitada si se
compara con otros instrumentos de su
familia. El timbre puede modificarse de
forma limitada, variando la colocación de
la boca, utilizando una buena respiración
diafragmática, empleando diversos recur-

sos como puede ser el vibrato, o empleando posiciones secundarias que produzcan
sonidos más o menos brillantes. Esto también se emplea para contrastar efectos de
dinámica como pianos y fortes. Para simular el efecto de piano se emplean articulaciones breves acortando un poco las notas,
y viceversa para los fortes. A mediados del
siglo XVIII, comenzó la decadencia de este
tipo de flauta debido a las grandes limitaciones de ésta en las variaciones tímbricas y dinámicas, lo que supuso un beneficio para la flauta travesera. Aunque en el
s. XX los compositores se vuelven a interesar por la flauta dulce.
A lo largo de la historia han existido numerosas y variada extensiones y afinaciones
de este instrumento. La afinación de todos
los modelos de flauta actuales se resumen
en flautas afinadas en Do y Fa. La extensión de cada uno de los tipos corresponde
aproximadamente a dos octavas. Aunque
se pueden obtener sonidos mucho más
agudos, pero es necesario tapar con la pierna el orificio situado en el pabellón del instrumento, lo que sobrepasa el empleo que
se hace del instrumento en la escuela.
Para el uso escolar son aconsejables las
flautas de plástico, de buena calidad y marca acreditada, pues tiene un precio bastante económico y se conservan en buen
estado sin dificultad. Las flautas de plásticos tienen la ventaja de que se secarán
después de su uso, e incluso se pueden
lavar y secar. Por el contrario, las de madera no se pueden mojar con agua, y para su
cuidado se deben secar y aplicarle grasa
vegetal.
A continuación, se enumerarán y explicarán los principales aspectos técnicos de
este instrumento. Los instrumentos de percusión escolares, no presentan demasiada dificultad en su manejo y didáctica, sin
embargo, en el caso de la flauta, si algún
alumno la desconoce por completo, debería prestarse una mayor atención, y realizar ejercicios de digitación que le sirvan
de guía, por lo menos en el comienzo.
La digitación es la forma de colocar los dedos
en el instrumento para producir los diversos sonidos. Ha ido evolucionando a través

del tiempo, en función de sus características acústicas y de construcción del instrumento, hasta llegar a la llamada digitación
barroca, y aunque en la actualidad se experimentan otras posibilidades, ésta es la digitación profesional de la flauta de pico.
Con la incorporación de la flauta dulce a
la Educación Musical, dentro del OrffSchulwerk, apareció un nuevo tipo de digitación que facilitaba algunas posiciones,
especialmente el Fa de las flautas en Do
(Si bemol de las flautas en Fa). Esta digitación, recibió el nombre de alemana o
moderna, y se ha extendido y practicado
durante muchos años en la Educación
Musical, aunque presenta algunos inconvenientes musicales.
Desde mi punto de vista, la flauta de digitación barroca ofrece mayores ventajas
que la de digitación moderna. Ésta posee
un sonido más equilibrado, homogéneo y
afinado, que permite su intervención en
conjuntos instrumentales de flautas de
pico. Permite tener una posición estable
del cuerpo y los dedos, respondiendo de
forma adecuada a las distintas articulaciones en las notas agudas, y al contrario que
las flautas de digitación moderna, con la
flauta barroca se pueden obtener escalas
cromáticas correctamente afinadas.
Aprendida la digitación, los alumnos deberán de reflexionar sobre la importancia de
la posición y la respiración cuando se dispongan a tocar el instrumento. Para una
buena interpretación es fundamental que
el alumno adopte una correcta posición
corporal, de forma erguida, pero sin tensión. Si nos colocamos sentados, se debe
mantener derecha la columna vertebral,
sentándose sobre la parte anterior de las
caderas. Los hombros deben estar relajados, colocando los codos algo separados
del cuerpo. Los pies, sin cruzar, y de forma horizontal al suelo. Si por el contrario
se toca de pie, se debe mantener el equilibrio separando un poco las piernas, con
la columna y los hombros como anteriormente se ha indicado, sin bajar la cabeza.
La flauta debe formar un ángulo de 45 o
60 grados con la vertical del cuerpo, pues
si se pone demasiado paralela a éste, el aire
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no irá directamente al bisel, por lo que se
producirán irregularidades en el sonido.
Si por el contrario se coloca demasiado
separada del cuerpo, los dedos, manos y
brazos se tensarán. La posición de los
labios también es muy importante. La
embocadura debe reposar de forma natural entre los dos labios, que se cerrarán
envolviendo la boquilla. El peso de la flauta debe recaer sobre el pulgar derecho y el
labio inferior, de forma que todos los dedos
dispongan de libertad de movimiento.
Controlar la respiración es básico para producir un sonido de calidad. La respiración
debe ser tranquila y sin tensiones, y los
hombros y el cuello deben estar totalmente relajados. Existen dos tipos de respiración, la alta (torácica y clavicular) y la baja
(diafragmática). Aunque se pueden combinar las dos, se debe optar por la utilización de la respiración diafragmática, que
permite almacenar más aire.
Los ejercicios respiratorios se realizarán
siempre aspirando por la nariz y expirando por la boca. Si la respiración es corta
por las características de la música, se debe
aspirar aire rápidamente y en este caso se
tomará por la boca.
Para su estudio y aprendizaje, el proceso
didáctico de adquisición de los distintos
sonidos debe seguir una secuenciación
lógica. Se debe comenzar estudiando los
sonidos más fáciles, para posteriormente
ir aumentando la complejidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mano
derecha es la que presenta una mayor dificultad, por lo que su estudio y empleo se
debe dejar para el final. Es recomendable
comenzar con la flauta soprano, pero es
conveniente que los alumnos puedan ver
y oír otras.
El estudio de los instrumentos escolares
melódicos, como el de la flauta de pico,
puede comenzar en el segundo ciclo de
primaria, llegándose a montar pequeñas
obras de conjunto en el tercer ciclo, integrando también los instrumentos de percusión escolar. Las flautas más apropiadas
para este tipo de montajes en Primaria son
las sopranos y contraltos, y dependiendo
de la constitución física del alumnado, se
pueden incluir flautas mayores. En Secundaria, es fundamental el montaje de conjuntos instrumentales más complejos,
incluyendo las flautas tenores y bajos. El
repertorio debe adaptarse a los gustos y
preferencias del alumnado, consiguiendo
de esta forma una mayor motivación e
interés por el aprendizaje musical, la interpretación y expresión.

Redes sociales en las aulas
[M. Dolores Serna Alcaraz · 29.016.378-S]

Hoy en día las redes sociales están de
moda. ¿Quién no tiene una cuenta en
Facebook, Tuenti, Twitter, Hi5, etcétera?
Según la definición de la Wikipedia, podemos definir una red social como: “una
estructura social compuesta de personas
, las cuales están conectadas por uno o
varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes, intercambios económicos, relaciones sexuales,
o que comparten creencias, conocimiento o prestigio”. Además puedo afirmar que
estamos frente a un nuevo modo de
comunicación. Cada miembro aporta lo
que quiere sin necesidad de más, es muy
sencillo. La red social evoluciona con sus
integrantes. Ahora bien tenemos distintas tipos de redes sociales, entre las que
destaco tres grandes grupos:
1. Directorio de redes sociales y comunidades virtuales genéricas como Facebook, Tuenti, Twitter, Hi5, Qdamos, Sonico.
a. Facebook: es un sitio web gratuito de
redes sociales. Su creador es el estadounidense Mark Zuckerberg, programador
y empresario que contó con la ayuda de
sus compañeros de habitación. El origen
fue pensado como un sitio para estudiantes de la Universidad Harvard donde estudió Mark, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una
cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes
sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. En una encuesta realiza en julio
de 2010 facebook contaba ya con 500
millones de miembros y está traducido
en 70 países del mundo.
b. Tuenti: red social archiconocida por la
mayoría de los jóvenes españoles siendo
una de las páginas más visitadas de España. En esta red al igual que en otras te
permite crear un perfil, contactar con
amigos a través de su chat y subir fotos y
vídeos.
c. Twitter: es un servicio de red social que
permite dejar pequeños mensajes de longitud limitada (140 caracteres denominados tweets.
d. Hi5: red social muy difundida en sudamérica.
e. Qdamos: se anuncia como el nuevo
portal para buscar pareja y amigos en
español. El registro y todos los servicios
son gratuitos.

f. Sonico: red social orientada al público
latinoamericano. Los usuarios pueden
subir fotos y vídeos de YouTube, buscar y
agregar amigos, actualizar su perfil personal y administrar su privacidad.
2. Redes sociales profesionales tales como
LinkedIn, XING, Viadeo.
a. LinkedIn: red social orientada a los
negocios y profesionales de las redes.
b. XING: es una plataforma donde se pueden gestionar y establecer contactos profesionales principalmente en Alemania, Austria, Suiza y China. Esta plataforma es conocida como software social. Entendiendo
por software social a un conjunto de herramientas que facilitan la interacción y colaboración por medio de las redes sociales.
c. Viadeo: esta red sirve para encontrar
antiguos compañeros de clase o trabajo.
3. Redes sociales verticales o temáticas
como ANobii, Athlinks, Kedin.es, Redpymes (Red Social Pymes) o Cvidaclub.
a. ANobii: red social de lectores de libros.
Crea, comparte y explora listas de libros.
b. Athlinks: red social para
atletas y deportistas.
c. Kedin.es: red de eventos
que informa de todo lo
que pasa en tu ciudad.
d. Redpymes (Red Social Pymes): comparte información sobre todo lo que concierne a las pequeñas y medianas empresas.
e. Cvidaclub: la función principal de ser de
esta red social es la de mejorar la calidad
de vida de nuestra sociedad.
El acceso a estas redes se suele hacer de
varias formas:
-Abierto: el único requisito es tener una
cuenta de correo electrónico.
-Por invitación: alguien te tiene que mandar un enlace para poder acceder a estas
redes sociales (por ejemplo, la red social
decayenne está dedicada para le élite europea y americana).
-Abierto para mayores de 13 años, 16 años
y 18 años.
Una vez hecha una pequeña descripción
de las redes más importantes que hay en
la red y el tipo de acceso que se requiere,
me atreví a hacer una pequeña encuesta
a mis alumnos a cerca del tema. Los datos
que pude deducir son sorprendentes ya
que la mayoría de ellos, alrededor de 370
desconocían la gran parte de las redes
sociales vistas anteriormente. Pero es más,
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Teaching Communicative
While traditional
Strategies
según mis alumnos y después de pasar una
pequeña encuesta, he obtenido los
siguientes datos:
1. A la pregunta ‘¿qué es una red social?’,
los alumnos respondieron:
· Un chat.
· Un sitio para cotillear.
2. ¿En qué red social tienes abierta una
cuenta?
· El Tuenti (92%).
· El Facebook (8%).
3. ¿Para qué sueles usarlas?
· Respuesta unánime: para cotillear.
4. ¿Cuánto tiempo pasas delante del ordenador y en estas redes?
· Menos de una hora, respondieron el 35%.
· Entre una hora y tres, respondieron el 55%.
· Más de tres horas el 10%.
5. ¿Qué motivación les encuentras?
· El morbo de cotillear todos los comentarios en los muros de mis amigos.
6. ¿Haces muchas publicaciones o anotaciones en tu muro?
· Pocas me gusta más mirar y leer los muros
de los mis compañeros.
7. ¿Sueles seleccionar a los amigos?
· No, los admito a todos. Respondieron el
80%.
· Si suelo ignorar a los que me caen mal.
Respondieron el 15%.
· Me es indiferente el 5%.
8. ¿Sueles publicar fotos?
· Si, alguna vez que otra el 25%.
· Cuando voy de fiesta el 60%.
· En raras ocasiones el 15%.
9. ¿Perteneces a algún grupo?
· Sí el 30% (grupos de música).
· No el 70%.
Dados los datos obtenidos puedo deducir
que a la mayoría nuestros jóvenes no les
interesa estas redes sociales para ampliar
su conocimiento intelectual, si no que para
ellos es un mero juego donde se puede cotillear y saber muchas cosas de sus integrantes. Con todo lo poderosas que son mis
alumnos no ven más allá que la red social
Tuenti para comentar todas sus batallitas
cotidianas. De ahí que no podemos dejarnos influir y caer en el error de pensar que
esto es sólo para adolescentes o personas
con algún hobby extraño. Por eso la fuerza del grupo, permite, sobre las personas
cambios que de otra manera podrían llegar a ser difíciles y además genera nuevos
vínculos, tanto afectivos como de negocios.

[Olga Alonso Dos Santos · 24.267.079-D]

Resumen / Summary
La investigación reciente en el campo de
la enseñanza de idiomas ha demostrado
que no es deseable un conocimiento formal de un idioma si éste no va acompañado de una competencia comunicativa.
Sin embargo, comunicarse en inglés en el
aula no es tarea fácil: muchos alumnos de
la E.S.O. son incapaces de hablar en la lengua extranjera, pese a haber estudiado el
idioma desde la enseñanza primaria. Este
artículo examina los principales estudios
sobre estrategias de comunicación y
subraya su importancia, con el fin de promover el uso del inglés en el aula, desarrollar la autonomía de aprendizaje del alumnado e incrementar su motivación.
Recent research in the field of language
teaching has proved that a formal knowledge of a language is not desirable if it
does not come with communicative competence. Yet, communicating in English
in the classroom is not an easy task: many
compulsory secondary education students are unable to speak English, despite
having studied this language since primary education. This paper reviews the
main theories on communicative strategies and highlights their importance, in
order to promote the use of English in the
classroom, develop learning autonomy
in students and increase their motivation.
Teaching Communicative Strategies
While traditional language teaching paid
special attention to accuracy (audio-lingual and grammar-translation methods),
the emphasis nowadays is on communicative competence, balancing both
accuracy and fluency. Students are
encouraged to get their meaning across
(fluency), even it means making mistakes
(accuracy). In the past, students’ interlanguage errors were discouraged
because they were simply regarded
as ungrammatical or inexact (Selinker,
1972), however we now realize that some
of these inaccuracies should be permissible and even encouraged in the classroom, because they are the result of tactics, or communication strategies,
employed by students to offset their language deficiencies and solve communication problems. The use of communi-

“

language teaching paid
special attention to
accuracy, the emphasis
nowadays is on
communicate competence, balancing both
accuracy and fluency

cation strategies has a positive effect on L2
language users: on the one hand they provide learners with a wide variety of techniques to improve their fluency, which
increases their autonomy and independence. On the other hand, students feel
motivated and encouraged when they see
that they can actually communicate in the
target language.
But, what exactly is a communicative strategy? The word strategy comes from ancient
Greek, meaning steps or actions taken for
the purpose of winning a war. Nowadays,
its warlike meaning has fallen in disuse,
but the control and goal-directedness still
remains as part of its connotations (Oxford,
1990). In general, we may say that communicative strategies are a series of techniques or tactics employed by L2 language
learners to solve communicative problems
brought about by their linguistic shortcomings. In second language learning,
communicative strategies have been studied by applied linguists such as Selinker
(1972), Tarone (1980), Faerch & Kasper
(1983), Poulisse (1990), Bialystock (1990),
and Dörnyei (1995) among many others,
focusing on how learners employ coping
strategies to manage a conversation during their interlanguage phase, i.e. when
their knowledge of the target language is
limited. These linguists do, however, disagree not only over the definition and taxonomy of communication strategies, but
also over the issue of whether these strategies should be consciously taught to students in the classroom at all.
The concept of communicative strategy
was first coined by Selinker. He used it to
mean those strategies used by second language students when they are confronted
with communication problems. Selinker
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defined communicative strategies as an
identifiable approach by the learner to
communicate with native speakers (Selinker, 1972). Bialystok (1990: 3), however, provides four other definitions:
· A mutual attempt of two interlocutors to
agree on a meaning in situations where
requisite meaning structures are not shared
(Tarone’s interactional approach).
· A systematic technique employed by a
speaker to express his meaning when faced
with some difficulty (Corder).
· Potentially conscious plans for solving
what to an individual presents itself as a
problem in reaching a particular communicative goal (Faerch & Kasper’s psycholinguistic problem-solving approach).
· Techniques of coping with difficulties in
communicating in an imperfectly known
second language (Stern).
Tarone’s work on communicative strategies has been largely influential. She classifies communication strategies as (Tarone,
1977 cited in Bialystok, 1990: 39):
· Avoidance (topic avoidance, message
abandonment).
· Paraphrase (approximation, word
coinage, circumlocution).
· Conscious transfer (literal translation,
language switch).
· Appeal for assistance.
· Mime.
Faerch & Kasper (1983) distinguish two
types of communicative strategies:
· Reduction (replacement and message
abandonment). These are used to avoid
making errors and to increase fluency.
· Achievement (retrieval and compensatory strategies). Retrieval strategies are used
when the learner has difficulties in retrieving specific interlanguage items. Compensatory strategies include L1 strategies (language switching, foreignizing and literal
translation) and L2 strategies (approximation, description, word coinage, co-operative and non-linguistic strategies), which
can also be used by native L2 speakers.
Dörnyei proposes other strategies, such as
stalling or time-gaining strategies, to keep
the communication channel open for longer.
Oxford (1990) points out, nevertheless, that
the use of communication strategies has
been used in a somewhat restricted sense,
to include only the speaking situation, and
to the exclusion of listening, reading and
writing. She classifies (Oxford, 1989) language learning strategies as follows:
· Direct: memory, cognitive, and compensation strategies. They include strategies
to analyze language. Compensation strategies are those traditionally known as com-

munication strategies employed to deduce
meanings logically, such as can be the use
of synonyms of circumlocutions.
· Indirect: metacognitive, affective and
social strategies. These include self-correction, strategies to decrease risks and
cooperative strategies such as asking for
clarification.
It has been argued at the beginning of this
paper that the use of communicative
strategies has a positive effect on students.
This is because the use of these tactics aid
language learners achieve communicative
competence. The concept of communicative competence covers four main aspects
(Canale, 1983):
· Grammatical competence
· Sociolinguistic competence: which deals with
social appropriateness of communication
· Discourse competence: cohesive and
coherence in discourse, and
· Strategic competence.
Strategically competent language users
usually generate a series of communicative strategies such as a descriptions, circumlocutions, definitions, gestures or
change of subject to keep up a good flow
and reach their communicative goal.
Dörnyei (1995: 55) argues that “because a
significant proportion of real-life L2 communication is problematic, L2 learners
might benefit from instruction on how to
cope with performance problems.” These
types of strategies are one of the main features of interlanguage (Selinker, 1972), but
they also take place when language users
employ their mother tongue and happen
to encounter communication problems,
maybe due to a lack of specific vocabulary
or perhaps due to memory restrictions.
Consequently, it would be ideal if teachers could raise an awareness of these techniques and reinforce them, either directly (for instance, by providing students with
a list of time-gaining resources, useful
words to ask for clarification, circumlocutions or synonyms), or indirectly (through
activities). Teachers should also provide
plenty of opportunities for students to
employ these strategies, encouraging them
to take risks, without fear of making mistakes. The focus should not be on error correction but on communicative competence and fluency. Therefore in free oral
practice, only errors and mistakes that may
hinder comprehension should be corrected. This way we can bolster students’
motivation and avoid undermining their
self-confidence.
[Olga Alonso Dos Santos es licenciada en
Filología Inglesa y Máster en Traducción]
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hacia el medio familiar, que es quizá el
medio óptimo para tratar este tema de
hábitos y actitudes fundamentalmente.

Pautas para
alcanzar desde
la escuela
un medio
óptimo sobre
Educación Vial
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

La Educación Vial es parte de la Educación
Social, siendo una eficaz base de actuación
ciudadana, dado que trata de crear hábitos
y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental y la
Seguridad Vial. Se trata de un proceso continuo que abarca a todas las edades. Sus
objetivos específicos variarán en función
de las características de cada edad y los diferentes contextos ambientales. Cuando la
educación comienza temprano la mejora
de hábitos y conductas se consigue de forma más fácil, además de hacer innecesaria
la formación en edades más avanzadas, en
las que la presión social hace que algunas
conductas sean más resistentes al cambio.
La tarea de los padres es imprescindible
para el logro de los fines educativos. En primer lugar, como educadores de base creando hábitos y actitudes. En segundo lugar,
actuando como motivadores del comportamiento de sus hijos en base a su propio
comportamiento vial correcto y adecuado,
pues no hay que olvidar que los padres
son modelo de comportamiento para sus
hijos y éstos aprenden y hacen lo que ven.
Los niños aprenden por imitación de conductas, por lo que es imprescindible que
sean los padres los primeros en dar el ejemplo. Si los hijos ven que sus padres se ponen
el cinturón, ellos también harán lo mismo
y no discutirán el uso de los sistemas de

seguridad en cuanto entren al coche. Hay
casos en que son los propios niños quienes advierten a sus padres cuando incumplen esta norma de tráfico. Por esta razón,
es muy importante que los mayores tengan conductas lo más correctas posibles.
De los agentes educadores, algunos lo son
constitutivamente como los padres, profesores y el sistema educativo en general.
Además hay que contar con instituciones
a las que necesariamente pertenecemos.
La responsabilidad de los padres
Está comprobado en un estudio que el 30
por ciento de los niños viaja incorrectamente protegido. Dado que los niños
pequeños son totalmente dependientes de
sus padres, cabe resaltar que son los padres
los responsables de todo, y también por la
mala utilización de los sistemas de seguridad infantil. Nunca se debe llevar a niños
menores en tus brazos en el asiento delantero. Un niño sin sujeción adecuada, multiplica por cinco las posibilidades de sufrir
lesiones mortales. El uso de sistemas de
retención infantil (sillas o cojines elevadores), reduciría en casi un centenar el número de niños muertos cada año en España.
Por ello la familia como parte de la comunidad educativa, no debe quedar al margen de esta problemática. La implicación
de los padres nace de la necesidad de
encauzar la Educación Vial de los niños/as

Principales situaciones que provocan los
accidentes
· Exceso de velocidad.
· No ceder el derecho de paso.
· Conducir demasiado cerca del vehículo
que va adelante.
· Conducir entre dos canales (aunque no
estén señalados).
· Efectuar viajes inadecuados.
· Adelantamiento inadecuado.
· Hacer caso omiso de las normas de tránsito terrestre.
· Retroceder sin asegurarse que la vía este
libre.
· Manejo temerario (imprudente, irresponsable).
· Frenos defectuosos.
Estas situaciones vienen siendo una preocupación social que cada día adquiere
más fuerza, dada la permanente complejidad del tráfico en nuestras vías urbanas
e interurbanas. Históricamente la Educación Vial ha sido una temática que de una
manera u otra ha preocupado tanto a nivel
social como educativo. Por ello entre todos
debemos evitar situaciones de riesgo y contribuir a una correcta actuación.
Perspectiva desde la escuela
Las escuelas y sus docentes están en condiciones de realizar un importante aporte a la sociedad, que será complementario al que pueda realizarse a través de otras
instituciones y medios (como la familia,
las organizaciones civiles, las de promoción de la salud, los medios masivos de
comunicación, etcétera) abriendo múltiples espacios y propuestas para la Educación Vial de sus alumnos.
Los recursos didácticos en la Educación
Vial son elementos que forman parte de la
programación educativa e intentan una
adecuación de los aprendizajes viales teóricos a una realidad vial personalizada.
El diseño de los recursos didácticos de Educación Vial en distintos soportes (impresos, audiovisuales, informáticos, etcétera)
permiten ser empleados según las realidades concretas de los destinatarios.
Para adecuar los recursos didácticos a cada
destinatario, se tendrán en cuenta las capacidades de los grupos de receptores de los
programas didácticos en los que se actúa.
Cada grupo de destinatarios puede utilizar unos recursos de Educación Vial diseñados especialmente para cada grupo, y
que formen parte de programas de Edu-
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cación Vial dirigidos a colectivos específicos. Por ello es importante a la hora de realizar actividades con los niños incentivar
la formación de actitudes viales positivas
y promover la cultura vial como forma de
contribuir a una reducción de los índices
de siniestralidad. Y es que los niños conforman uno de los principales grupos de
riesgo en cuanto a accidentes de tráfico,
ya que hacen uso de las vías públicas tanto como peatones como pasajeros de
transporte público y privado, además de
usar la bicicleta en ciertas zonas o épocas.
La Educación Vial presenta una doble finalidad. Por una parte, sensibilizar a los alumnos sobre los riesgos de la circulación y
prepararles para que hagan frente a las responsabilidades que tengan como peatones o que adquieran como conductores de
vehículos (bicicletas, ciclomotores…).
Algunas metas a conseguir por parte de la
escuela pueden ser:
-Adoptar conductas, actitudes y hábitos
relacionados en el fomento de la salud,
como tomar medidas de seguridad ante el
tráfico.
-Identificar zonas seguras para peatones.
-Observar diferentes conductas, actitudes
y hábitos, y a partir de ellos, crear criterios
de actuación correctos en Educación Vial.
-Descubrir los elementos fundamentales
del tráfico: calle, aceras, calzadas, vehículos, peatones…
-Conocer diferentes formas de viajar y a
partir de ello, la importancia del tráfico.
-Adoptar actitudes, conductas y hábitos
de Educación Vial, como saber cruzar
correctamente algunos tipos de calles.
-Comportarse adecuadamente como pasajero de vehículo privado y público.
Para ello es apropiado, incorporar programas educacionales de cara a toda la comunidad educativa, para desarrollar actitudes positivas. El conocimiento y la comprensión de las reglas viales, las habilidades psicomotrices para desplazarse de
acuerdo con ellas y las actitudes psicológicas hacia dichas normas sociales y hacia
formas de comportamiento acorde con las
mismas, pueden ser inducidos por programas educacionales, mediante las intervenciones educativas apropiadas para garantizar la seguridad del tráfico.
Conclusión
La Educación Vial es una parte más de la
educación cívica, de la Educación Vial en
valores. Todos tenemos que estar educados
vialmente para una mejor convivencia dentro del entorno en el que nos movemos.
No sólo la Educación Vial forma parte de

una educación impartida en la escuela dentro de las diferentes áreas del currículo.
Se dice que hay seguridad vial, cuando los
distintos actores: ciudadano en su condición de conductor, pasajero o peatón,
están conscientes de los riesgos que involucra el tránsito y conocen, manejan y
practican los elementos que ayudan a
minimizar los riesgos y el impacto de estos
sobre los individuos.
No debe entenderse únicamente como el
mero aprendizaje de un repertorio de normas y señales de circulación ni de un catálogo de reglas de cortesía y urbanidad. La
Educación Vial debe ser algo más. Debe ir
encaminada, además, a la enseñanza y el
aprendizaje y adquisición de unos hábitos de comportamiento que modifiquen y
centren actitudes frente al hecho del tráfico como fenómeno social y de riesgo y a
mantener con los demás usuarios unas
relaciones de convivencia ordenada, solidaria, responsable y de respeto mutuo
acordes con la sociedad en que vivimos.
Recursos educativos
Son muchas las actividades que se pueden
realizar para que los más pequeños aprendan de una forma lúdica, a continuación
se muestran algunas propuestas de talleres y enlaces de interés.
Talleres abordados por la D.G.T:
-Taller de Normativa y Seguridad Vial.- Permite conocer adecuadamente los medios
de transporte, abordando el desarrollo del
sentido de responsabilidad en el conductor de bicicleta, así como de los peligros
que entraña. También se plantea tanto el
conocimiento de señales y normas viales,
como el desarrollo de hábitos positivos en
la conducción de bicicletas.
-Taller de Bicicletas.- Este taller tiene dos
vertientes. Por un lado, una pista de ensayo y otra de habilidad y destreza, necesarios para el dominio sobre la bicicleta. El
carácter motivador y lúdico sino tendrá
como objetivo conseguir dominar la bicicleta y que este dominio sea elemento
positivo para que el individuo utilice el
vehículo con mayor seguridad.
-Taller de Mecánica de la Bicicleta.- Se abordan dos aspectos: conocimientos teóricos
básicos de la bicicleta y nociones motrices
y prácticas en la técnica mecánica, posición,
mantenimiento y cuidado de la bicicleta.
-Taller de Plástica: La Maqueta.- Se pretende en este taller que los alumnos/as
elaboren una maqueta símil de realidades
existentes en su medio inmediato relacionadas con situaciones de circulación de
tráfico, así como llevar a la práctica los

conocimientos adquiridos en la Educación
Vial a través de una realidad simulada. A
través de la manipulación el alumno/a,
diseñará distintos elementos presentes en
la calle: personas, árboles, autos, edificios.
-Taller de Dramatización.- El alumno/a, en
función de su edad, diseñará títeres, marionetas... que posteriormente darán vida a
unos guiones elaborados por ellos mismos,
que representarán con gestos y palabras para el resto de sus compa-ñeros/as, en unos
escenarios diseñados también por ellos mismos. Se intenta favorecer la capacidad crítica, expresiva y comunicadora de los alumnos/as y también desarrollar la imaginación, el lenguaje y el trabajo en grupo.
-Taller de Investigación.- El objetivo de este
taller es iniciar a los alumnos/as en la recogida de datos por diferentes métodos y procedimientos, teniendo como centro de
interés la Educación Vial. La iniciación en
el tratamiento científico-estadístico de los
datos recogidos ha de ayudar y aportar
posibles soluciones a problemas viales
concretos detectados por los escolares.
Enlaces de interés
Mediante las siguientes páginas se aprenderá de forma divertida a comportarse en la
ciudad frente a los medios de transporte y
todas las reglas que conllevan una ciudadanía responsable con las normas de tráfico:
· http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/infantil/transversales/conoces_senales/index.html
· http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/
z o n a a l u m n o s / t k Po p Up ? p g s e e d =
1140443665302&idContent=31497&locale=es_ES&textOnly=false
· http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/ninos/principal.html
· http://www.juegovial.com.ar/
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La Educación Vial en los colegios
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

El tráfico es un fenómeno que afecta a toda
la comunidad educativa, ya sea como peatones, conductores o viajeros, y es por ello
que debe tener su lugar en todos nuestros
centros. Es muy importante contar con la
colaboración de las familias para poder
abordar este tema y conseguir así todos los
objetivos que se planteen, puesto que es en
la calle donde los pequeños pueden poner
en práctica todo lo aprendido en el colegio.
Diversas personas pensaban que la Educación Vial se aprendía con el paso del
tiempo, por lo que no consideraban que
fuera necesario enseñarla, pero estaban
equivocados. Dicha educación hay que
transmitírsela a los niños/as desde pequeños, puesto que así podremos evitar diversos accidentes. La mayor parte de las enseñanzas de este tema se transmiten a través
del ejemplo ya que los niños suelen hacer
lo que ven en los adultos y es por ello que
toda la comunidad debe comprometerse
a cumplir las normas de circulación vial.
El principal objetivo de la Educación Vial
es proteger la vida de las personas. Por suerte son muchas cosas las que podemos
hacer para transmitir esta cultura vial a los
más pequeños, por ello desde los colegios
se trabaja esta educación desde Infantil
hasta Primaria. Este tema se lleva a cabo
en los colegios de forma lúdica, ya que como sabemos la mejor forma de aprender
es experimentando y jugando. Y por eso
trabajamos todos los conceptos a través de
juegos, canciones, láminas o poesías.
Los principales conceptos que debemos
impartir desde Infantil son los siguientes:
normas que debe cumplir un peatón
(andar siempre por las aceras, nunca por
la calzada; tener precaución al cruzar por
la calzada, respetar y mirar siempre el
semáforo antes de cruzar), señales que más
les afectan (ceda el paso, stop o carril bici),
el semáforo, sus colores y su utilidad, y las
protecciones que deben usar los ciclistas
(casco, codera y rodilleras).
Como ya he comentado anteriormente,
todos estos conceptos se trabajarán de una
forma amena en la cual los niños/as construirán semáforos, dibujarán las señales,
escucharán cuentos sobre este tema y
aprenderán canciones y poesías. Por último se celebrará en el colegio “El día de la
Educación Vial”, en el cuál los pequeños
traerán sus triciclos o bicicletas y realizarán un circuito en el patio del centro, ade-

más adoptarán diversos papeles: conductor, peatón y policía.
Un ejemplo de una canción que les enseñaríamos sería la siguiente:
Para pasear bien,
Pasa en verde,
dos colores has de aprender:
pasa en verde,
rojo y verde tendrás
ahora pasa en verde.
en el semáforo para cruzar.
Para en rojo,
Para pasear bien,
para en rojo,

dos colores has de aprender,
no pases, para en rojo.
Rojo y verde tendrás
en el semáforo para cruzar.
Para pasear bien,
dos colores has de aprender:
rojo y verde tendrás
en el semáforo para cruzar.
Por último me gustaría concluir diciendo
que la Educación Vial es imprescindible
para conseguir una buena educación ciudadana, por ello cuanto antes se aprenda
mayores beneficios obtendremos.
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Parálisis Cerebral: ‘Una
vida llena de ilusiones’
[Josefa Malo Frías · 75.114.317-C]

Tradicionalmente la Parálisis Cerebral se ha
visto como una incapacidad de las personas
para desenvolverse con normalidad en la
vida cotidiana. En los últimos años nos
hemos ido dando cuenta de que a pesar de
lo grave que puede llegar a ser esta enfermedad, con una buena motivación y con un tratamiento correcto hacia las personas con
dicha enfermedad, éstas pueden llegar a
triunfar en la vida, es decir, pueden llegar a
conseguir un puesto de trabajo gratificante,
formar una familia, etcétera, en consecuencia, ser aceptado por la sociedad; de lo cual
podemos sacar que esta enfermedad no debe
suponer un condicionante que determine
la vida de las personas que la padezcan.
El motivo por el que he elegido investigar sobre esta necesidad educativa especial es porque lo deseaba, me llama mucho la atención y me parece interesante saber actuar
con estos niños como docente que soy. Es
un tema del que no se tiene mucha información desgraciadamente, por ello, quería profundizar en el mismo para proporcionar una
serie de conocimientos que ayuden a sensibilizar a los alumnos y alumnas y a nosotros
mismos con respecto al tema en cuestión.
Además dentro de mi unidad familiar, tengo una persona bastante cercana con esta
necesidad educativa especial, y pienso que
investigar en este ámbito me va a ayudar a
mí misma a conocerle más para así poder
ayudarle en la medida de nuestras posibilidades a integrarse en nuestro núcleo familiar y en el núcleo social donde se mueve,
basándome en sus limitaciones y fomentando sus cualidades que sin duda no son pocas.
Blanco (2007) expone que no toda necesidad educativa individual es especial. Algunas necesidades individuales pueden ser atendidas a través del trabajo habitual que realiza el profesor en el aula, pero en algunos
casos determinadas necesidades individuales no pueden ser resueltas por los medios
señalados, siendo preciso poner en marcha
una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario distintas de las que requieren habitualmente la mayoría del alumnado. Por ello,
podemos decir que el concepto de diversidad engloba el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo y, éste, a su vez,
el de necesidades educativas especiales.

Caracterización de la necesidad educativa
especial
Concepto
El concepto de parálisis cerebral abarca trastornos diversos como son: alteración pérdida de control motor, que puede ser leve,
modera, severo; debido a una afección
encefálica que se caracteriza por una
perturbación persistente pero no invariable del tono muscular, postural, etcétera.
La parálisis cerebral puede suscitar confusiones al prever que esta afectación conlleva necesariamente un retraso mental, cuestión no siempre cierta. Para ello es necesario tener en cuenta la siguiente definición:
“es una lesión encefálica en los primeros
años de vida, antes que el desarrollo del
cerebro sea competo, causando una alteración motriz que puede incluir defunciones asociadas como: deficiencias auditivas,
visuales, retaso mental, etcétera.
Causas que originan la parálisis cerebral
Las causas que originan la parálisis cerebral
son múltiples y se pueden dar antes del parto (factores prenatales), en el momento del
parto (factores perinatales), después del parto (factores postnatales), además otros.
· Factores prenatales: anoxia se produce por
cualquier causa que obstruya la circulación
placentaria, enfermedades de la madre.
· Factores perinatales: anoxia por embrollamiento del cordón umbilical en el cuello
del bebé al nacer, traumatismos mecánicos
en el parto, desprendimiento prematuro de
la placenta.
· Factores postnatales: infecciones del cerebro, accidentes que ocurren en los primeros años de su vida.
Tipos
La complejidad de la Parálisis Cerebral y sus
efectos varían de una persona a otra, por
eso suele ser difícil clasificar y, si aprenden
a caminar, lo harán dependiendo del tipo
de Parálisis Cerebral que padezcan. Algunos de los tipos son:
-Parálisis Cerebral Espástica: Espasticidad
significa rigidez; dificultad para controlar
algunos o todos sus músculos, que tienden
a estirarse y debilitarse, y que a menudo son
los que sostienen sus brazos, sus piernas o
su cabeza. Se produce normalmente cuando las células nerviosas de la capa externa
del cerebro o corteza, no funcionan correctamente. Este fenómeno de hipertonía da

lugar a un esfuerzo excesivo para poder ejecutar un movimiento. Los niños con PC
(parálisis cerebral) espástica tienen movimientos desordenados y rígidos porque su
tono muscular es demasiado alto. Frecuentemente tardan mucho en moverse de una
posición a otra o dejando algo que tienen
en sus manos. Este es el tipo de PC más
corriente. Cerca de la mitad de personas
con PC tienen PC espástica.
-Parálisis Cerebral Atetoide: Los músculos
que cambian rápidamente de flojos a tensos. Sus brazos y sus piernas se mueven de
una manera descontrolada, y puede ser difícil entenderles debido a que tienen dificultad para controlar su lengua, la respiración
y las cuerdas vocales. Es el resultado de que
la parte central del cerebro no funciona adecuadamente. Los niños con PC atetoide tienen problemas sosteniéndose de pié, en una
posición correcta para andar o sentarse, y
frecuentemente realizan muchos movimientos con la cara, brazos y parte superior del
cuerpo que no desean hacer (al azar, movimientos involuntarios). Estos movimientos
son generalmente grandes. Para algunos
niños con PC atetoide, es un gran esfuerzo
y concentración realizar con sus manos un
determinado acto (como rascarse la nariz o
alcanzar una taza). Debido a su tono mixto
y sus problemas en mantener una posición,
no son capaces de coger cosas (como un
cepillo de dientes, un tenedor o un lápiz).
-Parálisis Cerebral Atáxica: Dificultades para
controlar el equilibrio y caminan con inestabilidad. Se produce porque el cerebro no
funciona bien. Tienen un bajo tono postural que les lleva a moverse lentamente y con
bastante cuidado por miedo a la pérdida del
equilibrio. Por tanto, presentan la incapacidad de caminar en línea recta. Se ayudarán
para caminar, abriendo los brazos y las piernas para tener mayor base de sustentación.
Los niños con PC atáxica parecen muy trémulos. Tienen muchos temblores, como el
temblor que puede verse en muchas personas mayores, especialmente cuando están
tratando de hacer alguna cosa como girar
una página o cortar con tijeras. También tienen a menudo poco equilibrio y pueden tener mucha inestabilidad al andar. A consecuencia de estos movimientos temblorosos
y los problemas de coordinación de sus músculos, los niños con PC atáxica no son buenos en la escritura ni en trabajos artísticos.
-Parálisis Cerebral Mixta: Incluyen varios
tipos anteriores dándose en unos músculos
un tono muscular demasiado bajo y, en
otros, demasiado alto.
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Efectos de la Parálisis Cerebral
Los niños y niñas con Parálisis Cerebral no
pueden controlar algunos o todos sus movimientos. Unos pueden estar muy afectados
en todo su cuerpo; otros pueden tener dificultades para hablar, caminar o para usar
sus manos; otros serán incapaces de sentarse sin apoyo, necesitarán ayuda para la
mayoría de las tareas diarias.
Un niño o niña con Parálisis Cerebral puede tener alguno o la mayoría de los siguientes síntomas, ligera o más gravemente:
-Movimientos lentos, torpes o vacilantes.
-Rigidez.
-Debilidad.
-Espasmos musculares.
-Flojedad.
-Movimientos involuntarios.
El inicio de un movimiento a menudo desemboca en otro movimiento involuntario,
por lo que algunos niños desarrollan patrones de movimiento (formas de moverse)
diferentes a los que pueden producir otras
alteraciones.
Es difícil para los médicos predecir cómo
afectará a su hijo la Parálisis Cerebral. Particularmente si su hijo es muy joven. La
Parálisis Cerebral no es progresiva, lo que
significa que no se agravará cuando el niño
sea más mayor, pero algunos problemas se
pueden hacer más evidentes.
Las prioridades de un padre para ayudar a
su hijo a desarrollar ciertas habilidades cambiarán con el paso del tiempo.
Los niños y niñas con Parálisis Cerebral tienden a sentarse o acostarse de ciertas maneras que, debido a espasmos musculares,
pueden causar problemas con sus articulaciones. Para reducir el riesgo de estas complicaciones, se debe acudir a un Fisioterapeuta tan pronto como se tenga constancia de la Parálisis Cerebral.
Por otra parte, con gran frecuencia, en la
Parálisis Cerebral a los problemas del movimiento, se asocian otros de diversa índole
y no de menor importancia. Se trata de problemas clínicos, sensoriales, perceptivos y
de comunicación.
1. Problemas visuales: el problema visual
más común es el estrabismo que puede
necesitar ser corregido con gafas o, en los
casos más graves, con una operación. Los
problemas de ojos más serios son menos
frecuentes. Algunos niños y niñas pueden
tener un defecto cortical. Esto quiere decir
que la parte del cerebro que es responsable de la interpretación de las imágenes que
el niño ve no funciona con normalidad. En
pocos casos, el niño se puede quedar ciego, pero en la mayoría de los casos los niños
con este defecto sólo tienen dificultad para

descifrar los mensajes que reciben de sus
ojos, por ejemplo, cuando aprenden a leer.
2. Percepción espacial: algunos niños y
niñas con Parálisis Cerebral no pueden recibir el espacio para relacionarlo con su propio cuerpo (no pueden, por ejemplo, calcular las distancias) o pensar espacialmente (como construir visualmente en tres
dimensiones). Esto es debido a una anormalidad en una parte del cerebro y no está
relacionado con una inteligencia.
3. Oído: los niños y niñas que tienen Parálisis Cerebral atetoide son más propensos
que otros a tener problemas auditivos graves, aunque no es el caso de los que padecen otro tipo de Parálisis Cerebral. Sin
embargo, estos niños o niñas pueden tener
infecciones en el oído como cualquier otro
niño, que pueden causar un ligero problema auditivo que le provocaría dificultades
para aprender a hablar.
4. Habla: la capacidad de comunicarse de
un niño afectado por Parálisis Cerebral va a
depender en primer lugar de su desarrollo
intelectual, que hay que estimular desde el
principio. Su capacidad de hablar también
dependerá de la habilidad para controlar
los pequeños músculos de la boca, la lengua, el paladar y la cavidad bucal. Las dificultades para hablar que tienen los paralíticos cerebrales suelen ir unidas a la de tragar y masticar, aunque la intervención conjunta de diversos profesionales le ayudarán
con estos problemas. La mayoría de estos
niños o niñas podrán ejercitar en alguna
medida la comunicación verbal, mientras
que otros podrán beneficiarse de la utilización de sistemas aumentativos de la comunicación como, por ejemplo, comunicadores, tableros y otras ayudas tecnológicas.
5. Epilepsia: la Epilepsia afecta a uno de
cada tres niños o niñas con Parálisis Cerebral, pero es imposible predecir de qué
manera o en qué momento el niño puede
desarrollar los ataques. Algunos empiezan
a padecerlos de pequeños y otros en edad
adulta, pero a menudo se pueden controlar los ataques con medicación.
6. Otros problemas:
-Tendencia al estreñimiento.
-Dificultad para controlar la temperatura
corporal.
-Dificultad para subir de peso.
-Problemas de conducta.
-Problemas para dormir.
Una complicación común es la incontinencia, causada por la falta control de los músculos que mantienen la vejiga cerrada. La
incontinencia puede presentarse como micción involuntaria después de acostarse
(enuresis) micción descontrolada durante

actividades físicas (incontinencia del stress),
o un goteo lento de la orina de la vejiga. Los
tratamientos médicos para la incontinencia incluyen ejercicios especiales, bioretroalimentación, fármacos, cirugía o aparatos
implantados quirúrgicamente para ayudar
a los músculos. También hay disponibles
calzoncillos especiales.
El control inadecuado de los músculos de
la garganta, la boca y la lengua conducen a
veces al problema de babeo. El babear puede causar irritación grave de la piel, además
de ser socialmente inaceptable, así como
conducir al aislamiento de los niños afectados. Los fármacos llamados anticolinérgicos disminuyen el flujo de la saliva pero
pueden causar efectos secundarios. La cirugía, aunque a veces es eficaz, conlleva el
riesgo de complicaciones incluyendo el
empeoramiento de problemas al tragar.
Las dificultades de comer y tragar también
pueden causar desnutrición. La desnutrición a su vez puede hacer al individuo más
vulnerable a las infecciones y puede causar o empeorar el retraso en el crecimiento y desarrollo. Cuando es muy difícil de
comer, el terapeuta adiestrado en resolver
problemas al tragar, puede ayudar a base
de establecer dietas especiales y de enseñar nuevas técnicas de alimentación.
En casos graves de problemas al tragar y de
desnutrición, los médicos pueden recomendar un tubo de alimentación, en el cual el
tubo lleva los alimentos y nutrientes a través de la garganta hacia el estómago, 0 gastrostomía, en la cual una abertura quirúrgica permite que se ponga un tubo directamente en el estómago.
7. Dificultades de aprendizaje: las personas que no son capaces de controlar bien
sus movimientos, o no pueden hablar, a
menudo se dan por supuesto que tienen
una discapacidad mental. Aunque algunas
personas con esta deficiencia tienen problemas de aprendizaje, esto no es siempre
así, incluso pueden tener un coeficiente de
inteligencia más alto de lo normal.
Si el niño o niña tiene dificultades de aprendizaje, que pueden ser leves, moderados o
graves, significa que aprende con lentitud,
a veces, determinadas tareas leer, dibujar,
sumar o restar, debido a que una zona de su
cerebro está dañada. Si el problema no se
corresponde a la inteligencia general del
niño, se denomina dificultad específica de
aprendizaje, que es particularmente común
en los niños o niñas con Parálisis Cerebral.
A. Deficiencias asociadas:
Alteración del lenguaje: Se debe a trastornos de los órganos bucofonatorios afectando la organización (apraxia) y la ejecución
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del habla (disartria). Estas alteraciones son
motivadas por espasmos en los órganos de
respiración y fonación, dando lugar a un
modo de hablar, lento, entrecortado, con
voz monótona, e incluso puede dificultar
la acción de hablar por completo. Esa dificultad puede afectar a cuestiones como la
expresión y comprensión del lenguaje. Se
verán afectadas formas de expresión como
la mímica, los gestos y la palabra, al necesitar y estar éstas basadas en movimientos
coordinados.
Trastornos auditivos: Se debe a causas múltiples como: post-rubeola terna, ictericia
neonatal (subida de bilirrubina en la sangre), afectación del sistema nervioso. La pérdida auditiva se relaciona con falta de captación de sonidos agudos como la s, ch, z,
etc., provocando una distorsión de palabras. Es poco frecuente que los trastornos
auditivos provoquen una sordera completa, siendo ésta parcial y relacionada con la
captación de los sonidos agudos. A su vez,
los sonidos que no percibe, no los pronunciará, omitiéndolos, sustituyéndolos o bien,
pronunciándolos de manera incorrecta.
B. Trastornos visuales:
Se pueden presentar dificultades a nivel
óculo manual, estrabismo, alteración en los
músculos oculares, etc. Con frecuencia, suele estar alterada la coordinación de los músculos oculares, mostrándose una coordinación insuficiente en ambos ojos. Esto favorece que en la mayoría de los casos el niño
llegue a utilizar prácticamente un solo ojo.
C. Trastorno perceptivo:
Debido al handicap motor el niño/a ve limitado su experiencia en el medio, por lo que
se ve perjudicado su desarrollo a nivel manipulativo, esquema corporal, estructuración
espacio-temporal, lateralidad, orientación,
etc. Esto repercute en la habilidad de construcción perceptiva así como la representación gráfica.
D. Trastornos de la personalidad:
Desde el punto de vista afectivo, los niños
con parálisis cerebral son con frecuencia
muy sensibles, observándose en aquellos
con deficiencia mental asociada un menor
control emocional (frecuentes cambios de
humor, risas y llantos injustificados, etc.).
Los niños espásticos manifiestan a veces
poca voluntad, sobre todo con respecto a
la ejecución de actividades físicas, debido
al esfuerzo que éstas les suponen. El tratamiento precoz facilita en el niño una habituación que evita esta actitud perezosa.
E. Trastornos del desarrollo mental:
Puede deberse a:
-Gravedad de la lesión cerebral.
-Limitación de la estimulación y la expe-

riencia de la persona con parálisis cerebral
-Errores psicométricos, por falta de adaptación de las pruebas a las “Necesidades
personales.
Intervención educativa
a) Aspectos a nivel de centro. ¿Cómo tiene que estar preparado el centro?
Los servicios para niños y niñas de tres años
o menores son proporcionados por medio
de un sistema de intervención temprana.
Se describen las necesidades únicas del niño
o niña al igual que los servicios que recibirá
el niño o niña para tratar sus necesidades.
Adaptaciones en el mobiliario de clase:
-Asiento antideslizante.
-Disponer de una cuña bajo el asiento
para evitar que el alumno se incline hacia
delante.
-Utilizar reposapiés.
-Colocar cuñas tras las paletillas para mantener los hombros hacia delante.
-Mesa de altura regulable.
Adaptación en el cuarto de baño (puede
ser a nivel de aula o de centro):
-Altura del WC similar a la de la silla.
-Barras de sujeción.
-Adaptar la cisterna.
-Suelo antideslizante.
-Adaptación de ducha y bañera.
Adaptaciones en la comunicación:
-Las adaptaciones que pueden favorecer
las posibilidades comunicativas pueden ser:
· Un modo de iniciar la interacción con el
alumno.
· Poder compartir juegos con los demás
niños.
· Un instrumento de trabajo.
· Una herramienta para poder trabajar la
intencionalidad.
-Tecnología asistencial incluye:
· Aparatos para la comunicación, los cuales pueden variar desde los más simples
hasta los más sofisticados. Tablas de comunicación, por ejemplo, tienen fotos, símbolos, letras o palabras adjuntas. El niño o niña
se comunica por medio de apuntar o mirar
las fotos o símbolos. Los aparatos de comunicación aumentativa son más sofisticados
e incluyen sintetizadores de la voz que permiten que el niño “hable” con los demás.
· Tecnología computacional, la cual puede
variar desde juguetes electrónicos con interruptores especiales hasta programas sofisticados para la computadora operados por
medio de almohadillas de interruptores o
adaptaciones del teclado.
b) Aspectos a nivel de aula. ¿Cómo debo
de comportarme como docente?
La educación de un alumno o alumna con
parálisis cerebral debe ser tratada como una

labor de equipo, del maestro y otros profesionales. En los niños sin deficiencia mental, la dificultad motriz suele acompañarse
de problemas de aprendizaje debido a un
frecuente absentismo escolar. Realizar actividades propias de su nivel, adaptándolas
y seleccionando aquellas que sean más
importantes para lograr los objetivos planteados. El equipo multidisciplinar realiza
una evaluación del desarrollo y aprendizaje del alumno, e introducir las modificaciones pertinentes. La evaluación se realizara
de forma flexible, continua y cualitativa.
Consejos para maestros y maestras:
-Aprenda más sobre la parálisis cerebral.
Los recursos y organizaciones al final de
esta publicación le ayudarán.
-Aunque pueda parecer obvio, a veces la
“mirada” de la parálisis cerebral puede dar
la impresión equivocada de que el niño con
parálisis cerebral no puede aprender tanto
como los demás. Concéntrese en el niño o
niña de forma individual y aprenda de primera mano cuáles son sus necesidades y
capacidades.
-Aprenda las estrategias que usan los maestros de alumnos con discapacidades del
aprendizaje. Infórmese sobre diferentes estilos de aprendizaje. De esta manera, usted
puede usar el mejor enfoque para un niño
particular, basándose en las habilidades de
aprendizaje del niño al igual que sus habilidades físicas.
-Sea inventivo. Pregúntese (y a los demás):
“¿Cómo puedo adaptar esta lección para
dar el mayor alcance posible a un aprendizaje activo y práctico?”.
-Aprenda a apreciar la tecnología asistencial. Busque expertos dentro y fuera de la
escuela que le pueden ayudar. La tecnología asistencial puede significar la diferencia entre la independencia o no para su
alumno.
-Siempre recuerde, los padres también son
expertos. Hable sinceramente con los
padres de su alumno. Ellos le pueden decir
mucho sobre las necesidades especiales y
habilidades de su hija o hijo.
Trabajo como docente:
El trabajo en equipo efectivo para el niño
con parálisis cerebral debe reunir profesionales con diversos antecedentes y pericias.
El equipo debe combinar el conocimiento
en cuanto a planificar, implementar y coordinar los servicios del niño. Debemos destacar algunos puntos fundamentales en
nuestra aula:
-Los objetivos y contenidos que pretendemos que consigan los niños con P.C. y los
niños “normales”. El objetivo fundamental
que se pretende con niños con P.C. es el de-
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sarrollo de la autonomía y personalidad del
alumno o alumna. Además de este objetivo tan importante se pretenden también
algunos como:
· Lograr el máximo desarrollo motor, físico,
sensorial, etc.
· Animar al niño con PC en sus intervenciones en clase, en su vida escolar (afán de
superación).
· Adquisición de destrezas y habilidades que
permitan al individuo con PC desarrollar
en un futuro una profesión.
· Aceptación mutua de todos los alumnos.
-Los conceptos serán los mismos para todos.
-Los procedimientos variarán para niños
con PC atendiendo a factores perceptivosensoriales, afectivo-sociales, necesidades
con respecto al lenguaje.
-Entre las actitudes, destaca el respeto hacia
todos los niños, solidaridad, empatía con
los sentimientos de los demás, rechazo a la
discriminación por razones de enfermedad,
sexo... El profesor debe presentar las actitudes siguientes: Coordinación y colaboración
con otros profesores, preocupación y atención a la diversidad desde la planificación
en las programaciones de aula, etcétera.
-No hay que olvidar los temas transversales.
-En cuanto a los recursos materiales, se
deben utilizar en el aula todos los materiales necesarios para poder facilitar el aprendizaje a un niño con P.C., tales como: bolas,
soportes especiales, goma-espuma, ordenador o máquina de escribir, grabadora,
etcétera. Es importantísimo no olvidar una
buena adaptación del mobiliario (mesa de
trabajo con altura regulable, que se pueda
utilizar de forma inclinada, disponer de diferentes tipos de sillas).
-Respecto al tiempo, la programación de
actividades no debe ser muy larga, dado
que los alumnos y alumnas se aburrirían.
-En lo que se refiere al espacio, debe muy
flexible y lo más acondicionado posible
(barras alrededor de la clase para favorecer
la movilidad, pomos de las puertas con forma de palanca...).
-La metodología debe tener en cuenta tres
aspectos muy importantes como son:
· Una intervención pedagógica.- El profesor
tutor y el de apoyo trabajan conjuntamente haciendo hincapié en estructuración
espacial, esquema corporal, percepción
y comprensión de situaciones sociales.
· Una intervención motriz.- Se pretende la
adquisición de las máximas habilidades
funcionales, la corrección postural, control
del tronco...
· Una intervención logopédica.- Se ayuda
al alumnado a superar sus dificultades respiratorias y dislalias.

-A la hora de la evaluación, debemos tener
en cuenta como profesorado el proceso de
evaluación con niños y niñas con estas Necesidades Educativas Especiales puede resultar muy difícil, ya que depende del grado de
afectación motora del mismo. Se tendrá en
cuenta los principios constructivistas que
en todo momento guiaran la actuación evaluadora del profesorado. De acuerdo con
Coll y Miras (2008), la atención educativa a
la diversidad adquiere una especial relevancia y significación en el marco de la concepción constructivista de la enseñanza y del
aprendizaje. Este enfoque, por una parte,
concibe el aprendizaje como el proceso de
construcción de significados y de atribución
de sentido que lleva a cabo el alumnado a
propósito de los contenidos escolares. La
atención a la diversidad no es por tanto, en
la concepción constructivista, un valor añadido a la enseñanza, sino la vía a través de
la cual la enseñanza, entendida como ayuda, es posible. Por tanto, la evaluación será
continua y tendremos siempre en cuenta
las mejoras o avances y si han alcanzado los
objetivos previamente propuestos. Para sistematizar y recoger esta información podemos utilizar los siguientes instrumentos:
diario de clase, escalas de estimación, listas
de control, análisis de tareas, fichas de seguimiento individuales y fichas de registro.
Además de esto es necesario tener en cuenta algunas pautas:
-Dirigirse al niño o niña con PC siempre por
delante para evitar reflejos incondicionados.
-Ponte a su altura para trabajar o hablar con
él, escúchalo hasta el final.
-No utilizar un lenguaje infantilizado.
-El contacto físico es favorecedor para la comunicación y el conocimiento de su cuerpo.
-Si camina ajusta tu paso al suyo, si esta en
silla de ruedas, colocar la silla en un lugar seguro y sin obstáculos, pon las cosas a su alcance, ofrécele tu brazo, no le cojas el suyo...
-Expectativas del profesor o profesora:
Cuando tenemos un niño o niña con una
NEE (necesidad educativa especial) en el
aula el profesor buscará el método para
favorecer su desarrollo, y ha de optimizar
las capacidades del niño a nivel integral (alabar al alumno lo que haga bien, no le debe
prometer cosas que no sabe que no puede
cumplir, debe disculparse si no ha cumplido su promesa; explicarle al niño por qué
no puede escucharlo en ese momento).
-Expectativas del alumnado: Los niños cuando no están influenciados por el ambiente,
aceptan mejor las diferencias, aunque no
por ello dejarán de tener curiosidad con respecto a su compañero con PC; en este aspecto el docente debe dar una explicación cla-

ra y sencilla, esto facilitará que los niños y
niñas vean a su compañero o compañera
como uno más y una persona íntegra.
Por todo lo expuesto, y citando a Wang
(2005), “la premisa básica de una educación
adaptada a la diversidad de los alumnos y
alumnas es que el éxito del aprendizaje se
maximiza cuando se les proporcionan experiencias que se construyen a partir de su
competencia inicial y que responden a las
necesidades de su aprendizaje”.
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[María Concepción Leiva Burgos · 48.873.186-A]

Garantizar el éxito de la intervención educativa con el alumnado con Síndrome de Asperger requiere conocer y reflexionar sobre las
características de estos alumnos, las medidas de atención a la diversidad, los principios metodológicos, el papel del profesorado o de la familia. De este modo, podemos
ofrecer una respuesta educativa ajustada a
sus necesidades favoreciendo el máximo desarrollo de sus competencias básicas para
incorporase de forma activa a la sociedad.
Para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo de este alumnado
debemos tener presente el principio de
“esfuerzo compartido” que recoge y defiende la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de Mayo, de
Educación (LOE), según el cual la educación
de nuestros alumnos y alumnas es responsabilidad de toda la comunidad educativa.
¿Qué es el Síndrome de Asperger?
Actualmente el Síndrome de Asperger forma
parte junto con el Trastorno Autista, el Trastorno de Rett y el Trastorno desintegrativo
infantil, de la entidad diagnóstica recogida
en el DSM-IV como Trastornos Generalizados del Desarrollo. Se trata de un trastorno
bastante frecuente encuadrado dentro del
espectro autista. Afecta más a los niños que
a las niñas. A lo largo de este artículo hablaremos de alumnos en lugar de alumnas por
la frecuencia de casos. Su nombre se debe a
su descubridor, Hans Asperger, un pediatra
austriaco que en 1.944 publicó un artículo en
una revista alemana de psiquiatría y neurología donde describía a un grupo de niños
con características análogas y peculiares que
él no había visto antes.
Perfil del alumnado con este síndrome
Estos alumnos se caracterizan por presentar
un aspecto externo normal, suelen ser inteligentes mostrando facilidad para el aprendizaje y una gran fluidez verbal. Presenta dificultades para relacionarse con los demás y
en ocasiones exhiben comportamientos
inadecuados. En muchas ocasiones fijan su
atención de forma obsesiva en temas concretos. Comprenden de forma muy ingenua
las situaciones sociales. Son personas nobles,
fieles y sinceras.
Inclusión del alumnado con Síndrome de
Asperger en el aula de Educación Primaria
La LOE defiende que la escolarización del
alumnado en centros de educación especial,
sólo se llevará a cabo cuando las necesidades que presenten no puedan ser atendidas
dentro de las medidas de atención a la diversidad ofrecidas en los centros educativos ordinarios. Por ello debemos tener como objetivo fundamental favorecer la inclusión del
alumnado dentro del aula ordinaria.

El alumnado con Síndrome
de Asperger en Educación
Primaria: pautas generales
para la intervención
Actualmente, la mayoría de los alumnos que
presentan Síndrome de Asperger están escolarizados en escuelas ordinarias. Algunos son
atendidos sin necesidad de medidas extraordinarias y otros requieren de distintos tipos
de recursos y apoyos. Intervenir con el alumnado con Síndrome de Asperger en el aula
ordinaria conlleva una serie de ventajas, entre
las que podemos nombrar la posibilidad
de alcanzar una serie de logros académicos,
siendo éstos un refuerzo positivo para el
alumno permitiéndole el desarrollo de un
autoconcepto positivo y el aumento de la
autoconfianza en sus propias habilidades.
Koegel afirmó que “los niños autistas pueden aprender, pero parece que sólo lo hacen
en condiciones de aprendizaje muy cuidadas”, por lo que es necesario planificar de forma minuciosa la intervención en el aula.
Pautas generales para intervenir con el
alumno con Síndrome de Asperger en el aula
de Educación Primaria
Es fundamental que el profesorado que va a
relacionarse de forma directa con el alumnado con Síndrome de Asperger sepa de la
existencia del trastorno y de sus características, ya que la intervención será más fácil si
la abordamos desde la comprensión. Es necesario que el profesorado conozca las dificultades que presenta el alumno con este trastorno y tenga en cuenta que cada alumno
tendrá sus propias necesidades. Con carácter general podemos utilizar las siguientes
pautas de intervención:
a) Cuando el alumno presenta dificultades
para organizarse y planificarse:
-Establecer horarios académicos fijos.
-Plantear un currículo altamente estructurado.
-Marcar unos objetivos claros.
-Establecer reglas de comportamiento explícitas.
-Establecer en el aula un lugar de trabajo estable para todo el curso. Colocar un pupitre,
una estantería, que serán respetados por el
resto de sus compañeros y compañeras.
-Colocar en el centro carteles para señalizar
las distintas dependencias del centro.
-Usar una agenda de planificación.

-Entregar un mapa del centro para que aprenda a orientarse.
-Proporcionar la ayuda de un compañero/a
para que se oriente por el centro.
-Hacer una lista de lo que se necesita para
cada clase, si es necesario dibujar los objetos. Los apoyos visuales son fundamentales
en algunos casos.
-Marcar el principio, el transcurso y el final
de las tareas.
-Agrandar las hojas de trabajo e indicar claramente dónde se colocarán las respuestas
con separaciones o colores.
-Señalar las zonas donde sentarse o estar de
pie en los espacios abiertos por ejemplo, con
un aro de gimnasia, o un cojín sobre el que
sentarse.
-Confeccionar un horario con símbolos o
palabras para que lo lleve a casa y le sirva de
ayuda para preparar el material necesario
para el día siguiente.
b) Cuando el alumno presenta dificultades
para atender:
-Atraer la atención del alumno antes de
hablarle pronunciando su nombre. En actividades de grupo colocarlo cerca del maestro o maestra, o de la persona que vaya a
hablar, y motivarle a que preste atención con
una recompensa, por ejemplo: una vez que
finalice la actividad planteada podrá dedicarse a realizar alguna actividad en la que esté
interesado.
-Resumir los puntos principales con antelación (incluso proporcionar una lista).
-Avisar antes de llegar a puntos principales.
-Repetir y resumir.
-Organizar y dividir la información en secciones coherentes.
-Intentar ser explícito estableciendo conexiones con los conocimientos previos.
-Controlar la velocidad de habla así como
utilizar pausas para que el niño pueda procesar la información.
-Usar gráficos y dibujos cuando sea posible.
c) Cuando el alumno muestra falta de motivación:
-Premiar su esfuerzo permitiéndole realizar
una actividad relacionada con su tema de
interés después de finalizar la tarea escolar.
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-Incluir los intereses del alumno, siempre que
sea posible, dentro del currículo académico.
-Intentar utilizar sistemas visuales para hacerle saber si lo está haciendo bien (ejemplo:
dibujar una cara sonriente en su cuaderno).
d) Cuando el alumno presenta dificultades
con el trabajo colaborativo y las actividades
de grupo:
-Enseñar conductas sociales de participación en actividades de grupo: escuchar las
opiniones de los demás, respetar turnos de
intervención.
-Valorar la capacidad del niño para enfrentarse a las demandas sociales impuestas por
una situación de grupo específica, puesto
que pueden provocar conductas de evitación, ansiedad y problemas conductuales.
-Integración gradual: inicialmente emparejaremos al niño con uno o dos compañeros
para realizar una actividad sencilla y estructurada. Según aumente la tolerancia del niño
al grupo y la adquisición de comportamientos básicos lo expondremos a grupos más
amplios y actividades menos estructuradas.
e) Cuando el alumno presenta dificultades
en comprensión lectora:
-Realizar resúmenes de los textos.
-Identificar las ideas principales del texto.
-Realizar imágenes representando lo que el
niño ha leído en el texto.
-Realizar preguntas que le permitan reflexionar, por ejemplo: “¿Por qué supones que el
personaje realizó esa acción?”
f) Cuando el alumno presenta dificultades
en la clase de educación física:
-Exponer al alumno lo que se espera de él
con frases cortas y concretas, usando apoyos
visuales: ilustraciones en una pizarra o el
ejemplo de la conducta de un compañero
que lo haga primero.
-Planificar para él una tabla de ejercicios dirigidos a mantener la forma física y a practicar
movimientos que le ayuden en su coordinación motora. No incluirlo en juegos competitivos.
-Cuando haya que emparejarse o formar grupos, el profesorado debe preasignar cada
alumno a un grupo, ya que, si los alumnos se
organizan espontáneamente, es posible que
nadie lo quiera en su equipo.
-Es interesante que pueda trabajar con otro
alumno tranquilo, tolerante y colaborador
temas de psicomotricidad y de coordinación
motora como botar una pelota, pasársela de
uno a otro, encestar, etcétera, siempre sin
ánimo de competencia sino de colaboración.
g) Cuando el alumno presenta dificultades
específicas con la escritura:
-Proporcionarle preimpresas aquellas anotaciones que se vayan a hacer en la pizarra
para que las pegue en su libreta.

-Colocar dos pizarras en el aula que permitan continuar con la explicación sin borrar
lo que se escribió primero.
-Escribir los ejercicios en la pizarra en vez de
dictarlos.
-Darle más tiempo para finalizar los ejercicios y los exámenes.
-Escribirle los deberes en su agenda y no en
la pizarra, especialmente si está próxima la
hora de salir.
-Copiarle en su libreta aquellos ejercicios de
la pizarra que deba hacer en casa y que no le
dé tiempo a él de escribir.
-Para niños con problemas motores severos
se recomienda el uso de ordenadores personales con procesadores de textos para el trabajo escolar, tanto en clase como en casa.
-Facilitarle un plan de estudios para preparar los exámenes.
-Cuando se hagan pruebas escritas, darle
los exámenes preimpresos y no dictados.
-Realizar exámenes orales.
-Dividir las preguntas de los exámenes en
subapartados.
-Se debe trabajar conjuntamente con la familia del alumnado, por ello es necesario realizar tutorías con la familia para coordinar el
trabajo realizado en el centro con lo que el
alumno realiza en la casa.
-Dar instrucciones claras cada día para el trabajo en casa de modo que puedan ser entendidas por la familia.
-Usar libretas con pauta de dos líneas que le
ayuden a organizar mejor la información en
la página. Para matemáticas utilizar cuaderno de cuadrícula; para que sepa dónde
comenzar cada línea se le pondrá una señal
en el margen izquierdo.
-Establecer un enfoque unificado por parte
del profesorado. Si un profesor castiga una
conducta mientras que otro la ignora, el
alumno se confundirá o se aprovechará de
esta inconsistencia.
-Los castigos no suelen ser eficaces y pueden
empeorar el problema ya que muchas veces
no comprenden por qué se les castiga. Es
mucho más positivo y efectivo ofrecer recompensas por el trabajo bien hecho o realizado
en menos tiempo.
-Informarse de los días que el niño acude a
terapia por la tarde para reducir los deberes
a realizar en casa, de esta forma podremos
evitar estados de ansiedad ante la posibilidad de no llevar realizadas las tareas encomendadas.
h) Organización del tiempo libre y cambios
en las rutinas habituales:
-Si el tiempo de recreo resulta confuso o incómodo para este alumnado se debe ofrecer la
posibilidad de ocupar su tiempo en una actividad concreta. Por ejemplo: Jugar con un

compañero o compañera al ajedrez.
-Anticipar los cambios en las rutinas. Por
ejemplo: Si se ha planificado una excursión
explicar con detalle la fecha, hora de salida,
actividades que se van a realizar...
-Escribir una serie de pasos al alumno para
cuando tenga un episodio de ansiedad. Por
ejemplo:
· Respirar profundamente tres veces.
· Contar tres veces los dedos de su mano derecha.
· Decir que quiere ver a su maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica.
A modo de Conclusión
“El profesor que no entienda que al niño con
Síndrome de Asperger hay que enseñarle cosas
aparentemente obvias se sentirá impaciente
e irritado” (Hans Asperger). Esta frase destaca la importancia del profesorado en la educación de este alumnado ya que para ofrecer una respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo que presentan es
necesario que los profesionales que van a
intervenir con él reciban una formación que
les capacite para garantizar una correcta intervención educativo, siendo necesaria la participación de la familia en todo momento.
Con el objetivo de avanzar en la consolidación de los principios de integración, normalización y personalización de la respuesta
educativa para estos alumnos y alumnas, la
Consejería de Educación y la Federación
Andaluza de Asociaciones de Padres de Niños
con Trastornos del Espectro Autista, Autismo-Andalucía, firmaron el pasado 26 de
mayo, un convenio de colaboración para
favorecer la atención educativa a este alumnado, lo cual demuestra la implicación de
todos los sectores en garantizar la mejor educación para nuestros alumnos y alumnas.
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¿Enfermedad o mala educación?
[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero · 30.976.908-W]

La hiperactividad es un mal que afecta a
la población infantil, consistente en un
trastorno conductual de origen neurológico. Se da más en los niños que en las
niñas, y un 25% de los niños hiperactivos,
en la pubertad pueden acabar padeciendo alcoholismo, ser drogodependientes, e
incurrir en actos delictivos. Las características fundamentales de los niños hiperactivos es un enorme déficit de atención así
como una continua actividad motora.
Con esta introducción, solamente pretendo presentar las características de esta tipología de enfermedad, no profundizar en la
misma, ya que de sobra se ha hablado en
diferentes libros dedicados a pedagogía.
La cuestión que deseo plantear es, aunque
sepamos las características de estos niños
que padecen este trastorno, ¿realmente el
origen de este trastorno es solamente de
carácter neurológico o influye también la
educación familiar?
Me voy a tomar la libertad de contestarme
a mí mismo. Sí tiene que ver, y mucho.
Pongamos el ejemplo de un alumno al que
se le ha diagnosticado hiperactividad. Ese
niño, aparte de presentar las características generales de este tipo de mal, puede o
no puede tener asimiladas unas normas
básicas de convivencia. Si este alumno tiene por costumbre insultar a los compañeros-as y faltar el respeto al maestro o maestra, demuestra que, al margen de padecer
hiperactividad, en el seno familiar no se
han trabajado unas normas básicas de
convivencia y de comportamiento.
Si una familia está desestructurada, y ninguno de los dos progenitores se ocupa de
inculcarle a su hijo unas normas básicas
de comportamiento, el niño asumirá sus
propias reglas y su propia forma de actuar
ante los compañeros, el docente y la sociedad en general. Por eso, este tipo de trastornos o enfermedades tienen que ver y
mucho con la educación recibida en las
familias. Necesitando, incluso, muchas
veces el recibir ayuda de psicólogos y
pedagogos para poder abordar el problema ya que, muchísimas veces, los padres
y las madres tienen puesta “una venda” en
los ojos y no quieren aceptar que su hijo
“es algo diferente” y que necesita ayuda.
Muchas veces tomando como forma de
defensa “el atacar” a los docentes y al equipo directivo del centro escolar. Con esto
quiero destacar la importancia de ayuda

“

La hiperactividad es
un mal que afecta a la
población infantil, que
consiste en un trastorno
conductual de origen
neurológico. Se da más
en niños que en niñas,
según los estudios

profesional, muchas veces de personal no
docente ( psicólogos, especialistas), ya que
este tipo de trastornos muchas veces viene acompañado de otros, como pueden
ser un coeficiente intelectual limitado. En
este caso, tendríamos que tener en cuenta otro factor más. ¿Podría ser que ese niño
hiperactivo esté interrumpiendo y molestando constantemente porque no entiende lo que se le explica ya que apenas sabe
leer y escribir?
Planteada la pregunta anterior, nos lleva a
la siguiente. ¿Cómo puede abordar el problema el tutor o tutora? Si un docente ha
tenido alguna vez un alumno o alumna
hiperactivo en el aula sabrá que este tipo
de alumno requiere para sí “toda la atención del mundo” para poder trabajar con
normalidad y sin molestar a unos compañeros-as que son objeto de agresiones verbales y muchas veces físicas por parte de
estos niños. Lo cual repercute en un mal
clima de trabajo dentro del aula, e incluso en frustración por parte del docente, al
ver éste que no puede realizar su trabajo
con total normalidad.
Sencillamente, la solución está en repartirse el trabajo entre todo el equipo docente. Es decir, no porque ese niño o niña sea
alumno o alumna de un tutor es solamente responsabilidad del mismo. Tiene que
haber una conciencia de que un alumno
de un centro escolar es tarea de todos-as,
del equipo directivo, de especialistas y de
los diferentes tutores.
En mi opinión, la forma más acertada de
abordar este tipo de problemas, teniendo
en cuenta la posibilidad de que ese niño o
niña tenga, además de un trastorno de
hiperactividad una inteligencia limitada
(por ejemplo, su CI es de un 80%), es el cre-

ar un horario con apoyos específicos con
este tipo de alumnado. Es decir, que el tutor
o tutora disponga, si no es siempre en
varias horas, de un apoyo que esté dedicado específicamente a este alumno-a, y que
incluso haya una hora semanal de que, en
caso de que el niño o niña no pueda contenerse, pueda ser mandado al despacho
de dirección, para que el director o directora, o jefe-a de estudios se ocupen directamente del trabajo personal del mismo-a.
Damos por sentado, que al tener inteligencia límite, requerirá también la ayuda
de especialistas de PT y AL, adaptando los
contenidos a su nivel educativo. Aunque
lo deseable sería que el niño-a hiperactivo saliera poco de su aula, para así facilitar su integración dentro del grupo aula,
ya que ese debe ser el objetivo primordial
a lograr con este tipo de alumnado.
En último lugar, es muy importante el unificar criterios en cuanto a normas, castigos, premios. Ya que son varios los docentes que van a tratar con este alumno-a,
sería un error el que cada uno empleara
una metodología diferente.
Personalmente, pienso que lo lógico sería
el fijarle primeramente una norma semanal al niño, para que este la cumpla, y si la
va cumpliendo, se le dejará que pegue una
pegatina verde en un tablero. Si por el contrario, no cumple la norma, se le hará que
pegue una pegatina roja. Si en dos días tiene seis pegatinas verdes, traerá consigo un
premio a esa buena conducta. Si por el contrario tiene tres rojas, perderá el premio.
Poco a poco, se irían incrementando el
número de normas a cumplir, y se irían
disminuyendo el número de pegatinas
rojas que conllevarían la pérdida de premio. Es decir, se llevaría a cabo una “economía de fichas”, donde se reforzará la actitud positiva del alumno-a.
Para concluir, a modo personal, tengo que
decir que es posible el eliminar las conductas negativas en este tipo de alumnado. Lo
importante es el trabajo conjunto de equipo docente, equipo directivo y familias.
Como siempre, la educación de los
niños/as es tarea de todos.
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Desarrollo cognitivo
[María Rosa Belmonte Rodríguez · 45.714.148-S]

Nadie ha producido, en los últimos años,
mayor impacto en el pensamiento y en la
investigación pedagógica que Jean Piaget. Sus
aportes, en el terreno de la epistemología
genética y el desarrollo intelectual, se reconocen actualmente como los más importantes que se han hecho en este siglo. Sin embargo, el efecto de su obra en la práctica pedagógica es menor de lo que hubiera debido ser.
En el campo de la educación casi todos hablan
hoy en día de Piaget. Algo menor es el número de los que entienden su obra y más reducido aún el de los que planifican su tarea con
los niños de acuerdo con sus principios. Esto
se debe, en parte, a la dificultad propia del
terreno en que Piaget realizó su obra de pionero y, en parte al menos, al hecho de que
como escritor, no es de los más claros.
La construcción cognitiva en desarrollo
Como ya sabemos, el sujeto epistémico participa en la formación de su propio conocimiento y lo que haremos en este apartado
será analizar como conocemos la objetividad
y como se va captando al principio el universo sensible y luego la realidad formal del sujeto en el transcurso de su desarrollo cognitivo.
Ni apriorismo ni empirismo: La formación
del conocimiento objetivo
Se conoce como revolución intelectual, según
Piaget al saber sorprendente que consiga el
niño, al final de su primer año de vida, sobre
la estabilidad real del objeto conocido. Lo esencial en la epistemología del ‘ser conocido’
que subyace a la ‘lógica de la acción’ en el modelo piagetiano del desarrollo cognitivo en
sus formaciones más elementales es el mantenimiento del objeto en la mente del sujeto.
Según Piaget, su constructivismo cognitivo
está tan alejado del apriorismo como del empirismo. No comporte las ideas del empirismo, ya que afirma que toda la información
cognoscitiva emana de los objetos y viene desde fuera a informar al sujeto; ni tampoco las
de los aprioristas. Según éstos el sujeto está
provisto desde el comienzo de estructuras
endógenas que impondría a los objetos. En
definitiva, Piaget descarta en su teoría del desarrollo cognitivo a los aprioristas o innatistas
porque ambos subordinan el conocimiento
a formas situadas previamente preformadas,
en el sujeto. No se construye cognitivamente nada: desde un apriorismo racionalista que
dé la espalda a la realidad mundana ni desde un empirismo desentendido de la actividad lógica y transformadora del sujeto.

La epistemología de Piaget trata la construcción continua e indefinida de conocimientos. El problema específico de la epistemología genética es constatar el incremento de
conocimiento.
La construcción del universo sensible por la
representación
El niño construye inicialmente la verdad de
su universo práctico utilizando la lógica de la
acción para pasar pronto a construir su mundo sensible mediante la interiorización de
estas acciones que son las imágenes mentales o representaciones internas en las que a
partir de ahora se van a reflejar los objetos
externos. Este proceso se da entre un año y
medio o dos años en la vida del niño.
Las conductas que forman el universo sensible son: la información diferida que inicia en
ausencia del modelo; el juego simbólico o de
ficción; el dibujo; la imagen mental que escenifica la imitación de lo real interiorizado; y
el lenguaje que permitirá al sujeto la evocación verbal de acontecimientos no actuales.
En la construcción del universo sensible el
conocimiento preoperacional aporta tres
novedades:
a) Se afianza la representación 0 imágenes.
b) Las representaciones simbólicas forman
una esquematización.
c) Diferenciación de los simbolos respecto de
los objetos.
La construcción del universo lógico mediante la operación
El principio del constructivismo cognitivo que
rige en el modelo piagetiano de desarrollo
necesita de la interacción más plena entre
subjetividad cognoscente y realidad conocida. Según Piaget, solo se conocen los objetos
actuando sobre ellos y produciendo en ellos
alguna transformación. De ahí, que las operaciones lógicas y formales evidencien que su
acción modifica sin cesar a los objetos y que
estas transformaciones son igualmente objeto de conocimiento.
En el avance que supone la construcción lógica de la realidad, existen dos momentos muy
diferenciados en su desarrollo: el concreto y
el propuesto por la formalidad conceptual.
Las operaciones mentales que conocemos
como concretas se llaman así porque afectan
directamente a los objetos mientras que las
lógicas formales ya están implicadas de lleno
en las significaciones de las hipótesis verbalmente enunciadas.
La lógica de las operaciones mentales que
dirige la construcción de nuestros conocimientos, se origina en la acción sobre los obje-

tos y se consuma en la inclusión conceptual
que al final hacemos de su significación y verdad. En definitiva, el conocimiento alcanza
su formación tanto con los esquemas mentales del sujeto como con los contenidos objetivos procedentes de la realidad exterior. El
sujeto que conoce no construye su conocimiento, ni el práctico, ni el figurativo, ni el operacional.
La equilibración cognitiva
En este punto se hace un estudio de la equilibración tomada como un concepto mediante el cual se explica el desarrollo. Esta equilibración es abordada en el artículo tanto en
su aspecto o dimensión psicológica como en
la cognitiva. Por último, se intenta buscar cual
es el núcleo para resolver el conflicto que se
genera con el crecimiento epistemológico
centrándose en las perturbaciones y compensaciones.
La noción de equilibración psicológica
Según sabemos, Piaget entiende que el proceso de equilibración es una construcción
continua en la que se introducen diferentes
piezas que cuanto mayores son más contribuyen a la flexibilidad y movilidad, pero que
a pesar de todo, con ello no se incrementa la
estabilidad de la vida mental así constituida.
El proceso de equilibración tiene cualidades
inherentes como:
-Movilidad: que implica el dinamismo del
proceso.
-Estabilidad: tanto funcional como operativa que aporta a la actividad psicológica.
-Flexibilidad: crea la capacidad de ajustar
todas las piezas o elementos.
Desde la perspectiva piagetiana, el proceso
de equilibración parte de unos supuestos a
nivel biológico-natural y entre en unos niveles mentales que se transforman en acciones.
Estas acciones responden a unas necesidades, las cuales se definen como manifestaciones de un desequilibrio. Para que el equilibrio
se vuelva a restablecer es necesario que se
cubran las necesidades.
Pero estas necesidades dependen de los intereses de cada nivel o estructura. Estos intereses residen en un conjunto de esquemas asimilativos cognitivos que se tienen que equilibrar en un sistema de acomodación ajustada. Así las realidades del sujeto y el medio se
implican en un proceso equilibrador progresivo. Para ello, el sujeto debe incorporar los
objetos en esquemas asimilativos y realizar
una acomodación y reajuste cada vez que hay
una variación en el exterior.
Al equilibrio de tales asimilaciones y acomodaciones es a lo que podemos llamar adaptación; tal es la forma general del equilibrio
psicológico.
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La realidad se entiende como un objeto de la
experiencia que genera interés por su contenido. El sujeto cada vez experimenta una realidad más rica lo que le lleva a un equilibrio
superior en el transcurso de la dinámica movilidad del desarrollo.
Equilibración de las estructuras cognitivas
Desde otra óptica más epistemológica, Piaget describe el proceso de equilibración como
el problema cognitivo que explica el desarrollo. Se destacan tres claves en el transcurso de
las equilibraciones:
a) Encontramos la asimilación de los sujetos
a esquemas de acción y la acomodación de
estos esquemas a los objetos externos. El
esquema de acción asimilado confiere su significado al objeto y la acomodación proporciona su ajuste al medio.
b) Hay que asegurar una equilibración en las
interacciones entre asimilaciones y acomodaciones; tanto la incorporación a los esquemas en la asimilación como el ajuste del sujeto a las perturbaciones del entorno con la acomodación se hacen de forma progresiva.
c) En el equilibrio progresivo se dan con evidencia la diferenciación y la integración de
las distintas estructuras cognitivas.
Podemos afirmar que la equilibración es esencialmente progresiva, resuelve su equilibrio
entre perturbaciones y compensaciones con
el avance a una equilibración superior. También es una estructura cualitativa en la que se
consolidan y precisan las coordinaciones o
correspondencias entre mente y realidad.
Otra característica es la de propiciar un conflicto cognitivo. Las perturbaciones que vienen del exterior postulan una acomodación;
ello permite desencadenar una reacción del
sujeto y la nueva asimilación restablece las
compensaciones que ofrece la nueva estructura equilibradora. De esta forma, acontece
la construcción de la estructura subsiguiente en el desarrollo cognitivo.
Podemos comprobar como el juego de desiquilibrios y reequilibrios que ocurren en la
actividad mental del sujeto lleva implícita una
progresión de las estructuras cognitivas a través del proceso evolutivo.
Conocimiento: equilibrio entre perturbación
y compensación
Tanto Chapman como Flavell están de acuerdo en considerar la noción de equilibrio piagetiana como una dialéctica de la organización mental, suscitada por la reacción de los
esquemas asimilativos del sujeto ante la perturbación que proveniente del exterior se interioriza cada vez más.
En el modelo piagetiano la intervención de
perturbación-compensación acontece cuando al desencadenamiento del conflicto cognitivo le sigue una autorregulación mental que

culmina en una nueva equilibración. El origen de los elementos perturbadores son obstáculos de los esquemas asimilativos a la hora
de aproximarse al conocimiento de los objetos. Una perturbación exterior se debe a la limitación del esquema asimilativo para comprender la realidad. Todo se resuelve cuando
las acomodaciones resultantes de las compensaciones engendran nuevos conocimientos.
La equilibración cognitiva no alcanza un punto de detención; los estados de equilibrio
deben de superarse siempre. Esto se considera positivo y progresivo para el conocimiento tanto científico como humano.
La razón de esta mejora y superación del equilibrio cognitivo es que el proceso de la equilibración implica una necesidad de construcción del sujeto activo y nuevas estructuras o
subestructuras integradas en otras más
amplias. Podemos decir que compensación,
reestructuración progresiva y construcción
cognitiva son siempre dimensiones indisociables del desarrollo. La equilibración de una
estructura equilibrada en cada etapa, se presenta como la mejor posición posible para la
progresión del conocimiento. Los mejoramientos cognitivos implicados en la equilibración se manifiestan en los contenidos; el
sujeto epistémico logra una mejora en sus saberes. En segundo lugar, las regulaciones compensatorias conllevan una mejor comprensión de lo conocido. Por último, la mejora cognitiva que aporta la equilibración aparece en
el hecho de que cada esquema de asimilación
conlleva una capacidad de acomodación,
existe en el equilibrio cognitivo una norma
de asimilación como posibilidad de correspondencia a una norma de acomodación.
Cada uno de los equilibrios que el conocimiento expresa entre la mente del sujeto y los
objetos de la realidad constituyen la mejor
explicación de un cierto nivel para conocer y
el fiel reflejo de la optimación cognitiva que
el sujeto humano ha tenido la posibilidad de
alcanzar durante su entero desarrollo.
Conclusión
La epistemología genética de Piaget consagra una fuente inagotable de recursos psicológicos válidos para clarificar el proceso de
desarrollo cognitivo. Las bases más notables
de la teoría piagetiana del desarrollo del conocimiento humano son:
1. El núcleo central donde se origina el desarrollo del conocimiento es el inicio del esquema que posee el sujeto y que deriva de la
acción o de aquello que hace en sus comienzos con el mundo físico que tiene a su alrededor. La acción del sujeto no se autorregula ni se coordina, ya que es dirigido por un
esquema que incorpora en sí todo lo experi-

mentado por el sujeto activo. La acción también requiere la abstracción reflexiva que
extrae la lógica de las acciones y la necesidad
lógica saber en consciencia lo que se hace.
2. El conocimiento no es un hallazgo ni un
descubrimiento si no el resultado de una construcción en la que intervienen tanto el sujeto
epistémico como la realidad de los objetos que
existen fuera de la mente humana. El sujeto
crea su propio universo en la dimensión de la
representación sensible y la necesidad de la lógica de la operación de la dimensión intelectual.
3. La estructura del desarrollo cognitivo supone: a) en cada etapa hay una organización sistemática en la forma de conocer, entender y
pensar la realidad; b) en cada etapa, las funciones son invariables con respecto a su finalidad de interacción adaptativa ante los objetos reales.
4. Piaget trata de explicar con su concepto de
equilibración aquello que hace procesar al
desarrollo cognitivo. El conocer aporta un
enriquecimiento sobreañadido gracias a la
asimilación subjetiva de lo real y la acomodación a la realidad exterior que llega hasta él.
La mente del sujeto epistémico crece porque
posee esquemas asimilativos y los eventos
le saturan y acaban produciéndole perturbaciones con quien crea el conflicto cognitivo,
lo que le lleva a reequilibrarse y le sirve de
compensación.
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Intervención
psicopedagógica
en la inteligencia
[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

Las modernas teorías psicológicas defienden que la inteligencia es un conjunto de
habilidades que pueden ser modificadas
mediante la aplicación de métodos y programas adecuados. Así, han contribuido a
que la intervención dentro del ámbito educativo haya cobrado fuerza en los últimos
años. Esta línea de trabajo empieza a ser
hoy práctica común, pero necesita un cuerpo sólido de doctrina que ilumine, estimule y acompañe a la investigación y aplicación educativa en el marco de las nuevas
teorías cognitivas y del procesamiento de
la información.
Inteligencia y rendimiento escolar
Sternberg (1996) señala que la sociedad
norteamericana le ha dado un valor excesivo al concepto de cociente intelectual,
para el posterior éxito en la vida. Nos cuesta admitir que una persona que sea muy
habilidosa en resolver problemas lógicomatemáticos sea igual de capaz por ello
en la resolución de problemas maritales.
Desde la Universidad de Málaga se propuso examinar la viabilidad del constructo
como factor explicativo del rendimiento
escolar en estudiantes de E.S.O., no simplemente como una relación directa entre
inteligencia y logro académico, sino analizando el efecto mediador que una buena
salud mental ejerce sobre el rendimiento
medio escolar de los estudiantes. A diferencia de los estudios anteriores, la hipótesis

planteada en esta investigación parte de un
efecto indirecto de la inteligencia sobre el
rendimiento académico a través de sus
influencias sobre los niveles depresivos y
ansiosos de los escolares. A continuación
presentamos el modelo propuesto por
Extremera y Fernández-Berrocal (2001):
Intervención en el aula
Debido a la importancia que se deriva del
término y sus consecuencias, nuestros centros educativos y sus educadores han incorporado en sus aulas el aprendizaje emocional. En la mayoría de los casos, la inteligencia se desarrolla a través de programas educativos de aprendizaje socioemocional. Sin embargo existen pocos diseños
ambiciosos en los que la inteligencia haya
sido integrada en el currículum escolar.
El problema es que algunos educadores
han implementado programas de inteligencia sin el conocimiento de los modelos existentes y confiando en algunos casos
en divulgaciones que están, en muchos
casos lejos de lo que se considera ciencia.
Las declaraciones tempranas sobre los
beneficios de la inteligencia a estudiantes
y escuelas estaban hechas sin mucha justificación empírica.
Pero dejando claro la cautela que todo educador debe tener a la hora de implementar un programa basado en este tipo de
habilidades, ponemos de relieve que los
educadores interesados se pueden dirigir
a un desarrollo de la inteligencia a través

de programas basados en modelos de
habilidad o modelos mixtos. Cuando un
programa solicita tempranamente a los
alumnos a “expresar y dirigir apropiadamente” varias emociones, a “diferenciar y
etiquetar emociones positivas y negativas
en uno mismo y en otros”, o a dirigir a los
estudiantes para integrar “sentimientos y
pensamientos con el lenguaje” y a aprender “estrategias para comunicar, enfrentarse y dirigir fuertes sentimientos” nos
estamos refiriendo a un programa basado
en el modelo de habilidad.
Por otro lado mediante los modelos mixtos o más populares, la aproximación a la
inteligencia se realiza incluyendo distintos
objetivos conductuales o de personalidad.
El currículo de inteligencia o “modelo de
habilidad” y el currículo de aprendizaje
social y emocional o “modelo mixto” ambos
se solapan y divergen en algunos aspectos.
El enfoque de la habilidad emocional, se
centra solo en la enseñanza del razonamiento emocional. El enfoque de aprendizaje
social y emocional mezcla las habilidades
emocionales, valores sociales y conductas.
Los programas más exitosos son los que ayudan al alumno a desarrollar la capacidad de
tomar decisiones por si mismos en su propio contexto. Este tipo de educación es la
base del conocimiento y está más encuadrada con un modelo de habilidad de inteligencia. Ello conlleva enseñar a los estudiantes conocimientos emocionales y razo-
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namiento emocional, con la esperanza que
esta combinación permita a los niños
encontrar su propio camino para tomar buenas decisiones. La mayoría de los niños necesitarán una guía o dirección hacia lo bueno. Este objetivo se logrará con mayor eficacia si los ejemplos y la instrucción proporcionada se hace de modo indirecto con la
aprobación uniforme de valores seleccionados en el currículum (Cobb y Mayer, 2000).
Junto a la modificalidad del concepto de
inteligencia se ha ido profundizando en la
importancia del entorno en el campo de
la superdotación, para el desarrollo de las
potencialidades, relativizándose el peso
del concepto de inteligencia de los modelos clásicos y adquiriendo fuerza la consideración de la superdotación como un sistema relacional de características que
interactúan entre sí y donde se destacan
criterios externos como las normas del grupo de pertenencia, los modelos, pero también en la identidad propia, el autogobierno y el autocontrol. (Domínguez, 2002).
En los modelos psicosociales que estudian
la superdotación, se resalta la importancia de factores ambientales y culturales en
el desarrollo óptimo de las aptitudes intelectuales para la cristalización en superdotación y talento.
Cuando nos encontramos con sujetos
superdotados y especialmente con niñas
y mujeres de alta capacidad, el objetivo de
ayudarles a encontrar una parcela en la
que sus facultades se desarrollen plenamente y en la que se sientan satisfechos
con ellos mismos y equilibrados e integrados en su entorno, aparece con un fuerza
que nos obliga a no dejar pasar más tiempo e implicarnos en reclamar la necesidad
de favorecer su desarrollo emocional como
un componente más de su potencial.
Al seleccionar actuaciones en las tutorías,
programas de intervención, o cualquier otra
intervención psicopedagógica en inteligencia, debemos prever la creación de un clima y una motivación adecuada y comprobar que se dan las siguientes condiciones:
· Que se considere el sentir y comunicar
como idea personal, educativa y social.
· Que esté fundamentada la actuación en
una teoría contrastada.
· Que las actividades sean personal y socioculturalemnte relevantes y motivantes.
· Que puedan trabajarse diversos tipos de
inteligencias y capacidades.
· Que faciliten entrenamiento explícito e
implícito.
· Que tengan sensibilidad hacia las diferencias individuales, culturales, de edad y
de género.

· Que abarquen los componentes de las
emociones en sus diversas dimensiones.
· Que faciliten la solución de problemas
cotidianos y de situaciones nuevas.
· Que consideren los fallos o errores como
posibilidades de aprendizaje emocional.
· Que promuevan las interacciones entre
alumnos.
· Que no creen falsas expectativas.
· Que permitan la evaluación y casi más
importante la propia autoevaluación.
· Que abarque las distintas características
de las emociones: conductuales, cognitivas y motivacionales.
Las cogniciones de la persona, (creencias,
razonamientos...), juegan un papel preponderante en la captación y mantenimiento de
las emociones y en el impacto emocional
que se manifiesta en su comportamiento.
Las modernas teorías psicológicas defien-

den que la inteligencia es un conjunto de
habilidades que pueden ser modificadas
mediante la aplicación de métodos y programas adecuados. Así, han contribuido a
que la intervención dentro del ámbito educativo haya cobrado fuerza en los últimos
años. Esta línea de trabajo empieza a ser
hoy práctica común, pero necesita un cuerpo sólido de doctrina que ilumine, estimule y acompañe a la investigación y aplicación educativas en el marco de las nuevas
teorías cognitivas y del procesamiento de
la información.
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Identidades
[Juan Rubén Nieto González · 50.611.924-X]

La identidad de cada persona viene definida por su cultura. Ésta influye en todos
los ámbitos en los que se desarrolla el ser
humano. Tanto en las relaciones sociales como en el pensamiento singular y
único de cada persona. A veces, estímulos externos hacen que nuestro pensamiento se globalice y coincida con el del
resto de la sociedad en la que nos situamos. En ese momento empieza a destacar la identidad individual que a menudo es discriminada hasta ser eliminada.
Esto genera conflictos y a su vez nuevas
identidades más exaltadas.
Partiendo del concepto de identidad
como el conjunto de cualidades esenciales que distinguen a una persona de otra,
podemos aclarar que al igual que no hay
dos personas iguales, tampoco hay dos
ideologías iguales.
Según Manuel Castells, “la pertenencia
a ese algo identitario proporciona sentido y cobijo a la vez. Un mundo propio en
el que se puede vivir con tranquilidad
ante el mundo de las amenidades” (El
poder de la identidad, 2003). Esta pertenencia a algo identitario como puede ser
una religión, ideología o una cultura en
definitiva, proporciona al ser humano el
poder desarrollarse con el mundo social.

“

Esta pertenencia a
algo identitario como
puede ser una religión,
ideología o una cultura,
en suma, proporciona
al ser humano el poder
desarrollarse con el
mundo social

Castells (2003) señala que las identidades
al igual que se crean en sociedad, también
se construyen individualmente. El hombre según su cultura y educación, crea la
ideología y ésta, es aceptada o no por la
sociedad en la que vive.
La cultura se relaciona con todos los roles
y funciones vitales que cada persona desempeña día a día en el mundo social.
La educación, como proceso de adoctrinamiento es la que hace que aceptemos o
no una ideología, una música o incluso a
un ser humano. Ernesto Guevara decía que
“un pueblo analfabeto, es un pueblo fácil
de engañar” pero también es cierto que
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“

Nuestra sociedad
no solo discrimina a
los inmigrantes sino
también a identidades
regionales. En España,
se le da más peso a
la identidad nacional
que a la regional

mediante el conocimiento se puede llevar
a la falacia.
Según Román García Hernández (“la sociedad en la que vivimos posee una moral
puramente formal pero no material”
(Inmigración e identidad, 2008). Una sociedad que discrimina al inmigrante con términos despectivos como: “sin papeles” o
“ilegales”. Esto hace que este grupo de personas se unan formando una nueva identidad y a su vez una nueva cultura. De ahí
la importancia de abordar el tema de las
identidades como creación de culturas y
grupos humanos.
La identidad es identificación, identificación desde otros y una identidad para
otros. La identidad no es nuestro cuerpo
sino las relaciones específicas con las que
hemos estado respecto a otros (J. R. Torregrosa Perspectivas y contextos de la psicología social, 1983).
Se entiende pues, que la identidad no es
visible superficialmente, pero esto no hace
que sea inexistente ya que en el momento en el que afirmamos que algo no existe, le estamos dotando de tal virtud.
Aunque la identidad es identificación individual cambies es posible la identificación
grupal, por lo tanto podemos pensar que
también existen las identidades grupales
como por ejemplo: las personas que se unen
a un partido político, es decir, se identifican con un movimiento, un pensamiento,
etc.. Aparecen entonces dos tipologías:
-Identidades individuales que nos distinguen de otros.
-Identidades grupales que nos unen a
otros.
Mediante las identidades colectivas se crean los grupos sociales que habitualmente
han sido educados en la misma cultura.
Esta misma cultura o identidad cultural es
la que supuestamente crea una identidad
ideológica o política como señala Bayart

(La fabricación de la autenticidad pp. 8592 citado en Educación, multiculturalismo e Identidad [Dr. Fidel Molina Luque]).
Cultura, educación y adoctrinamiento
En una misma cultura, nación o país, la
identidad colectiva se opone a la individual. Como explica S. Abou, (La identidad
cultural pp. 29-46 citado en Educación,
multiculturalismo e Identidad [Dr. Fidel
Molina Luque]) la identidad global es más
importante que la suma de todas las identidades individuales. En la sociedad en la
que vivimos se nos trata de “monoidentificar” a través de la educación. Pero frente a esto aparece la resistencia de la que
habla Castells (el poder de la identidad), la
defensa de la individualidad de cada ser.
Adoctrinamiento mediante ideologías
Partiendo de la idea de que las identidades grupales y la cultura crean las ideologías es importante señalar que no es la primera vez que la historia nos muestra como
una ideología adoctrina a las masas. Lo
vimos y lo podemos seguir viendo en el
fascismo autoritario que impone su odio
en las minorías étnicas (las cuales calificaremos de identidades individuales) e
intentando erradicarlas.
Las identidades individuales suelen venir
de la inmigración. Los inmigrantes que se
localizan en cualquier país o cultura ajena suelen unirse en pro de su progreso cultural y en la inserción de la cultura del país
en el que están (que sería la identidad
colectiva o global). Así pues, algunas ideologías y a veces también el estado, discriminan a estas minorías mediante la imposición de la cultura predominante, eliminando de un plumazo la posibilidad de
convivencia y de riqueza cultural.
La inmigración y el problema de la discriminación
Como he explicado antes, algunas ideologías y estados discriminan al inmigrante y
esto tiene como consecuencia la radicalización de su identidad, es decir, que las
identidades debemos considerarlas como
consecuencia y no causa de los conflictos
como mantenía Donald Horowitz (citado
en Inmigración e identidad, Román García Fernández). Podemos decir entonces
que es el exterior lo que determina la identidad. Este caso ocurre sobre todo con los
inmigrantes, cuya identidad se forja por la
exclusión, el rechazo y la falta de integración por parte de la sociedad.
Nuestra sociedad no solo discrimina a los
inmigrantes sino también a identidades
regionales. El caso de Francia es el más
exagerado. Francia es la unión de diversos

territorios con diferentes idiomas y culturas. Estas culturas han sido eliminadas
mediante la imposición de la identidad
global (en este caso, el sentimiento patriótico) a partir de la educación. Otro caso
ocurre en España, donde se le da más
importancia a la identidad nacional que a
la regional, como pasa en Cataluña, País
Vasco y Andalucía en un menor grado.
Conclusión
A modo de conclusión después de lo ya
expuesto podemos afirmar que la identidad es algo individual que nos distingue y
a la vez nos une a una identidad grupal
que, a veces, nos es impuesta, ya que las
personas estamos fuertemente condicionadas desde el momento en que nacemos.
Es el determinismo social y económico del
que hablaba Marx. A día de hoy no es lo
mismo nacer en Marruecos que en Tarifa,
o para ser más claro no es lo mismo nacer
en Zaragoza que en Tarragona. Esa determinación nos hace débiles a la hora de
poder interactuar con otros grupos sociales (identidades).
También es muy importante la educación
que se recibe ya que esta, directamente, es
la que crea lo prejuicios necesarios para
que no se acepte al diferente, ya lo sea en
color, sexo, religión o ideología. Para finalizar hay que decir que habitualmente se
defiende la cultura predominante y al
“hombre masa” lo que a su vez crea la radicalización de posturas minoritarias.
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Los videojuegos pueden
utilizarse en el ámbito
educativo con una
funcionalidad didáctica
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Se entiende por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo, con independencia de
su soporte (ROM interno, cartucho, disco
magnético u óptico, on-line) y plataforma
tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable al televisor, teléfono móvil,
máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, vídeo interactivo). Por ello
no cabe duda que el desarrollo tecnológico
nos ha facilitado la vida diaria, a través del
uso de aparatos domésticos, y de telecomunicaciones, también ha traído consigo algunos riesgos que pudieran estar afectando el
aspecto humanos de las personas. Uno de
los problemas está en el abuso. “El uso ocasional de los videojuegos no sólo es inofensivo sino que hasta puede ayudar en algunos
desórdenes psicológicos, porque generan
mejoras significativas en la memoria espacial a corto plazo, el aprendizaje espacial y la
concentración. Pero una mala utilización
puede interferir en las actividades diarias y
la socialización del individuo”. Por ello es
necesario conocer la parte positiva y la negativa de su uso si este no es el correcto.
El uso de los videojuegos como herramientas para explicar los valores dominantes
Muchos de los valores dominantes en nuestra sociedad se encuentran presentes en los
videojuegos y programas de televisión en
general. Hablamos del sexismo, la competición, el consumismo, la velocidad, la violencia, la agresividad, etc. Hay una gran sintonía entre los valores promovidos por estos
juegos y los que están presentes en nuestro
entorno social, de manera que los comportamientos que se practican en estos juegos
son los que encuentran un mayor apoyo
y aceptación social. Puede decirse también,
a la inversa, que nuestros niños y jóvenes
van aprendiendo y socializándose en estos
valores y actitudes a través de los videojuegos y los programas de televisión.
Dentro de los valores y actitudes más impulsados por los videojuegos, destacamos algunos de ellos por su especial interés:

-La competitividad: es uno de los ejes de
nuestra sociedad, presente en todos los niveles y todos los ámbitos, en la empresa, el
deporte, la familia, etc. Ocupa un papel importantísimo en la infraestructura de los videojuegos, tanto en la competición con otros
como en la competición con uno mismo.
-La violencia: es otra de las dimensiones que
tienen un gran hueco en el conjunto de los
videojuegos y que, lamentablemente, está
también muy presente en nuestra sociedad,
puesto que vivimos un entorno violento,
sobre todo a través de la televisión, en donde se destaca como tema estelar en las películas, telediarios, etc.
El buen uso de los videojuegos
Los juegos, tanto a nivel global como particular (los videojuegos), son utensilios educativos porque contienen y transmiten valores. A menudo, la falta de información causa sentimientos de miedo y de alarma que
impiden ver la función educativa de algún
tipo de juego. Veamos a continuación algunas funciones educativas de los videojuegos:
-Transmitir contenidos y valores.
-Adquirir habilidades relacionadas con el
mundo digital: más destreza y seguridad.
-Desarrollar actividades como la superación
y la autoestima.
-Aprender a compartir con los compañeros.
-Implicarse, tomar decisiones y ejecutar
acciones.
-Potenciar habilidades psicomotrices.
-Adquirir nuevos conocimientos.
-Aprender a dominarse y a autocontrolarse.
-Trabajar la fantasía.
-Favorecer la coordinación entre las manos
y la vista.
Los videojuegos en la escuela
Sin duda los videojuegos en general mejoran
los reflejos, la psicomotricidad, la iniciativa
y autonomía de los jugadores, pero además
también pueden utilizarse en el ámbito educativo con una funcionalidad didáctica para
contribuir al logro de determinados objetivos educativos. Veamos algunas de sus posi-

bles aplicaciones, considerando también
algunos de sus riesgos más específicos. Por
tanto se puede decir que la utilización de los
videojuegos como herramientas en las escuelas responde a una necesidad de uso, ya que
la mayoría de los estudiantes participan activamente en este tipo de actividad de forma
habitual. La complejidad de la mayor parte
de los videojuegos actuales permiten desarrollar no sólo aspectos motrices sino, sobre
todo, procedimientos tales como las habilidades para la resolución de problemas, la
toma de decisiones, la búsqueda de información, la organización, etc. Desde el punto de
vista afectivo, los juegos ejercen una importante motivación y pueden utilizarse para el
trabajo de aspectos relativos a la autoestima.
Además de los videojuegos, recientemente
la industria multimedia ha empezado a diseñar los denominados juegos educativos. ¿Qué
diferencia hay entre unos y otros? Una primera respuesta es bastante obvia, la intencionalidad: en los videojuegos la intención
es entretener, divertir, pero los juegos educativos se diseñan para que el niño aprenda
a través de una actividad aparentemente lúdica, la conjunción puede suponer la aceptación y comprensión de términos de difícil
asimilación para determinadas edades.
Pero, ¿hay que diseñar videojuegos específicos para educación? ¿Qué ocurre con los no
diseñados para tal fin, no enseñan nada? Evidentemente los videojuegos diseñados para
actividades docentes van a presentar una
serie de contenidos, destrezas y actitudes
mucho más orientadas a las premisas de los
currículos académicos, pero eso no quiere
decir que el resto de videojuegos, en teoría
diseñados sólo para entretener, no puedan
aportar riqueza cultural o nuevas destrezas
a los alumnos.
Algunos de ellos pueden ser…
-Los juegos de plataformas pueden contribuir al desarrollo psicomotor y de la orientación espacial de los estudiantes, aspecto
especialmente útil en el caso de los más
pequeños. Riesgos a considerar por parte del
profesorado: nerviosismo, estrés y hasta
angustia que pueden manifestar algunos
alumnos ante las dificultades que encuentran para controlar a los personajes del juego. Conviene limitar el tiempo que se dedique a esta actividad y observar los comportamientos de los pequeños para ayudarles y
detectar posibles síntomas de estar sometidos a una tensión excesiva.
-Los puzzles, como el ‘tetris’, y los programas
constructores desarrollan la percepción espacial, la imaginación y la creatividad. No vemos
riesgos específicos para este tipo de juegos.
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-Los simuladores (deportes, aviones, etcétera) permiten experimentar e investigar el
funcionamiento de máquinas, fenómenos
y situaciones. Además de controlar posibles
estados de tensión excesiva en algunos alumnos, conviene advertir a los estudiantes que
están ante un modelo (representación simplificada de la realidad - a veces presentan
una realidad imaginaria-) y que por lo tanto en el mejor de los casos sólo constituyen
una aproximación a los fenómenos que se
dan en el mundo físico. La realidad siempre
es mucho más compleja que las representaciones de los mejores simuladores.
-Los juegos de estrategia exigen administrar
unos recursos escasos (tiempo, dinero, ‘vidas’,
armas...) prever los comportamientos de los
rivales y trazar estrategias de actuación para
lograr unos objetivos. Quizá los mayores peligros de estos juegos sean de carácter moral,
por los contravalores que muchas veces asumen y promueven. Resulta conveniente
organizar actividades participativas en clase que aseguren que todos los estudiantes
se dan cuenta de ello.
-Los juegos de aventura y rol pueden proporcionar información y constituir una fuente de motivación hacia determinadas temáticas que luego se estudiarán de manera más
sistemática en clase. También aquí la principal preocupación de los educadores será
promover la reflexión sobre los valores y contravalores que se consideran en el juego.
-Además de estos videojuegos existen juegos educativos diseñados específicamente
para facilitar determinados aprendizajes,
como por ejemplo ‘Viaje por la Europa de
los ciudadanos’ que pretende enseñar el funcionamiento de las instituciones de la Unión
Europea y las principales características de
sus países miembros. Los juegos educativos,
si están bien diseñados, no deben presentar
ningún riesgo específico.
-Si se dispone de un ‘rincón de los videojuegos’ en clase, los profesores pueden ‘premiar’
a los alumnos que han realizado un determinado trabajo o han mejorado un comportamiento permitiéndoles jugar durante un rato.
No obstante el profesorado debe organizar
sistemas de gestión de la clase que aseguren
a todos los alumnos el acceso de una u otra
forma al ‘rincón’. No hay que olvidar que, además de su carácter lúdico y motivador, estas
actividades con los videojuegos tienen también una dimensión formativa que debe estar
al alcance de todos los estudiantes.
La adicción a los videojuegos
La adicción a los videojuegos (consolas,
móviles, ordenadores, etc.) significa una fuerte dependencia hacia los mismos que se

caracteriza por ser una actividad que ocupa
demasiado tiempo en la vida de la persona
y se continúa practicando a pesar de conllevar consecuencias negativas. En el peor de
los casos los juegos de video provocan que
los niños y jóvenes reduzcan o eliminen su
interacción social, lo cual es un buen pretexto para quienes gustan de aislarse, son introvertidos o inseguros, problemas que de no
atenderse adecuadamente pueden desencadenar depresión.
Es evidente que los videojuegos es uno de
los hobbies que más interés despierta entre
los niños y adolescentes de hoy, en todos los
sectores sociales. Con consolas propias o
alquiladas por el fin de semana o en computadoras personales o de cibercafés, los
videojuegos seducen y fanatizan a chicos de
todas las edades. Hasta ahí, una tendencia
de época que avanza de la mano de la informatización. Pero hay dos temas que preocupan a quienes estudian el fenómeno:
la cantidad de horas que los niños esfuman
a diario en esos mundos virtuales y, sobre
todo, el contenido de algunos de ellos, que
en muchos casos promueven la violencia,
la discriminación y hasta las adicciones.
Las causas de que exista una adicción a los
videojuegos son muy diversas, pero nos
podemos encontrar con las siguientes:
-Personalidad dependiente: Hay personas
que por su personalidad tienden más a la
adicción que otras.
-Problemas familiares (falta de comunicación, incomprensión, separaciones dramáticas, poca dedicación al niño por motivos
laborales, etcétera).
-Problemas escolares/sociales. Escasa integración en un grupo de amigos, soledad, desmotivación escolar. Problemas debidos al
uso incontrolado de los videojuegos.
Problemas debidos al uso incontrolado de
los videojuegos
Por un lado, están ampliamente descritos en
la literatura los efectos perniciosos derivados
del uso excesivo. El empleo incontrolado de
estos juegos puede suponer un desorden grave en la vida de los niños y adolescentes. El
jugador obsesivo, ha perdido el control sobre
el juego. Es el propio juego el que marca hasta dónde puede llegar. Habitualmente, se llega a esta situación de forma progresiva. Al
principio el empleo de los videojuegos se hace
de forma esporádica, a continuación la frecuencia aumenta hasta hacerse prácticamente diaria. En este momento la situación es de
alto riesgo, advirtiéndose repercusiones sobre
otros aspectos de la vida ordinaria. Si la adicción a los videojuegos va a más, el jugador
puede acabar convirtiéndose según algunos
autores en un verdadero ludópata. La vida

del jugador gira en torno al videojuego, centrando en él todo el pensamiento y recurriendo incluso a mentiras o artimañas para seguir
jugando. En este punto, se antepone el uso
del videojuego a otras actividades como el
deporte, la lectura o el contacto con los amigos. Se produce incluso una ruptura con la
vida social, llevando a un aislamiento de consecuencias nefastas (potenciación del individualismo). En los casos más graves, la práctica excesiva de estos juegos lleva al niño a
una huida del mundo real encerrándose en
otro virtual. La atención puesta en el juego
desarrolla un agotamiento y un cansancio
del sistema nervioso con aparición de síntomas de depresión o ansiedad. Se produce en
esos casos un deterioro en el rendimiento
académico significativo apreciándose defectos en la capacidad de atención y un desinterés llamativo por las actividades escolares.
Por último, estos niños pierden el control
sobre sí mismos lo cual da lugar incluso a la
aparición de síntomas de abstinencia cuando no pueden practicarlos o se les priva de
su uso, unido a un comportamiento impulsivo y violento.
El uso excesivo de los videojuegos se ha relacionado también con un mayor riesgo de
desarrollar un sedentarismo nocivo para la
salud del niño o adolescente. Este sedentarismo ayudado por el consumo de alimentos perjudiciales (chucherías) desencadenan la aparición de sobrepeso y obesidad.
Otras consecuencias relacionadas con el uso
continuo y prolongado de los videojuegos
son la aparición de molestias en los ojos con
síntomas de irritación al no realizarse los
movimientos de parpadeo que lubrifican la
córnea, debido a la atención que se presta al
juego. Los dolores de cabeza pueden llegar
a ser frecuentes principalmente cuando los
niños no tienen corregidos defectos en la
agudeza visual. También, debido a las posturas que se adoptan durante el juego, pueden aparecer dolores musculares o vicios
posturales, muy perjudiciales en un organismo en crecimiento. Se ha observado con frecuencia la aparición de molestias en la mano
y muñeca por el desarrollo de tendinitis o
inflamación en los tendones.
Es importante destacar que los videojuegos
en sí mismos no suponen una amenaza,
puesto que todo dependerá del uso y control
que se ejerza sobre ellos. Por eso, las adiciones no se centran en el propio videojuego,
sino en la forma descontrolada y abusiva en
la que se puede presentar. Algunas recomendaciones para padres o educadores son:
-Realizar conjuntamente con el joven un
horario para que se reparta equilibradamente el tiempo.
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-Proponer nuevas actividades que le resulten de interés.
-Utilizar los videojuegos como ‘premio’ por
la correcta realización de tareas escolares,
demostrando que el estudio es lo primero.
Aspectos a tener en cuento por parte de los
adultos
Algunos de los aspectos en que padres y educadores debieran fijarse son:
-El joven parece estar absorto al jugar, sin
atender cuando le llaman.
-Siente demasiada tensión e incluso aprieta
las mandíbulas cuando está jugando.
-No aparta la vista de la televisión o pantalla.
-Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba.
-Trastornos del sueño.
-Mayor distanciamiento de la familia y amigos.
-Problemas con los estudios.
-No respeta de ninguna manera los horarios
estipulados.
La edad para cada jugador
La proliferación de contenidos violentos y
sexistas en los videojuegos motivó en 2003 el
acuerdo de dieciséis países europeos, entre
ellos España, para establecer un código de
autorregulación y una clasificación por edades de los distintos juegos: el denominado
sistema PEGI (Pan European Game Information). Es el primer sistema paneuropeo para
el etiquetaje de videojuegos que informa a
los compradores del tipo de contenido y la
edad recomendada para cada uno, como si
se tratase de películas. El Código PEGI es el
código de conducta de la industria europea
del software interactivo que regula la clasificación por edades, el etiquetado, la promoción y la publicidad de los productos de software Interactivo: tiene que indicar la razón
social y la dirección del fabricante o importador o del vendedor; tiene que incorporar
las instrucciones de uso y sus características;
y tiene que estar etiquetado en catalán y/o
castellano, si se distribuye en Cataluña.
Dicho etiquetaje se establece mediante el
consenso de los propios editores del juego y
un organismo independiente administrado
por el Instituto Holandés de Clasificación de
Material Audiovisual (NICAM) en representación de la Federación Europea del Software Interactivo (ISFE). No obstante, no es una
clasificación obligatoria, sino que son los
propios fabricantes del videojuego los que
voluntariamente pueden entregar o no sus
títulos al NICAM.
La clasificación por edades especifica si los
videojuegos están recomendados para mayores de 3 años, de 7 años, de 12 años, de 16

años o de 18 años; mientras que en la clasificación por contenidos aparecen seis iconos
fácilmente identificables que explican el contenido que tiene el juego: si es discriminatorio, violento, sexual, emplea lenguaje soez,
da miedo o hace referencia al consumo de
drogas. Sirve pues para distinguir si, por ejemplo, un título es para mayores de dieciocho
años por su contenido sexual, por su contenido violento o por ambas cosas. En cambio,
si un videojuego no muestra ninguno de estos
símbolos, es que no aparece nada de eso.
A la hora de comprar un videojuego…
Sean prudentes y reflexivos y valoren su conveniencia, e infórmense de los diferentes tipos
de videojuegos que hay al mercado (de
acción, aventuras, estrategia, deportes, educacionales, fantasía, históricos, simuladores,
puzzles…). Elijan el videojuego más adecuado a la edad, personalidad y sensibilidad del
usuario, sobre todo si es menor de edad,
y supervisen el etiquetado del videojuego
Conclusión
Las críticas a los videojuegos parten de los
efectos negativos que el hecho de pasar
demasiado tiempo ante la pantalla e inhibirse por completo en un universo de fantasía
puede tener en el desarrollo emocional. El
uso de los videojuegos en su justa medida
no tiene porqué resultar negativo (como no
suele serlo la lectura de libros y revistas o la
contemplación de los programas de televisión). En todo caso, y refiriéndonos especialmente a los más jóvenes, corresponderá a la
familia y a los educadores la responsabilidad
de controlar su utilización y limitar las eventuales adicciones y excesos provocados por
un determinado tipo de materiales, de manera que no interfieran negativamente en los
estudios o su desarrollo de su personal.
Es importante tener en cuenta que los videojuegos representan micro - estados educativos, ya que cada uno sigue unas reglas y
unos principios particulares. Representan un
proceso que Marx llamó la “creatividad del
capitalismo”, que conduce a diseños cada vez
mejores para el buen aprendizaje y, de hecho,
al buen aprendizaje de cosas desafiantes. Se
trata de encontrar “la teoría del aprendizaje
humano incorporada a los buenos videojuegos” (Gee, 2004) desde el campo de la teoría
cognitiva, la que se encarga de estudiar cómo
aprenden más y mejor los seres humanos.
Los videojuegos no desarrollan simplemente destrezas y/o conocimientos sino que pueden educar integralmente. Han entrado escasamente en el sistema educativo, pero en la
aplicación de sus textos multimedia reside
uno de los campos con mayor futuro en lo

educativo. Tanto es así que incluso se ha creado una palabra inglesa para referirse a un
aprendizaje que combina el estudio con la
diversión y el entretenimiento, el «edutainment», «eduversión» en castellano.
Existen algunas páginas Web que ofrecen
consejos especiales para padres, información
sobre qué es un videojuego y consejos para
jugar con el niño, facilitando así la superación de esa barrera tecnológica que a menudo separa a padres y educadores de los más
pequeños. Como por ejemplo: www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=949
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El cuento en la
Educación Infantil.
El papel del docente.
El papel de la familia
[Cristina Gema Fernández Becerra · 25.347.821-G]

En la sociedad del siglo XXI, los niños tienen cada vez más posibilidades de acceder y usar diferentes medios e instrumentos tecnológicos. En todos estos medios, la
imagen y el sonido son los protagonistas.
Sin embargo, en nuestras aulas, usamos
unos instrumentos que durante siglos ha
hecho las delicias de pequeños y no tan
pequeños: el cuento. El cuento, es un recurso maravilloso para trabajar en el aula de
educación infantil cada uno de los diferentes centros de interés de nuestras unidades didácticas. Los cuentos, relatos y leyendas, llevan a los niños a mundos irreales
donde la tarea de educar resulta más fácil.
El cuento nos permite trabajar todos y cada
uno de los aspectos del currículo, así el lenguaje oral lo podemos trabajar a través de
canciones y poesías; el lenguaje corporal,
a través de representaciones de diferentes
situaciones y roles, usando marionetas y
títeres, o, “transformándonos” en los diferentes personajes de la historia, principalmente interiorizando las características de
cada uno de ellos. En los diferentes diálogos podemos utilizar cuantificadores, describir la situación de los objetos en el espacio, imitar diferentes movimientos desarrollando capacidades psicomotrices, y, además, diferentes temas transversales como
son la cultura andaluza, la educación
ambiental, la educación para la paz y
la educación cívica y moral, entre otros.
Diferentes habilidades, como la escucha y
la concentración, se desarrolla a través de
los cuentos. Los cuentos motivan la creatividad, motiva la lectura y escritura, además de infundir ánimo e interés al infante
en el proceso de enseñanza -aprendizaje.
En nuestras aulas de educación infantil,
tradicionalmente, tenemos el rincón de la
biblioteca, dónde el infante selecciona
aquel libro que quiere “leer”. En nuestra
etapa, tradicionalmente, el alumno no
adquiere la competencia lectora, de modo
general, hasta el nivel de 5 años -finales-.

Entonces, en los niveles de 3 y 4 años, respectivamente, ¿entiende un alumno la trama de la obra? Evidentemente, los libros
que tenemos en nuestra biblioteca de aula,
son apropiados para la edad de nuestros
alumnos; recomiendo seleccionar libros
un año inferior a la edad de nuestros alumnos; por ejemplo, si tenemos un curso de
5 años, seleccionar cuentos de 4 años. ¿Qué
temática deben tener estos cuentos? La
temática y características de estos textos
depende de la edad de los alumnos; así,
considerando que la educación infantil
abarca de los 0 a los 6 años, tenemos que:
-En los dos primeros años de vida se deberá utilizar un formato resistente de cartón
duro, plástico, tela, etcétera, a partir de
imágenes, ilustraciones o fotografías muy
simples, fáciles de identificar, atractivas.
Se recomienda evitar las caricaturas, películas de dibujos animados. El tamaño del
formato, deberá ser grande y que ofrezca
la posibilidad de usarlo en diferentes lugares, por ejemplo: después de la hora de la
comida, mientras juega en el cuarto de
baño, al hacer un paseo al parque, antes
de dormir, etcétera.
-A partir de los tres años, los ¿por qué?
están plasmados por todas partes. Los
niños/as comienzan a preguntarse cosas.
Las acciones son lineales, como así también, los atributos de los personajes. Los
episodios que se presentan ante sus ojos,
deberán ser de la vida más próxima a
él/ella, de su vida cotidiana: cocinar, lavar
la ropa, salir de compras, arreglar algo que
está roto, etc. Los animales se humanizan
y su intervención les fascina. Generalmente, suelen imitar la voz de los personajes
en cada secuencia; ello los atrapa y los vincula más al episodio. Suelen acompañar
con onomatopeyas. La compilación de
cuentos deberá estar siempre a su alcance, en un rincón pactado, para que puedan acceder a éstos, cuando quieran.
-A partir de los cinco años, se afianzan los
personajes fantásticos, en un marco de

castillos, bosques, espacios lunares, en las
profundidades de los mares, etc. Se estimula la estructura de episodios repetidos,
lo que le da facilidad para seguir el argumento, sin perderse, encadenando la
secuencia de la historia. La trama y las
características de los personajes adquieren un valor relevante.
-A los seis años aproximadamente, los
héroes y las heroínas se hacen presentes
en sus cuentos. Comienzan a introducirse en la trama, a personajes secundarios.
La aventura, la emoción, los valores, el
humanismo, arrebatan su entusiasmo. En
éstas edades suelen imponerse los cuentos
folclóricos, las leyendas, las fábulas de animales, los cuentos fantásticos, etcétera.
En este rincón del aula, el niño, observando las diferentes páginas del cuento, desarrolla su imaginación a través de las diferentes imágenes que conforman la historia. Sin embargo, el cuento en el aula no
se limita al rincón de la biblioteca. En la
programación de actividades diarias, tenemos un momento dedicado al cuento. Este
puede ser en la asamblea, o en momentos
de descanso. En estos momentos, todo el
grupo de alumnos se sitúa sobre la alfombra en corro, mirando a la maestra. Esta
tendrá diferentes láminas de la historia,
cada una de ellas con la narración en un
reverso, y en el otro, una imagen alusiva al
texto. Aún con estas comodidades, considero que la maestra debe conocer la trama de la historia, “hacerla personal”, para
así motivar mucho más al alumno. De esta
forma, el niño, a la vez que ve la imagen,
escucha el desarrollo de la acción. Asimismo, los cuentos multimedia, permite al
niño escuchar a la vez que ve las diferentes imágenes. Esta forma, además, familiariza al niño en el uso y manejo del ordenador, a la vez que lo ve un instrumento
“normal” en su medio cotidiano.
Asimismo, en nuestra escuela, adquieren
cada vez mayor protagonismo las actividades de animación a la lectura. En la
sociedad de hoy en día, la lectura tiene
muchos y atractivos “rivales”, tales como
las videoconsolas, la televisión y las series
de dibujos animados. Tanto educadores
como padres debemos de ser conscientes
de la agresión a la que los niños actualmente se ven sometidos en nuestra sociedad, y, en cierta medida, los adultos colaboramos a esta agresión. Las actividades
de animación a la lectura potencia en los
niños el gusto por la lectura, a través de
actividades globalizadas, que resultan placenteras para el niño. Pero, ¿qué es la animación a la lectura? La animación a la lec-
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Los niños tienen cada vez
más posibilidades de acceder
y usar diferentes medios e
instrumentos tecnológicos
tura es un acto consciente realizado para
producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que
este contacto produzca una estimación
genérica hacia los libros”.
¿Qué papel tiene la familia? En la sociedad
del siglo XXI, dónde la estructura social y
familiar ha cambiado en los últimos treinta años, y, la escuela no es considerada
como antaño, la familia y la escuela deben
ir de la mano. Cualquier aspecto que se
trabaje en la escuela debe ser reforzado en
casa por la familia. La narración de cuentos por parte del padre/madre crea en ellos
una atmosfera de comunicación y un vínculo de verdad entre ambos. Incluso cuando el niño es capaz de leer por sí solo, prefieren que sus padres se lo cuenten, ya que
les ayuda a sentir que ellos no están solos
en este mundo frente a los diferentes problemas con los que se encuentran día
a día, reforzando además su autoestima,
proporcionándole una mayor visión
sobre lo que son capaces de llegar a ser.
Los psicoterapeutas afirman que los niños
necesitan actividades que requieran un uso
de su propia imaginación. El desarrollo de
la imaginación es una de las muchas funciones que ejerce los cuentos. Cuando los
niños escuchan un cuento, ellos normalmente se asemejan a los personajes, crean
una empatía entre ellos y los personajes,
sintiendo como ellos y percibiendo la realidad tal como lo hacen ellos. El educador
y psicólogo infantil Bruno Bettelheim, autor
de numerosas obras dedicadas al mundo
de los cuentos, afirma que “la tarea más
importante y más difícil de la educación
de un hijo es la de ayudarlo a encontrar
sentido a la vida. Este autor, resalta el papel
que los adultos que están en contacto con
el niño tienen en esta tarea, ya que, es,
misión suya transmitir al infante una firme y adecuada impresión del cuento, transmitiendo nuestra herencia cultural; y, para
ello, la literatura infantil es el instrumento
que posibilita y facilita esta labor. Los cuentos cumplen cabalmente un rol educativo,
siempre y cuando sea comprensible para
el niño, cuando llega a su corazón e inteligencia lo que los escritores han narrado.
Tanto educadores como padres, debemos
de ser conscientes de que un niño lector,
es un niño triunfador.

El teatro en
Educación Infantil
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

El teatro es una gran herramienta educativa puesto que a través de él conseguimos transmitir sentimientos, valores,
conceptos, experiencias…Podría decirse que es un recurso fundamental para
el aprendizaje del lenguaje oral. Además
debemos añadir que es un valioso instrumento para “llevar la escuela a la casa
y la casa a la escuela” ya que en ocasiones los padres ayudan a los docentes en
la preparación de una obra teatral.
El teatro es enriquecedor para el niño y
le aporta diversos beneficios, como por
ejemplo: conecta al niño con el mundo
del arte, le invita al pensamiento y a la
reflexión, le permite emocionarse, reír o
llorar, fomenta su atención, le ayuda a
desarrollar la expresión verbal y corporal, a estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental, además le puede ayudar a desenvolverse en público y
dejar atrás su timidez. Y es por todas estas
razones por las que el teatro no debe faltar en nuestras aulas.
Para hacer teatro no es necesario que el
niño tenga alguna habilidad artística, es
suficiente con que quiera divertirse, relacionarse e interpretar un personaje, puesto que la dramatización infantil no tiene
el objetivo de crear nuevos actores sino
que es una experiencia que se adquiere
a través del juego. El teatro puede llevarse a la práctica de diferentes maneras.
Podemos realizar una obra propiamente teatral en la que los pequeños asumen
diversos papeles y los representan ante
un público, también teatro de guiñol, ya
sea a través de títeres o marionetas en el
cuál no se ve a los niños, o incluso un teatro de sombras.
Diversos autores afirman que la mejor
edad para empezar a realizar teatro es a
partir de los cinco años, puesto que es
aquí cuando los pequeños ya saben leer
y son más maduros, pero a mi parecer el
teatro debería potenciarse desde los tres
años. Simplemente hay que tener en
cuenta sus limitaciones, es decir, que no
saben leer, que los diálogos deben ser
muy breves, con muchos sonidos y que
tanto los padres como los tutores deben
ayudarles en todo momento.

Hay diversas maneras de trabajar con
niños de infantil el teatro y siempre iremos
de menos a más. Podríamos comenzar con
cuentos tradicionales o relatos que les sean
conocidos, les repartiríamos a cada alumno un personaje y el profesor sería el narrador y le diría a cada niño lo que debe decir
cuando le toque y este lo debe repetir, por
ejemplo: trabajaremos con los niños el
cuento de “La Ratita presumida” para ello
elaboraremos una careta de cada personaje (la ratita, el gato, el perro, el gallo…)
y le daremos una a cada niño, de manera
que el docente será el narrador que cuenta la historia y cuando debe salir un personaje lo llama y le dice en voz bajita lo
que él debe decir. También podemos trabajar cuentos en los que aparezcan
muchos animales con el objetivo de asignarle uno a cada niño, el profesor sería el
narrador y los niños deberían hacer el sonido del animal que les ha tocado cada vez
que mencione dicho animal en el cuento.
En estas obras los alumnos juegan a cambiar las voces, a repetir sonidos de animales o a imitar diversos sonidos.
Aumentando la complejidad
Una vez que se han trabajado en clase este
tipo de representaciones pasaríamos a
unas un poco más complejas en las que
necesitaremos la ayuda de los padres.
Comenzaríamos realizando teatros de guiñol en los cuales los diálogos serán muy
breves, el papel de los padres consistirá en
ayudar a sus hijos a aprendérselos, para
después practicarlos en clase y realizar la
pequeña dramatización. A medida que los
niños se van haciendo más grandes iremos ampliando la longitud de los diálogos. Por último trabajaremos las obras propiamente teatrales, para las cuales también se pedirá ayuda a los padres, tanto
con los diálogos como con los disfraces o
el decorado.
Cuando ya hemos trabajado todo lo anterior y los niños son más mayores, no sólo
les pediremos que se aprendan un guión
que luego representarán sino que también
se les incitará a crear, inventar e imaginar.
Me gustaría concluir diciendo que el teatro es educación y diversión y por ello ha
de ser trabajado cuanto antes mejor.
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El absentismo escolar:
prioridad indiscutible
[María del Carmen Ruiz García · 75.112.692-M]

Se denomina absentismo escolar a la ausencia, reiterada o por largos lapsos de tiempo
prolongados, injustificada de un discente, de
entre 6 y 16 años, a su centro docente. Estas
faltas de asistencia tienen unas consecuencias inmediatas ya que retrasan de manera
considerable el ritmo formativo del alumno,
convirtiéndose en un serio problema educativo. Llevando al alumno a un inevitable fracaso escolar y abandono prematuro del sistema educativo. Aunque lo que más preocupa es sus consecuencias a medio y largo plazo, ya que el absentismo escolar puede derivar en un problema social importante.
Aunque hace casi dos siglos que la obligatoriedad de la enseñanza apareció por primera vez contemplada en la legislación, aún,
en la actualidad, no es plena la asistencia de
todos los niños que se encuentran en edad
escolar, a sus centros educativos.
Es la Ley de Institución Primaria de 21 de julio de 1838, la que en su artículo 26 recoge la
necesidad de “estimular a los padres y tutores al cumplimiento de este deber importante, procurar a sus hijos o pupilos la instrucción elemental”. Esta ley es la pionera en hacer hincapié en la necesidad de que exista una
formación por parte del maestro y un
compromiso real de los padres respecto de la
necesidad de llevar a sus hijos a la escuela.
El derecho a la educación es uno de los pilares básicos de nuestros sistema educativo y
nuestro sistema social, tal y como establece
La Constitución Española en su artículo 27.
Y siguiendo esta línea, en la actualidad, la
escolarización es obligatoria y gratuita en las
etapas de Educación Primaria y Secundaria.
Se considera que existe un caso de absentismo escolar cuando el número de faltas mensuales es de cinco días lectivos en la Etapa
de Educación Primaria. En la Etapa de E.S.O.,
se considera que existe absentismo escolar
cuando la falta de asistencia es de 25 horas
de clase o supere el 25 % de días lectivos o
de horas de clase.
Factores relacionados con el absentismo
Los factores que influyen en la aparición del
absentismo escolar pueden ser de carácter
psicológico (baja autoestima, escasa autonomía…) o sociológico (marginación, nivel
socio-cultural bajo, diferente etnia…).
Aunque el detonante, aparece cuando el gra-

do de complicidad por parte de la familia viene a reforzar la respuesta absentista, aunque
no siempre elegida, por parte del alumno.
Un caso de absentismo escolar se detecta casi
de inmediato, ya que el alumno presenta
multitud de faltas de asistencia sin justificación alguna. Ante esta situación el primer
nivel de intervención es ejecutado por el
tutor/a del alumno/a, ya que debe llevar un
registro de faltas de asistencia; y si éstas superasen los límites establecidos, el profesorado pondrá en conocimiento de los padres
el número de ausencias injustificadas.
Siguiendo esta línea, si se observa que el
absentismo sigue existiendo, el jefe de estudios hará un seguimiento y control de las faltas de asistencia que presenta el tutor/a de
su grupo-clase. Y a posteriori se enviará una
carta a los padres proporcionándoles esta
información.
Si se sigue reiterando este comportamiento,
y siguiendo ya por el segundo nivel de intervención, nos pondremos en contacto con el
Educador Social del Centro y con la familia
en cuestión, citándolos a ambos para una
entrevista personal.
Si con este plan de actuación desaparece el
absentismo, se comunica al centro y se archiva el caso, pero si por el contrario no se
resuelve, el centro envía expediente a la Fiscalía de Menores.
Metiéndonos ya, en experiencias personales he de decir que a lo largo de curso escolar 2009/2010 me encontré con dos alumnos absentistas dentro de mi grupo-clase.
El primer día ya pude observar el retraso
curricular tan mayúsculo que presentaban
estos dos alumnos.
El alumno 1 mostraba un retraso curricular
de dos ciclos, ya que cuando sus conocimientos debían alcanzar los propios de segundo
de primaria apenas era capaz de realizar actividades de segundo de infantil, siendo incapaz de reconocer las vocales o los números
1, 2 y 3, llegando incluso a no saber colorear.
El alumno 2 presentaba un retraso curricular de un ciclo, además de encontrarse repitiendo curso. En este caso el discente sí reconocía todas las letras, pero su nivel lector rozaba los límites. Lo sorprendente era que este
alumno era capaz de copiar un texto, con una
caligrafía excelente. Y en cuanto al área de
matemáticas, su retraso curricular casi no
merece la pena abordarlo, pues era mínimo.

Su asistencia a clase se situaba alrededor de
7 días lectivos al mes, lo que hacía imposible realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio, ya que si conseguían
aprender algo un día concreto, rápidamente lo olvidaban debido a que volvían a faltar
a clase 4 o 5 días consecutivos.
Mi frustración y la del resto del equipo docente, era mayúscula. Nos preguntamos una y
otra vez por la solución. ¿Por qué los padres
no traían a los niños al colegio? ¿Qué más
podíamos hacer?...
La situación llegó a tal extremo, que la Policía Local, iba a los domicilios de estos alumnos para recogerlos y traerlos al centro, pero
increíblemente, al día siguiente estos alumnos volvían a faltar a clase.
Objetivo: modificar las conductas
Como dice Erich Fromm, no solo somos responsables de la educación de los niños, sino
de la de los adultos de todas las edades, por
eso para lograr modificar la conducta absentista de los alumnos, hablé y hablé con sus
familias, y se me permiten la expresión “les
puse los puntos sobre las ies”, intenté concienciarlos de la necesidad de traer a sus hijos
al colegio, de que la educación es totalmente necesaria para ellos, que es un derecho
que todos los niños tienen; pero desgraciadamente el resultado siguió siendo el mismo, Absentismo Escolar.
De cualquier forma, sea como fuere, el absentismo escolar está ahí, y la sociedad debe
luchar para erradicarlo, ya que los que pagan
las consecuencias no son, ni en una mínima
parte, conscientes ni culpables de ellas.
Desde aquí reclamo el derecho de los niños
a la educación y propongo que la erradicación del absentismo escolar sea una prioridad absoluta, llegando a la conclusión de
seguir a John Locke que en una de sus citas
dice que “el trabajo del maestro no consiste
tanto en enseñar todo lo aprensible, como
en producir en el alumno amor y estima el
conocimiento”.
Datos de la autora

María del Carmen Ruiz García, nacida en
Baeza (Jaén) el 5 de septiembre de 1986,
es maestra especialista en Educación
Musical. Comenzó sus estudios musicales a los 8 años de edad, logrando el título profesional de Música en la Especialidad de Piano (1994-2005). En 2005,
comenzó sus estudios en la Universidad
de Jaén, alcanzando el título de maestra
de Educación Musical en 2008. En octubre de 2009 inició su labor docente como
maestra en colegios públicos, continuando ésta en la actualidad.
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[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Para empezar, decir que este artículo se
basa en una reflexión personal que he llevado a cabo tras la lectura de un par de
libros cuya temática se centra precisamente en el conjunto de alumnos que asisten
diariamente a clase, haciendo especial
mención a aquellos que no encajan en el
sistema educativo tal y como está planteado hoy día. Los títulos de estas obras son:
“Mal de escuela”, de Daniel Pennac, y “Me
hace daño el instituto”, de Francesc Ruiz.
En la primera, se habla sobre todo de los
llamados zoquetes, esos alumnos que suelen ir mal y que lo único que hacen es alborotar en clase. Pero, ¿por qué son así? ¿Acaso no se les puede salvar? Claro que sí.
Tenemos que entender a los niños y ponernos en su lugar si queremos solucionar los
problemas que hay en la educación. En
primer lugar, creo que es realmente complicado portarse bien, atender y aprender
si tienes que permanecer seis horas sentado en un pupitre, dando una clase tras
otra sin ninguna conexión, sin tener en
cuenta los propios intereses o la vida fuera del aula. “Su presencia en clase… No es
cómodo para esos chicos y chicas aportar
cincuenta y cinco minutos de concentración en cinco o seis clases sucesivas, según
esa distribución tan especial que la escuela hace del tiempo” (Daniel Pennac, “Mal
de escuela”).
En mi opinión, esto debería ser bastante
más flexible, ya que permitiría una educación mucho más rica y entretenida. Por
ejemplo, pienso que debería llevarse a cabo
una enseñanza globalizada, donde no
hubiera una separación de asignaturas sino
una serie de temas centrales (cercanos a
la vida del niño e interesantes para ellos)
en los cuales habría que trabajar todas las
asignaturas para desarrollar todas las competencias. Esto se insinúa en “Me hace
daño el instituto” cuando su autor nos dice
que los problemas que nos afectan, las
cosas que nos preocupan, no se pueden
reducir a asignaturas, que se deben estudiar y comprender de forma global.
Además, creo que los niños deberían participar mucho más en la clase, que sus opiniones fueran escuchadas y que se les
tuviera en cuenta, tanto en los aspectos
relacionados con el currículo como a nivel
de decoración del aula, excursiones, fiestas de fin de curso, disciplina y normas de
clase, etc. Pienso que así estarían mucho
más implicados ya que se sentirían importantes, a la vez que se les podría exigir una
mayor responsabilidad al ser ellos los que
han decidido libremente.

¿Qué hacer para derrotar
a ese enemigo llamado
‘fracaso escolar’?
Otro tema que para mí es fundamental es
el de la motivación y las expectativas. Creo
que es primordial motivar a los alumnos,
dándoles ánimos cuando fallan y felicitándoles cuando aciertan, preocupándonos
por ellos, dándoles cariño y haciéndoles
ver que son capaces de lo que se propongan y que confiamos en ellos. Está comprobado que el alumno se comporta como
se espera de él, algo a lo que los pedagogos llaman efecto Pigmalión.
En el caso de los zoquetes hacer esto es aún
más importante porque si sólo les repetimos lo mal que van, que así no llegarán a
nada y que no tienen porvenir ninguno, al
final se lo creerán y ya no habrá solución
porque ni siquiera querrán luchar contra
ello. “Algunos chicos se persuaden muy
pronto de que las cosas son así, y si no
encuentran a nadie que los desengañe,
como no pueden vivir sin pasión, desarrollan, a falta de algo mejor, la pasión del fracaso” (Daniel Pennac, “Mal de escuela”).
Algo relacionado con esto y que considero fundamental es la necesidad de hacer
ver a los alumnos que todos son importantes, que todos pueden aportar algo y
que ninguno es prescindible, sacando lo
mejor de cada uno de ellos, el máximo que
cada uno pueda dar (que no será el mismo que el de otro). Como he dicho antes,
me parece importantísimo sobre todo de
cara a los llamados zoquetes o a aquellos
que tienen algún tipo de discapacidad y
que pueden sentirse inferiores.
Para referirse a ello Pennac utiliza la metáfora de la orquesta que una vez le explicó
una compañera suya y que, personalmente, me encantó. Venía a decir que una clase es como una gran orquesta donde hay
distintos instrumentos: unos más sofisticados y complejos, otros más simples,
todos diferentes en su sonido… pero igualmente importantes y necesarios para que
la pieza musical suene bien y esté completa. No podemos pretender que un tambor
suene igual que un triángulo, ni que una
flauta emita la misma melodía que un piano… Y mucho menos podemos pretender
que nuestra orquesta esté formada únicamente por los mejores instrumentos jamás
fabricados. Lo que debemos tener claro es

“

Es fundamental
motivar a los alumnos,
animándoles cuando
fallan y felicitándoles
cuando aciertan,
preocupándonos por
ellos, dándoles cariño
y mostrando confianza

que cualquiera de esos instrumentos puede llegar al máximo y mejorar dentro de sí
mismo, sin ser mejor ni peor que los
demás.
El problema es, y estoy de acuerdo con esta
profesora, que muchos maestros sólo quieren tener buenos alumnos y no soportan
tener que bregar con una clase donde no
todos son como ellos esperan.
Por otra parte, creo que es fundamental
que existan buenos maestros, comprometidos, implicados y con ganas de trabajar
y de ayudar a sus alumnos. Para esto también hay que valer, y la verdad es que me
gustó mucho leer en “Mal de escuela” que
las buenas personas, inteligentes y trabajadoras deben estudiar para ser maestros
ya que desempeñan una labor fundamental si se hace bien, de hecho pueden salvar a muchos zoquetes como hizo Pennac.
Me agradó ver que no se menospreciaba
esta profesión y que se le daba el reconocimiento que merece, algo a lo que no estamos muy acostumbrados, a veces y por
desgracia con razón, ya que hacer lo que
hacen algunos maestros en las aulas no es
digno de felicitación.
Por otra parte, considero que la sociedad
en su conjunto está contribuyendo a ese
fracaso escolar del que tanto hablamos y
al que tanto tememos. Normalmente echamos las culpas del fracaso a otros, vamos
delegando culpas (padres, alumnos, maestros…) pero, en mi opinión, todos aportamos nuestro granito de arena.
Está claro que debemos empezar por la
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familia, y los padres deben aprender que
son ellos los que tiene que educar a sus
hijos desde pequeños y con el ejemplo. A
veces, los padres quieren que sus hijos se
comporten como ellos no han sabido enseñarles, algo que no se puede pretender. Es
más, es muy triste ver (y de vez en cuando
se ve) que los propios padres son cómplices de sus hijos cuando estos hacen algo
mal. Un caso real que me llamó mucho la
atención fue el de una madre a la que se
llamó porque su hijo no había asistido a
clase. Ésta dijo que el niño se encontraba
enfermo en la cama, y mientras la maestra lo estaba viendo en la calle, en los alrededores del colegio.
Ni que decir tiene que debe haber una
coherencia y un compromiso entre la familia y la escuela, no se puede ir por libre porque así no se consigue nada, y mucho
menos aún si entre ambas existen contradicciones. Hay que unir fuerzas y trabajar
de forma conjunta si queremos obtener
buenos resultados.
Finalmente, otro de los grandes problemas,
que la verdad es que yo no había relacionado directamente con la educación antes
de estas lecturas, es la sociedad de consumo en la que estamos inmersos, tanto
niños como adultos. Esto complica las
cosas en las aulas ya que los alumnos son
niños clientes (consumidores y mimados),
con el problema de que el maestro no es
su padre y no cede a sus caprichos y deseos.
Como dice Pennac, es normal que el zoquete no quiera ir a clase cuando en su cuarto
tiene de todo para evadirse de su penoso
presente (ordenador, consola, televisión…).
Es quizá una de las diferencias con respecto al pasado, entre otras muchas que tienen que ver con el respeto y la autoridad.
En definitiva, creo que todos (maestros,
padres, alumnos, etcétera) deberíamos
concienciarnos de que este problema existe, pero también que, como cualquier problema, éste tiene soluciones, y es en ellas
donde debemos centrarnos. Si realmente
nos esforzamos y ponemos de nuestra parte podemos conseguir mucho por el bien
de los alumnos, empezando por tener
empatía con ellos y poniéndonos en su
lugar ya que desde esa perspectiva podremos verlo todo más claro.
BIBLIOGRAFÍA
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Las competencias
básicas son también
de nuestra ‘competencia’
en el aula de música
[Miriam Pérez Márquez · 44.050.725-K]

Nuestro Sistema Educativo ha sufrido una
serie de cambios para conseguir una educación de calidad para todos los ciudadanos. Dentro de estos cambios aparece la inclusión de las competencias básicas como nuevo elemento curricular.
¿Qué son las competencias básicas?
Según el R.D.1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación, se entiende por competencias el “conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado debe
alcanzar para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía
activa y la integración social”. Es decir, la
forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades,
actitudes, conocimientos y experiencias)
para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto
de vida tanto personal como social.
¿Cuáles son las competencias básicas?
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia matemática.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia cultural y artística.
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
¿Qué se persigue con estas competencias?
Las competencias básicas deben estar
desarrolladas por el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria, y gracias a
ellas el alumnado va a conseguir:
-Lograr su realización personal.
-Ejercer la ciudadanía activa.
-Incorporarse satisfactoriamente a la vida
adulta.
-Ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
-Integrar sus aprendizajes, ponerlos en
relación con diferentes contenidos y utilizarlos en situaciones y contextos necesarios.

Las competencias básicas en el aula de
música
A la hora de incorporar las competencias
básicas en la programación de música, no
sólo tendremos que modificar las actividades, también la concreción de los objetivos,
contenidos y los criterios de evaluación.
Es necesario recordar que la adquisición de
las competencias básicas no es exclusiva de
un área de conocimiento determinada sino
que afecta al aprendizaje en general y al desarrollo personal y social, por lo que a continuación veremos cómo vamos a trabajar
las competencias básicas desde el área de
música a través de una metodología activa,
reflexiva y participativa.
· Competencia lingüística.- Con esta competencia se pretende la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita; de representación, interpretación y comprensión de la realidad; de
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta. Uso de los medios de comunicación social y comunicación en otras lenguas. Esto se trabajará en el área de música ya que contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición
y uso de un vocabulario musical básico.
Además colabora en la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal.
Gracias al trabajo en el aula de música conseguiremos desarrollar esta competencia,
ya que intentaremos que el alumnado:
-Exprese sentimientos, emociones, vivencias, opiniones, etcétera.
-Dialogue.
-Genere ideas.
-Forme un juicio crítico y ético.
-Disfrute escuchando y expresándose.
De forma específica lo trabajaremos a través de: cuentos sonoros, recitado de las
letras de las canciones, valoración de las
obras artísticas, reconocer sonidos, recordar melodías y ritmos, etcétera:
-Con la letra de una canción trabajamos
la fonética, entonación, acentos, pronunciación… Por ejemplo: trabajamos el tex-
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to de la canción: leemos a diferentes velocidades y con distinta entonación.
-A través del vocabulario básico musical
para comprender y saber comunicar cuestiones relacionadas con la música. Con
ello, el alumnado podrá expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones y vivencias. Por ejemplo:
trabajamos los conceptos grave y agudo a
través del siguiente juego: nos ponemos
de puntilla si escuchamos un sonido agudo y nos ponemos de cuclillas si escuchamos un sonido grave.
-Leer y comprender textos tanto en lengua castellana como en otras lenguas (descripciones y análisis musicales, indicaciones de una partitura, letras de canciones,
etc.). Por ejemplo: analizamos la partitura, tanto los indicadores de forte y piano,
el compás, las figuras, etcétera, como la
letra de la canción (buscando sustantivos,
verbos, palabras desconocidas, etc.).
-Usar la comunicación para realizar críticas con espíritu constructivo de las producciones de los compañeros/as. Por ejemplo:
hacemos dos grupos donde cada uno tiene que inventar una canción sobre un texto, cada grupo hará una crítica constructiva de las creaciones de sus compañeros/as.
-Hacer que alumno/a disfrute escuchando.
Por ejemplo: esto lo haremos a través de la
escucha activa, con actividades como escuchar el aria de Papageno de la Flauta Mágica (Wolfgang Amadeus Mozart) y proponer
a los alumno/as que imiten las voces.
· Competencia matemática.- La intención
de esta competencia es que el alumnado
aplique destrezas que permitan razonar
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y
comunicarse en lenguaje matemático. Todo
esto por medio de la utilización de herramientas de apoyo adecuadas y la integración del conocimiento matemático con
otros diferentes, para conseguir que pueda
dar respuesta a situaciones de la vida con
desigual nivel de complejidad. La Música
comparte con las matemáticas aspectos
como la utilización de modos de representación y de pensamiento lógico y espacial.
Desde el área de música trabajaremos la
competencia matemática de la siguiente
forma:
-Manejar los elementos matemáticos básicos en actividades propuestas en el aula
de Música. Por ejemplo: a la hora de estudiar la duración de las figuras y sus equivalencias.
-Seleccionar las técnicas adecuadas para
calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.

Por ejemplo: lo llevaremos a cabo a través
del estudio del pulso, la duración, los compases…
-Identificar situaciones cotidianas en el
aula de Música que requieran la aplicación
de estrategias de resolución de problemas.
Por ejemplo: completar compases de dos
por cuatro donde solo aparecen algunas
figuras.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.Se pretende que alumnado interactúe con
el mundo físico (natural y generado por el
hombre), por ello supone la aplicación y
desarrollo del pensamiento científico-técnico para interpretar la información recibida y tomar decisiones autónomas.
Además supone:
-El uso responsable de los recursos naturales.
-El cuidado del medio ambiente.
-El consumo racional y responsable.
-La protección de la salud individual y
colectiva.
Todo esto lo trabajaremos en el área de
música a través de la postura correcta a la
hora de tocar instrumentos, no gritar, el
conocimiento de animales y plantas que
aparecen en las canciones…además de:
-Realización de actividades que exploren,
descubran y utilicen correctamente nuestras posibilidades expresivas. Por ejemplo:
cantamos una canción y la acompañamos
con los instrumentos de nuestro cuerpo:
pitos, palmas, rodillas y pie.
-Conocimiento e interiorización de los elementos clave de la calidad de vida de las
personas: buen estado de salud, higiene y
nutrición personal. Por ejemplo: trabaja-

mos, a través de la respiración, la forma de
cantar para no hacernos daño en la garganta, así como la postura correcta para
tocar un instrumento.
-Habilidad para utilizar instrumentos
musicales: curiosidad por comprender los
fundamentos científicos y tecnológicos
vinculados a la música. Por ejemplo: trabajamos una canción con acompañamiento de pequeña percusión y después la grabamos, para que vean el proceso de grabación y valoren el resultado final.
-Tomar decisiones sobre el mundo físico
y sobre la influencia de la actividad humana en el medio ambiente. Por ejemplo: utilizamos canciones donde aparezcan animales, plantas, el bosque, el mundo acuático… y cuando trabajemos la letra llevamos a cabo un pequeño debate sobre el
cuidado del medio ambiente.
· Tratamiento de la información y competencia digital.- Con esta competencia se
pretende que el alumnado utilice normalmente los recursos tecnológicos para resolver problemas reales. Y supone que el
alumno/a sea una persona autónoma, eficaz, crítica, responsable y reflexiva en la
selección, valoración y uso de la información y las diversas herramientas tecnológicas. Esto se abordará en el aula de música a través de:
-Comprensión de las principales aplicaciones de un ordenador (procesador de
texto, hoja de cálculo, base de datos, almacenamiento y manejo de información)
para trabajar contenidos de nuestra área.
Por ejemplo: utilizar el procesador de texto para crear cuentos que después se dramatizarán con instrumentos en clase.
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-Hacer uso habitual de nuevas tecnologías musicales y de las tecnologías de la
información y la comunicación para informarse, aprender y disfrutar de la música,
con conciencia crítica y generando hábitos responsables en diferentes contextos
(educativo, familiar y de ocio). Por ejemplo: utilizar un editor de partituras (Encore), para editar canciones y crear un pequeño cancionero popular.
-Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de
información relacionadas con la música:
tomar conciencia de las oportunidades
que ofrece el uso de Internet y las nuevas
tecnologías de la comunicación (buscadores, blogs, correo electrónico, foros, etc.).
Por ejemplo: en el aula de informática proponemos la búsqueda información sobre
varios autores, obras o instrumentos.
-Competencia social y ciudadana.- A través de esta competencia el alumnado debe
comprender la realidad donde vive, emplear el juicio ético basado en valores y en prácticas democráticas para afrontar la convivencia y los conflictos. Además de ejercer
la ciudadanía actuando con criterio propio,
contribuyendo al fomento de la paz,
la democracia y manteniendo actitudes
constructivas, solidarias y responsables.
Desde el aula de música fomentaremos:
-Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. Comprender la pluralidad de opiniones, ser capaz de ponerse en el lugar del
otro y comprender puntos de vista diferentes al nuestro. Por ejemplo: aprovechar
en las actividades grupales para recordar
a los alumno/as que deben valorar las actividades de sus compañeros/as porque
todas son enriquecedoras para el grupo.
-Aprender a convivir. Manejar habilidades
sociales y saber resolver los conflictos de
forma dialogante, constructiva y pacífica.
Por ejemplo: plantear juegos en los que se
dramatice un posible conflicto entre los
niño/as para que ellos busquen soluciones adecuadas.
-Comprender y practicar los valores de las
sociedades democráticas: democracia,
libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación, etc. Por ejemplo:
en Navidad comentar que la felicidad no
consiste en recibir muchos regalos y proponemos hacer una campaña de recogida de juguetes y libros para hacer regalos
a niño/as que puedan necesitarlos.
· Competencia cultural y artística.- Supone conocer, apreciar, valorar, disfrutar y
comprender el arte en su conjunto y otras
manifestaciones culturales. Además deben
emplear recursos propios de la expresión

artísticas y fomentar el interés por la participación en la vida cultural, el desarrollo
de la propia capacidad estética y creadora y la contribución en la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
En el aula de música lo trabajamos de la
siguiente forma:
-Tomar conciencia de la diversidad cultural y artística nacional y europea. Por ejemplo: nos imaginamos que nos montamos
en un tren que nos lleva a diferentes países, en cada parada que hagamos vamos
a bailar la danza típica de ese país.
-Considerar la música como parte de nuestro patrimonio cultural: conocer las principales obras musicales incluyendo la música popular como testimonio de nuestra
historia. Por ejemplo: trabajamos las canciones del cancionero popular andaluz.
-Interés e iniciativa por participar en la
vida cultural de nuestro centro y nuestra
comunidad. Por ejemplo: para celebrar el
día de Andalucía damos un pequeño concierto para los demás grupos del colegio
con instrumentos de construcción propia.
· Competencia para aprender a aprender.Con esta competencia se fomenta en el
alumnado el saber iniciarse en el aprendizaje, ser capaz de continuar aprendiendo
con eficacia y autonomía, tener el control
de las propias capacidades y conocimientos, manejar de forma eficiente recursos y
técnicas de trabajo individual y tener la
capacidad de cooperar con los demás y
autoevaluarse.
En el aula de música vamos a intentar que
el alumnado:
-Aprenda de forma autónoma a la largo de
la vida: gracias a la manipulación de instrumentos, exploración sensorial de sonidos… Por ejemplo: todo/as en silencio
escuchamos los sonidos tanto de dentro
del aula como de fuera, los podemos clasificar en la pizarra como sonidos agradables y desagradables. Además valoramos
la importancia que tiene el silencio.
-Tenga habilidad para concentrarse durante un periodo de tiempo. Por ejemplo: un
alumno/a debe reconocer una serie de instrumentos de pequeña percusión con los
ojos tapados, se debe guiar por su sonido
y además se debe concentrar en el orden
de aparición.
-Adquiera confianza en sí mismo. Por
ejemplo: juego de los obstáculos sonoros,
todos los alumno/as tienen un instrumentos de percusión, excepto uno, que tendrá
los ojos tapados. El alumno/a que no tiene instrumentos se debe mover por el aula
sin chocar con ningún compañero/a, y los
demás cuando éste se acerque mucho

tocará para que no se tropiece.
· Competencia para la autonomía e iniciativa personal.- Supone ser capaz de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar
acciones y proyectos tanto individuales
como colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad, sentido crítico y cooperación. Esto se lleva a cabo en el aula de
música a través de:
-Planificación, desarrollo y evaluación de
creaciones musicales propias.
-Afrontar problemas que puedan surgir,
buscar soluciones creativas y aprender de
los errores cometidos en las actividades de
trabajo propuestas.
-Conocerse a sí mismo o a sí misma: nuestras capacidades, debilidades, fortalezas,
aprender a controlar nuestras emociones.
-Desarrollar planes personales, aprender
a adecuar nuestros proyectos con nuestras
capacidades, aprender a mantener la motivación personal, ser autocrítico y tener
autoestima. Por ejemplo: esto lo llevaremos a cabo a través de creaciones musicales y dramáticas colectivas e individuales.
Conclusión
Debemos dar un lugar privilegiado en el
área de música, al igual que en las demás
áreas, al tratamiento de las competencias
básicas en el aula ya que gracias a ellas se
contribuye a la creación de una imagen
personal positiva y fomenta las relaciones
constructivas con los demás y con el entorno. Además sirven para acercarnos a otras
culturas, cuya comprensión es imprescindible para valorarlas y mostrar el debido
respeto por ellas. Y son muy importantes
para aprender a resolver conflictos y para
aprender a convivir.
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Los instrumentos musicales:
Flauta Travesera “
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

La inmensa variedad de flautas y la universalidad de las mismas -histórica y geográfica- parecen estar en relación directa
con la multitud de modos de emisión del
aire y las variadas formas que el instrumento presenta. En su origen, el sonido de
las flautas es producido por el impacto del
aire con una embocadura, pero la configuración y la situación de esta embocadura determinan dos grupos principales: las
flautas verticales, cuya embocadura está
en un extremo y; las trasversales, de embocadura lateral. Nos centraremos en la flauta travesera, ya que si tuviese que tratar
todos los tipos de flauta resultaría un trabajo muy extenso debido a la larga historia de este tipo de instrumentos y su evolución a lo largo de los siglos.
La flauta travesera en latín fue denominada fistula germánica, también ha recibido
los nombres de flauta oblicua, flauta transversal, flauta alemana y travesera. El nombre del instrumento hace referencia a la
posición de tañido respecto del cuerpo del
músico, que lo insufla contra el borde del
orificio mayor o embocadura. El paso de
penetración del aire está ubicado, visto el
instrumentista de frente, a la derecha, por
lo que el cuerpo de la flauta, si tenemos en
cuenta la posición señalada, se desplaza
hacia la izquierda de modo ligeramente
perpendicular. Acerca del adjetivo “travesero, traversa”, el Diccionario de autoridades apunta que es “lo que se pone al través”. En este sentido, se dice flauta travesera por su postura atravesada. Este epíteto en castellano es relativamente tardío,
ya que desde la antigüedad recibió otros
nombres que la diferenciaban de la flauta
recta o flauta de pico, para la cual sólo se
utilizaba el apelativo flauta.
La flauta travesera fue conocida en castellano durante la Edad Media con el vocablo
ajabeba, voz procedente del árabe arabebbah y éste de sabbâba, cuya primera documentación Corominas (1954) sitúa en 1294
-con la grafía axabeba-, dándose este término a una flauta morisca tañida transversalmente. Es el instrumento reproducido en
las Cantigas de Santa María de Alfonso X.
La terminología con que fue aludida en
otras culturas musicales del Medievo hace

referencia a su primer lugar de implantación, pues fue en el centro de Europa donde ésta se produjo con una notable intensidad, de ahí el nombre bajo latino de fistula germánica. Al igual que otros muchos
instrumentos, entró en el continente a través de Bizancio a finales del s. X, y algo más
tarde lo hizo por la península Ibérica y Sicilia procedente del norte africano.
Una de sus representaciones más antiguas
se encuentra en un salterio de origen
bizantino conservado en la British Library;
en una de sus miniaturas aparece el rey
David tocando este instrumento. El documento, que cita Mary Remnant (1989), data
del año 1066. A esta misma época pertenece un marfil con un músico de flauta
travesera y un fresco de la catedral de Kiev,
significativas obras reseñadas por numerosos estudios. Todavía más conocidas son
las iluminaciones del Hortus deliciarum
de la abadesa alsaciana Herrade von
Landsberg en que figura la flauta oblicua,
que es denominada Swegel, cuya grafía
moderna será la de Schwegel y que designará posteriormente una flautilla recta de
tres orificios del tipo galoubet. En el s. XIII
fuera de España su alusión a la disposición
de su toque era ya habitual.
Su primer cometido fue acompañar la
monodia sacra y profana, y normalmente, formaba parte de las agrupaciones instrumentales de música culta, tal como se
advierte a través de las citas literarias. No
obstante, su participación fue también
muy frecuente en los conjuntos de música militar.
Philibert Jambe de Fer siguió otorgándole
el distintivo de su procedencia a fin de diferenciarla de la flauta de pico. Este mismo
año fue inventariada la relación de bienes
de de la reina María de Hungría, hermana
de Carlos V, donde se advierte la presencia
de “una caxa grande de Flautas de Alemania, en que avía quinza flautas grandes y
pequeñas e quatro pífanos”. Otra de las cajas
contiene otros “quince pífanos de Alemania grandes y pequeños”, mientras que en
otra hay “siete flautas, con las dichas siete
flautas dentro”. El último cofrecillo guarda
“flautas o pífanos en que había dichos otros
pífanos, que dicen hechas en Alemania,
según parece por el dicho inventario”.

La flauta travesera
en latín se denominó
fistula germánica, pero
también ha recibido
otros nombres como
flauta oblicua, flauta
transversal, flauta
alemana y travesera

Algunas opiniones ponen en duda si verdaderamente este nombre castellano, asimilado al francés flûte d’Allman, se refería
a la flauta travesera o a la madera con que
se construía –comúnmente boj, arbusto
frecuente en Alemania-, pues en el posterior inventario de Felipe II llevado a cabo
en 1602 se enumeran “siete pífanos de
madera leonada de Alemania” más otros
catorce, también de “madera de Alemania” y “siete flautas de Alemania, grandes;
con una caja, cubierta de cuero negro.
Tasadas en doscientos reales”. En la relación de María de Hungría sí parece responder a la traducción de flûte d’Allemagne.
Las dos principales familias de flautas, es
decir, la rectas y las transversales, ya fueron conocidas en las civilizaciones mesopotámicas, en cuyo ámbito se encuentran
ejemplos iconográficos de las mismas pertenecientes a los milenios IV y III a.C.
Ambos tipos de flauta tenían las denominaciones genéricas de tigia, tigi y tigtigi,
que tocaban los músicos sacerdotes en los
ersemma.
Aunque no puede hacerse una comprobación fiable, el repertorio de la flauta travesera debió consistir durante la Baja Edad
Media en la ejecución de piezas polifónicas con instrumentos o doblando las partes vocales de las mismas; también sería
usual su participación en las danza, como
saltarelli, trotti y estampiés. Antonio Cornazano en “Il libro del arte del danzare”
(1465) señaló la presencia de las flautas
traveseras como algo frecuente en la música de bailes, y así lo corrobora una xilografía conocida como “La dance noble” (1494).
La rápida aceptación de esta flauta durante en Renacimiento fue muy significativa
pese a que era menos apreciada que la más
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perfecta flauta de pico, emisora de un sonido de mayor nitidez y potencia, de una afinación más exacta y de una capacidad
superior de modulación. Sin embargo, el
modelo oblicuo, que no acabará imponiéndose hasta la segunda mitad del s. XVIII,
presentaba algunas ventajas que los músicos renacentistas, y sobre todo los barrocos, indudablemente adivinaron. Una de
ellas consiste en la participación directa
de los labios en la formación del sonido,
pues mientras la flauta dulce o de pico
posee una embocadura fija a través de la
cual el aire llega de forma mecánica a un
bisel, en el modelo transversal el soplo se
puede modificar con una gran sutileza,
gracias a la tensión y posición de los labios,
el ángulo de incidencia en el bisel y la presión del aire. En consecuencia, posibilitará la mejor matización del color sonoro, la
afinación y la dinámica, mucho más limitada en la flauta de pico, factor que incidió en su desaparición de la práctica musical a partir de la llegada del estilo galante.
La flauta del Renacimiento estaba constituida por un solo bloque y seis agujeros
para la digitación, siendo su sección totalmente cilíndrica. Su embocadura era
redonda y bastante pequeña. Uno de los
escasos ejemplares conservados está en el
Museo Instrumental de Bruselas y fue
construido por el celebrado Claude Rafi
(1553) en Lyon. Su longitud es de 71.6 cm
y el diámetro de 1.8 cm.

“

to de otro armónico, ya fuera el laúd, la
tiorba, el clave, el órgano positivo o cualquier otro instrumento de tecla.
Actualmente, la familia de la flauta travesera está compuesta por nueve miembros;
la flauta octobaja, por ejemplo, corresponde a la tesitura del violoncelo y la baja en
do a la de la viola. Estos nombres se han
dado en relación con la familia misma de
las flautas y no se debe buscar ningún
parentesco con las tesituras de las voces o
del cuarteto de cuerda. Boehm habla de
una flauta baja, que es en realidad una flauta contralto, con todas las características
de la “basse de flûte” del s. XVII y desaparecida un siglo después.
Respondiendo a un principio acústico,
todas las flautas no tienen exactamente la
misma tesitura. Comparándolas, partiendo de la flauta grande en do, constatamos
que la segunda mayor do-re desaparece
del registro grave del piccolo. Todo esto
porque, estos instrumentos están concebidos para tocar agudo y porque es difícil
colocar dos llaves suplementarias en un
cuerpo tan pequeño. Los agudos igualmente se limitan a una cuarta inferior, por la
imposibilidad física de obtener estas notas
agudas que sobrepasan los 2000 hertz. Las
flautas graves, de sonido mucho más rico
en armónicos, pueden cubrir fácilmente
tres octavas y una quinta.
En todas las flautas las digitaciones son
idénticas y, el sonido, trasportado. Las flautas traveseras están,
pues, escritas trasportadas, y los instrumentistas piensan en digitaciones.
Hay una excepción:
la flauta contrabajo
o pinscófono. Ésta
es una flauta baja
con un pie de sol: cuenta con cuatro agujeros suplementarios accionados por cuatro llaves, dos para el quinto dedo de la
izquierda, dos para el pulgar de la derecha.
Son digitaciones excepcionales, además de
poco prácticas y que limitan el virtuosismo del instrumento en su cuarta inferior.
Todas las flautas están caracterizadas por
un sistema idéntico de producción del
sonido: el silbato. Además, todas las flautas tienen, al menos, un tubo. Los tubos
pueden ser cilíndricos, cónicos, divergentes, convergentes o cilindricocónicos, pero
no se tratan nunca de cavidades complejas como puede ser el caso de las flautas
de vasija (ocarinas). Podemos decir, que
la flauta se define por dos elementos característicos: silbato y tubo. Un tubo sin sil-

Una de sus representaciones
más antiguas se encuentra en un
salterio de origen bizantino que se
conserva hoy día en la British Library

Es verosímil que su repertorio se basara
únicamente en la ejecución de obras destinadas a la polifonía vocal o bien instrumental –fantasías, recercadas- en conjuntos de tres o cuatro flautas traveseras
–generalmente una flauta soprano en La,
dos tenores en Re y un bajo en Sol- que de
forma usual interpretaban las obras a la
octava superior de su escritura original.
Howard Mayer Brown señala que muchas
colecciones de canciones o de polifonía
sacra se imprimían sin texto con la intención de ser interpretadas instrumentalmente. En cuanto a su intervención como
solista en el repertorio de la época fue fundamentalmente el de la interpretación de
piezas polifónicas arregladas para un instrumento melódico con el acompañamien-

bato puede pertenecer tanto a un clarinete como a un oboe, y por el contrario, el
silbato solamente, tampoco es determinante para definir la flauta.
Para la obtención del sonido, es necesario
que se sople sobre una arista más o menos
aguzada, situada en un lado de la flauta,
al tratarse de una travesera. Al llegar a este
punto (bisel), la columna de aire comprime la masa de aire del instrumento. Al
actuar esta última como resorte, una descompresión expulsa la columna de aire
hacia el exterior, la potencia del soplo la
devuelve hacia el interior, y así sucesivamente. De esta manera se crea un movimiento alternativo muy rápido (que corresponde a la frecuencia) y se genera una
onda que es denominada estacionaria.
Esta onda se propaga por el aire ambiental y llega hasta nuestros oídos, el cual identifica la señal. El sonido se consigue por la
combinación de la presión y la dirección
del soplo.
El sonido de un instrumento musical se
produce a través de una percusión, un punteo, una frotación o una emisión de aire.
En el caso del flautista, sus labios se apoyan directamente uno sobre el otro, oponiéndose únicamente a la potencia de una
columna de aire invisible. Se exige un control muy sutil de la musculatura facial y de
la velocidad del aire, por lo tanto, del diafragma y de los músculos abdominales.
La flauta es el único instrumento de viento en el que el aire sale directamente de los
labios. En los instrumentos de lengüeta
(simple y doble), el aire que se insufla pasa
previamente por el instrumento antes de
entrar en contacto con el aire ambiente.
Lo mismo sucede con los instrumentos de
metal. En el caso de las flautas (excepto las
de pico), el aire sale directamente de los
labios, que se utilizan para controlar la presión, la dirección y la forma de la columna de aire. El trabajo se ve además complicado por la acción de los dedos que provoca una ligera rotación del instrumento,
algunas veces incluso una ligera traslación
de uno o dos milímetros siguiendo el sentido del eje. Estas variaciones de posición
deben ser automáticamente compensadas por los labios, que son requeridos en
todo momento.
En los inicios de aprendizaje es importante que exista una relación entre ojo/instrumento, y en la flauta travesera no se da
el caso. La estabilización de la flauta travesera resulta complicada a causa de su
posición. Todos los demás instrumentistas ven su instrumento y así consiguen
situarlos más cómodamente en el espacio.
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Para la interpretación con la flauta travesera los labios deben seguir constantemente a la flauta, compensar los movimientos
inevitables de ésta, dirigir ágilmente el aire
hacia el lugar correcto, controlar la emisión de éste a fin de conservar la igualdad
en el sonido. Igualmente, equilibrio en la
interpretación. Desde el punto de vista
sonoro, la flauta se encuentra a medio
camino entre los instrumentos intimistas
(clave, clavicordio o guitarra) y los instrumentos potentes (piano, metales, percusión). Compartiendo con los primeros la
sutileza y diversidad de la paleta sonora, y
con éstos últimos la amplitud, el brillo y la
agresividad. Sin embargo, tenemos que
admitir, que la flauta no puede competir
con un ff del trombón, y dificultosamente sostiene bastante rato un matiz demasiado pianísimo. Es necesario equilibrar el
soplo ya que no sirve de nada soplar muy
fuerte porque lo único que se consigue es
saturarla y destruir el sonido. En cambio,
soplando muy poco no se consigue provocar la formación de la onda estacionaria.
No existe una posición modelo del cuerpo mantenido de pie, ya que cada individuo posee una morfología particular. El
único principio que se debe tomar como
guía es la búsqueda de una posición confortable y totalmente relajada, única manera de conseguir un máximo rendimiento
del aparato respiratorio (y de los dedos).
Sin olvidar que cada uno de ellos está en
relación con los otros, podeos hacer la
siguiente división:
· Las piernas sostienen el cuerpo. El papel
de éstas es importante, ya que también aseguran el equilibrio. Los pies deben estar muy
paralelos, y las dos piernas, bien rectas desde las articulaciones femorales, sin por ello
estar crispadas en un exceso de tensión.
· El tórax ha de mantenerse abierto hacia
delante, la columna vertebral bien erguida, y todo su peso debe encontrar un punto de apoyo lo más bajo posible, a la altura de la pelvis menor. No se puede permitir ninguna inclinación derecha/izquierda o adelante/atrás sin correr peligro de
bloquear el funcionamiento de la caja torá-

cica y de la respiración.
· Los brazos deben estar relajados, ni pegados al cuerpo ni excesivamente levantados; en posición de reposo, sólo a unos
cuantos centímetros del cuerpo. El brazo
derecho está ligeramente desplazado hacia
delante, y de esta manera la flauta forma
junto con la línea del hombro un ángulo
de 40 a 45º.
· Las manos cumplen una función doble
muy importante: sostener y mantener fija
la flauta, y permitir a los dedos una articulación rápida, ágil y libre. La falange de la
mano derecha constituye un primer punto de apoyo que ayuda a inmovilizar la flauta con la llave de Do del registro medio. Los
dedos deben mantenerse redondeados y la
palma a 30º en relación al eje del instrumento. El pulgar de la derecha sostiene la
flauta entre las llaves de Mi y de Fa. Se trata del segundo punto de apoyo. El tercer
punto de apoyo es el hueco de la barbilla,
donde se coloca, presionando con la
izquierda, la placa de la embocadura. La
palma, bien abierta, se sitúa frente a la flauta con los dedos ligeramente redondeados.
En cada mano, la articulación palma-falange se sitúa a la altura de la flauta las manos
se encuentran por debajo de ésta. Los orificios se obturan con la parte superior de la
yema del dedo, situada entre ésta y la uña.
· La cabeza se mantiene inclinada, de
manera que el eje de los labios sea paralelo al de la flauta. Esto implica dos movimientos: una rotación de aproximadamente 40º hacia la izquierda y una inclinación
de unos diez centímetros con relación al
sentido vertical, ya que la flauta no se sitúa
nunca horizontalmente.
En la mayor parte de los casos el flautista
debe tocar sentado, en la orquesta, en
música de cámara; solamente el solista
toca de pie. El tocar sentado, en principio,
no debe modificar mucho lo expuesto, al
menos en cuanto a la mecánica. El hueso
de la pelvis reposa sobre un plazo horizontal, en lugar de tener como soporte las dos
articulaciones del fémur. En contrapartida, la movilidad queda limitada, y esto es
primordial, ya que estando sentado, el flau-

tista debe estar en contacto con el director y con quienes comparten su atril. Es
necesario escoger cuidadosamente la posición angular para que la vista pueda recorrer un espacio lo más amplio posible, con
el fin de poder ver a la izquierda y a la derecha cambiando únicamente el punto de
apoyo. En teoría, el movimiento del ojo
debería bastar. Determinando con precisión la posición del cuerpo, toda la parte
superior de éste quedará relajada, permitiendo así al aparato respiratorio un funcionamiento normal. El cuerpo se puede
dividir en cuatro órganos esenciales: la bolsa de aire (los pulmones); los músculos
que actúan por encima: diafragma y abdominales; los órganos conductores del aire;
el órgano de control terminal: los labios.
Los primeros flautistas traveseros europeos cuyo prestigio nos ha llegado se sitúan
en Francia en torno a 1700: Jacques-Martin Hotteterre, Pierre-Gabriel Buffardin,
Michel Blavet... El alemán Johann Joachim
Quantz será la figura dominante a mediados del XVIII, con su capital libro Versuch
einer Anweisung die Flöte traversiere zu
spielen (1752). Tras una cierta decadencia
en la época romántica, ya en la segunda
mitad del siglo XX comenzaron a surgir virtuosos especializados en el papel de solista. Esta tendencia fue iniciada dentro de
la música docta por Jean Pierre Rampal, y
continuada por James Galway, Philippa
Davies y Emmanuel Pahud, . Es destacable, dentro de la música popular, el virtuosismo de flautistas como Ian Anderson,
líder del grupo Jethro Tull, y Herbie Mann,
músico de jazz dedicado a la fusión de distintas músicas del mundo.
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Importancia
de los abuelos/as
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

Como todos sabemos la colaboración familia-escuela es algo esencial y muy positivo
para los alumnos/as. Dicha colaboración
aporta ventajas tanto a las familias como a
los profesores, ya que ambos tienen un fin
común el desarrollo global del niño/a.
En ocasiones, al pensar en las familias sólo
nos acordamos del padre o la madre y olvidamos a los abuelos/as, los cuales son
indispensables para los niños/as. Puesto
que son ellos los que, debido al trabajo de
sus hijos/as, se convierten en padres por
segunda vez y cuidan a sus nietos/as.
En los centros valoramos muchísimo el
trabajo que desempeñan estos abuelos/as
y es por eso que hoy en día en un gran
número de centros se celebra “El día de los
abuelos/as” con el objetivo principal de
que los niños/as valoren a sus abuelos/as.
Pensamos que ya que existen los días del
padre y de la madre, no puede faltar el de
los abuelos/as puesto que no podemos
olvidar su importancia en la familia y en
la sociedad. Este día está destinado a dar-

les las gracias por estar ahí siempre que se
les necesita de forma incondicional y
voluntaria, por ser fuentes de sabiduría y
pozos de amor.
Pero, ¿cómo se celebra este día en los colegios? En la mayoría de los centros, se realizan jornadas de puertas abiertas en las
cuales se invita a los abuelos/as a las aulas
para que realicen diversas actividades,
como por ejemplo: contar cuentos, relatar anécdotas de su vida, juegos cooperativos con sus nietos/as…
Aunque, antes de que vengan se trabaja
con los niños/as la importancia de su
abuelos/as a través de canciones, juegos
o poesías, las cuales luego se le cuentan a
los abuelos/as el día que vienen. Un ejemplo de una poesía que se les recita podría
ser la siguiente:
Abuelo/a o abuelito/a como te quieras llamar,
para tu familia eres excepcional.
nos das todo tu cariño, sin a cambio nada
esperar,
por eso abuelito/a mío cada día te quiero más.

Aparte, los niños/as elaboran un regalo
para sus abuelitos/as, un ejemplo podría
ser el siguiente: el regalo se realizará en la
mitad de una cartulina A3 en la cual los
niños/as pondrán la huella de su mano,
que pintarán con pintura de dedos, el profesor/a escribirá abajo “Te quiero mucho”
y el niño/a deberá poner el nombre de su
abuelo/a, y listo ya tenemos nuestro obsequio para los abuelos/as.
Estas jornadas son muy beneficiosas, tanto para los alumnos/as como para sus
abuelos/as, los niños/as se alegran mucho
de tener a un familiar en clase y se sienten
felices y protegidos y nuestros mayores se
sienten muy valorados, es por eso que este
día debe seguir celebrándose en todos
nuestros centros educativos.
Me gustaría concluir este artículo con la
siguiente frase: los abuelos/as son ejemplo de vida, experiencia y sabiduría, por
eso no olvides pedirles consejo, llenarlos
de amor, visitarlos siempre que puedas y
hacerles sentir importantes, porque todos
llegaremos a esa edad.
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Se puede definir maltrato infantil “cualquier acto por acción u omisión realizado
por individuos, por instituciones o por la
sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o
de sus derechos correspondientes y/o que
dificulten su óptimo desarrollo”. Un niño,
según la Ley considerado como tal en este
sentido a todo menor de 18 años, es maltratado o abusado cuando su salud física
o mental o su seguridad están en peligro,
ya sea por acciones u omisiones llevadas
a cabo por la madre o el padre u otras personas responsables de sus cuidados, produciéndose el maltrato por acción, omisión o negligencia.
El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, que pueden producirse en familias
de cualquier nivel económico y educativo. Además, viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo tanto, debe
ser detenido, cuanto antes mejor.
El origen de la crueldad hacia los niños es
en su sentido más amplio puede ser dividido en cuatro categorías:
1. Crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina y en base a sus funciones que se resultan ser sujetos profundamente inadecuados e irresponsables:
alcohólicos, drogadictos, criminales o
delincuentes, débiles mentales, etcétera.
2. Actos de violencia o negligencia cometidos por padres o adultos ejerciendo rígidas interpretaciones de la autoridad y de
normas y reglas de conducta.
3. Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales o psicólogos son muy difíciles de identificar y todavía más de tratar.
4. La crueldad más intangible de todas, la
crueldad oficial o la organizada, aquella que
se comete por ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la forma de falta de
legislación o de cumplimiento de la misma
que proteja adecuadamente al menor.
Tipos de maltratos
Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas, nosotros hemos
seleccionado las siguientes:
· Maltrato físico: Acción no accidental de
algún adulto que provoca daño físico o
enfermedad en el niño, o que le coloca en
grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada.
· Abandono físico: situación en que las
necesidades físicas básicas del menor, (alimentación, higiene, seguridad, atención
médica, vestido, educación, vigilancia...),

El maltrato físico o
psicológico afecta
el desarrollo psicosocial
de los niños y niñas
no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él.
· Abuso sexual: Cualquier clase de placer
sexual con un niño por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como
objeto de estimulación sexual, se incluye
aquí el incesto, la violación, la vejación
sexual (tocamiento/manoseo a un niño
con o sin ropa, alentar, forzar o permitir a
un niño que toque de manera inapropiada al adulto) y el abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos sexuales a
un niño para obtener gratificación sexual,
realización del acto sexual en presencia de
un menor, masturbación en presencia de
un niño, pornografía, etcétera).
· Maltrato emocional: Conductas de los
padres/madres o cuidadores tales como
insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, que causen o puedan causar deterioro
en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño.
· Abandono emocional: Situación en la que
el niño no recibe el afecto, la estimulación,
el apoyo y protección necesarios en cada
estadio de su evolución y que inhibe su
desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los padres/madres o
cuidadores a las expresiones emocionales
del niño (llanto, sonrisa, etcétera) o a sus
intentos de aproximación o interacción.
· Síndrome de Manchasen por poderes:
Los padres/madres cuidadores someten
al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el
adulto (por ejemplo mediante la administración de sustancias al niño).
· Maltrato institucional: Se entiende por
malos tratos institucionales cualquier legislación, procedimiento, actuación u omi-

sión procedente de los poderes públicos
o bien derivada de la actuación individual
del profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los
derechos básicos del niño y/o la infancia.
Consecuencias del maltrato
Independientemente de las secuelas físicas
que desencadena directamente la agresión
producida por el abuso físico o sexual, todos
los tipos de maltrato infantil dan lugar a
trastornos conductuales, emocionales y
sociales. La importancia, severidad y cronicidad de las estas secuelas depende de:
· Intensidad y frecuencia del maltrato.
· Características del niño (edad, sexo, susceptibilidad, temperamento, habilidades
sociales, etcétera).
· El uso o no de la violencia física.
· Relación del niño con el agresor.
· Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil.
· Acceso y competencia de los servicios de
ayuda médica, psicológica y social.
Algunos indicadores de maltrato infantil
El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide ayuda, esto
lo sitúa en una posición vulnerable ante un
adulto agresivo y/o negligente. Los niños
que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, déficit
emocional, conductuales y socio-cognitivos que le imposibilitan un desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la importancia de detectar cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta adecuada que
ayude al niño en su desarrollo evolutivo.
Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas manifestaciones que pueden ser conductuales, físicas
y/o emocionales. A estas señales de alarma
o pilotos de atención es a lo que llamamos
indicadores, ya que nos pueden “indicar”
una situación de riesgo o maltrato.
A continuación se exponen una serie de
indicadores que nos pueden ayudar en
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nuestra observación, sin embargo hay que
tener en cuenta que éstos por sí solos no
son suficientes para demostrar la existencia de maltrato sino que además debemos
considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, dónde y con quién se producen. Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos
ante ellos como observadores o jueces de
una forma de ser ante la que no podemos
hacer nada. Estos indicadores no siempre
presentan evidencias físicas, sino que pueden ser también conductas difíciles de
interpretar.
Los indicadores de conducta
El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su
situación. La mayoría de esos indicios son
no específicos, porque la conducta puede
atribuirse a diversos factores. Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación,
es conveniente agudizar la observación y
considerar el maltrato y abuso entre sus
posibles causas.
-Las ausencias reiteradas a clase.
-El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración.
-La depresión constante y/o la presencia de
conductas auto agresivas o ideas suicidas.
-La docilidad excesiva y la actitud evasiva
y/o defensiva frente a los adultos.
-La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, especialmente cuando se trata de niños pequeños.
-Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuados para la edad.
Los indicadores físicos:
-La alteración de los patrones normales de
crecimiento y desarrollo.
-La persistente falta de higiene y cuidado
corporal.
-Las marcas de castigos corporales.
-Los ‘accidentes’ frecuentes.
-El embarazo precoz.
Algunos de los indicadores, entre otros,
que se pueden dar son:
* En el niño: señales físicas repetidas
(morados, magulladuras, quemaduras...);
niños que van sucios, malolientes, con
ropa inadecuada, etcétera; cansancio o
apatía permanente (se suele dormir en el
aula); cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente; conductas
agresivas y/o rabietas severas y persistentes; relaciones hostiles y distantes; actitud
hipervigilante (en estado de alerta, receloso, etcétera); conducta sexual explícita,
juego y conocimientos inapropiados para

su edad; y conducta de masturbación en
público. Además, este tipo de niño evita ir
a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, patio o alrededores); tiene pocos amigos en la escuela; muestra
poco interés y motivación por las tareas
escolares. Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio, etc.); presenta dolores frecuentes sin causa aparente; tiene problemas alimenticios (niño muy
glotón o con pérdida de apetito); falta a
clase de forma reiterada sin justificación;
sufre retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual; presenta conductas
antisociales (fugas, vandalismo, pequeños
hurtos, etc.); padece regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su
edad) y pueden darse intentos de suicidio
y sintomatología depresiva. Asimismo, las
relaciones entre el niño y el adulto pueden
ser secretas, reservadas y excluyentes, y
puede detectarse falta de cuidados médicos básicos.
* En cuanto a los padres y/o cuidadores:
parecen no preocuparse por el niño; no
acuden nunca a las citas y reuniones del
colegio; desprecian y desvalorizan al menor
en público; sienten a su hijo como una ‘propiedad’ (“puedo hacer con mi hijo lo que
quiero porque es mío”); expresan dificultades en su matrimonio; y recogen y llevan
al niño al colegio sin permitir contactos
sociales. Estos padres suelen estar siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo
para...), compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que
mantiene con sus hijos y pueden abusar
de substancias tóxicas (alcohol y/o drogas). Además, dispensan trato desigual
entre los hermanos, no justifican las ausencias de clase de sus hijos, sí justifican -en
cambio- la disciplina rígida y autoritaria,
ven al niño como malvado y ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias y no convincentes o bien no tienen explicación.
Habitualmente utilizan una disciplina
inapropiada para la edad del niño y son celosos y protegen desmesuradamente al niño.
Estos indicadores pueden observarse en
otros casos que no necesariamente se dan
en niños maltratados, la diferencia más
notable es que los padres maltratadores
no suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan cualquier tipo de ayuda,
llegando a justificar con argumentos muy
variados este tipo de acciones; en cambio
los padres con dificultades suelen reconocerlas y admiten cualquier tipo de ayuda
que se les ofrezca.
Los estudios han revelado que la mayor

parte de los padres que abusan de sus hijos,
habían sufrido ellos también la misma
situación por parte de sus progenitores.
Algunos investigadores afirman que este
tipo de padres presentan una personalidad infantil, mientras que otros opinan
que éstos esperan de forma poco realista
que sus necesidades psicológicas sean
cubiertas por sus hijos y que al no ver cumplidas estas expectativas experimentan un
gran estrés y se vuelven violentos en las
relaciones con sus hijos. A pesar de este
enfoque psicopatológico, pocos padres de
este tipo pueden ser considerados verdaderos sicóticos o sociópatas, dado que en
otras facetas de la vida funcionan sin distorsiones sociales y psicológicas.
Casos de malos tratos se dan en todos los
grupos religiosos, étnicos y raciales, y en
todas las áreas geográficas. La gran mayoría de casos de maltrato infantil se dan en
las familias con menos recursos, tal vez
debido a la falta de oportunidades educativas para poder manejar las frustraciones
emocionales y económicas.
Dónde acudir si existe maltrato
Sólo con que tengas sospecha de que un
niño/a está siendo objeto de cualquier tipo
de maltrato debes de actuar y plantearte
una serie de cuestiones. En primer lugar
esa sospecha estará fundamentada en algunos indicadores tanto del niño como de las
personas responsables de su cuidado.
Para comunicar la situación de maltrato
puedes utilizar tres vías:
· Vía judicial: dirigiéndote a cualquier juzgado, comisaría o al fiscal de menores,
donde será preciso la identificación del
denunciante.
· Vía administrativa: dirigiéndote a los servicios sociales de tu Comunidad Autónoma. También puedes ponerte en contacto
con los servicios sociales de tu zona, ellos
pueden iniciar la investigación y si lo creen necesario lo comunicarán al Servicio correspondiente de la Comunidad Autónoma.
· Vía asociaciones: en la que puedes reservar tu identidad ya que es la propia asociación la que denuncia el caso a los servicios sociales correspondientes y realiza
un seguimiento de la intervención de los
organismos públicos con respecto al caso.
Los profesores y pediatras se encuentran
en una posición favorable para detectar
niños en situación de riesgo (sobre todo
en menores de 5 años, la población más
vulnerable), a partir de esta edad los maestros comienzan a tener un papel principal
en la prevención y diagnóstico.
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dir la división de las familias e intentar
resolver el problema de los niños maltratados es necesario que la sociedad entienda mejor el papel vital que juegan aquí las
fuerzas sociales y económicas. La prevención eficaz requiere un cambio fundamental de los valores sociales y de las prioridades públicas que permita aliviar las condiciones de pobreza, desempleo, vivienda
inadecuada y mala salud de la gran mayoría de familias con este tipo de problemas.
También es necesario poner un mayor
énfasis en los derechos de los niños y en
las responsabilidades de los padres hacia
sus hijos.

La prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles:
Prevención Primaria: dirigida a la población general con el objetivo de evitar la
presencia de factores de riesgo y potenciar
los factores protectores del maltrato infantil. Se incluyen:
· Sensibilización y formación de profesionales de atención al menor.
· Intervenir en la psicoprofilaxis obstétrica (preparación al parto).
· Intervenir en las escuelas para padres,
promoviendo valores de estima hacia la
infancia, la mujer y la paternidad.
· Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres jóvenes, mediante la educación sexual en centros escolares y asistenciales.
· Búsqueda sistemática de factores de riesgo en las consultas de niño sano. Así como
evaluar la calidad del vínculo afectivo
padres-hijos, los cuidados del niño, actitud de los padres en la aplicación del binomio autoridad-afecto.
· Intervenir en las consultas y exponer los
derechos de los niños y la inconveniencia
de los castigos físicos. Ofrecer la alternativa de la aplicación del castigo conductual.
· Identificar los valores y fortalezas de los
padres, reforzando su autoestima.
Prevención Secundaria: dirigida a la población de riesgo con el objetivo de realizar
un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Atenuar los factores de riesgo presentes y potenciar los factores pro-

tectores. Se incluyen:
· Reconocer situaciones de maltrato infantil,
estableciendo estrategias de tratamiento.
· Reconocer situaciones de violencia
doméstica o de abuso a la mujer y buscar
soluciones.
· Reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional, considerando la
remisión de la familia a una ayuda especializada en el manejo de la ira y la frustración.
· Remitir a centros de salud mental a padres
con adicción al alcohol y drogas.
Prevención Terciaria: consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para
los menores víctimas como para los maltratadores. Para ello se debe disponer de
un equipo interdisciplinario (pediatras,
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores familiares, terapeutas,
jueces de menores, cuerpos policiales, etc.).
La preocupación generalizada, sobre todo
en Occidente, ante el creciente número de
denuncias de malos tratos infantiles ha llevado a aprobar leyes específicas que pretenden identificar, registrar y tratar este
tipo de casos, aunque cada vez la atención
está más enfocada a la prevención.
La puesta en marcha de soluciones a corto plazo para el cuidado de niños y de servicios de ayuda a los padres, ha puesto de
relieve que los malos tratos infantiles a
menudo tienen lugar cuando los padres
se encuentran bajo una fuerte y continua
tensión producida por problemas familiares que no pueden controlar. Para impe-

Conclusión
El maltrato físico o psicológico afecta el desarrollo psicosocial de los niños, con graves
secuelas para el resto de su vida, dejando
huellas y cicatrices visibles e invisibles.
Los niños maltratados verbal o físicamente presentan un deterioro en su desarrollo psicomotor, un mal estado nutricional,
se enferman más, son más inseguros y les
cuesta adaptarse al medio social que los
rodea, ya sea en el jardín, la escuela, el
barrio, etc., presentan además un menor
desarrollo cognitivo y dificultades de
aprendizaje y rendimiento escolar.
Tanto los profesores como los pediatras,
al ser los profesionales que están en mayor
contacto con los niños, son los llamados
a realizar la prevención del maltrato infantil, además de establecer diagnósticos y
junto con un equipo multidisciplinario
colaborar en su tratamiento. Por ello entre
todos debemos colaborar para impedir que
exista el maltrato.
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Las tecnologías de la información
y la comunicación en los centros
educativos de Primaria y en el
currículum de Educación Primaria
[Gabriel Ángel López Ruiz · 75.113.534-L]

La sociedad actual, “la sociedad del conocimiento”, está sufriendo cambios y transformaciones que afectan al desarrollo del
conocimiento y al tratamiento y difusión
de la información. Estos cambios vienen
de la mano de las Tecnologías de la Información y la comunicación.
El sistema educativo debe recoger y dar
respuesta a dichas transformaciones para
preparar a las futuras generaciones. La
sociedad requiere personas actualizadas
y con capacidad de enfrentarse a los retos
que depara el futuro. La competencia digital se vislumbra clave para el desarrollo
individual y social en las sociedades. Por
ello la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de

Educación de Andalucía, en su exposición
de motivos, explicita que, en orden a mejorar la calidad de la educación y abordar los
retos que plantea la sociedad de la información, en estos últimos años se ha iniciado una importante transformación dirigida a modernizar los centros educativos,
facilitando la incorporación de las tecnología de la información y la comunicación
tanto a la práctica docente como a la gestión administrativa de los mismo.
Su incorporación en el curriculum
Fruto de las políticas educativas, en los
últimos años las tecnologías de la información y la comunicación tienen un reflejo muy destacado en las prescripciones

curriculares de la Administración. Las referencias más significativas en la legislación
de nuestra etapa son las siguientes:
· La LOE (2/2006) y el Real Decreto
1513/2006, de enseñanzas mínimas, establecen los objetivos de la etapa. Entre ellos
el i), concreta que los niños y niñas deberán “iniciarse en la utilización, para el
aprendizaje, de las tecnologías de la información desarrollando un espíritu crítico
ante las mensajes que reciben y abortan”.
· El artículo 19.2 de la LOE (2/2006) establece que se trabajará en todas las áreas las tecnologías de la información y comunicación.
· Las TIC también tienen su reflejo en las
competencias básicas que debe adquirir
el alumnado al finalizar la enseñanza básica. En este sentido, la LEA (17/2007), el
Real Decreto 1513/2006 y el Decreto
230/2007 han establecido la competencia
en el “tratamiento de la información y
competencia digital”. Dicha competencia
comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver
problemas reales de modo eficiente.
· El Decreto 230/2007 establece en su artículo 5.4 que el currículo incluirá la forma-
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ción para la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias
y en el trabajo del alumnado.
· El artículo 4 de la Orden de 10/8/07 que
establece el curriculum de la etapa explícita, entre sus orientaciones metodológicas, que “las tecnologías de la información
y la comunicación formarán parte del uso
habitual como instrumento facilitador
para el desarrollo del currículo”.
Los Centros TIC en el Plan Escuela TIC 2.0
Consciente de la importancia de las TIC
en la sociedad, el Gobierno de Andalucía,
a través de la Consejería de la Presidencia,
publicó el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de impulso a la Sociedad
del Conocimiento. Con este Decreto, Andalucía realiza una apuesta para estar a la
vanguardia en el desarrollo tecnológico y
participar activamente en la construcción
de una Sociedad del Conocimiento sin
exclusiones. Este Decreto establece un
principio pionero en una disposición legal:
el decidido apoyo al uso y difusión del software libre, y de Linux en particular, para
el uso personal, doméstico y educativo.
Los centros TIC pueden desarrollar su trabajo con las nuevas tecnologías en dos
ámbitos:
1. Aplicación de las TIC a la gestión de centros, con la utilización de las TIC en la participación de la comunidad educativa y en
los procesos de gestión y administración
electrónica.
2. Integración de las TIC en la práctica
docente. Es un proyecto educativo que
implica a todo el centro, que puede contemplar diferentes modelos de organización del aula y de desarrollo curricular. En
este ámbito queda incluido también la aplicación de las TIC a la gestión de centros.
El ámbito de integración de las TIC en la
práctica docente se puede llevar a cabo a
través de distintos modelos organizativos.
Estos modelos se podrán introducir en todas las o en algunas de las aulas de centro.
Esta organización, que deberá estar integrada en el desarrollo curricular del centro, garantizará que todo el alumnado se
beneficiará del proyecto de manera que no
exista discriminación en el uso de las TIC
entre el alumnado de un mismo nivel educativo. Los modelos de organización son:
1. El rincón del ordenador. Incorporación
de uno a tres ordenadores en una zona del
aula.
2. Grupos de trabajo. Introducción de un
ordenador por cada grupo de alumnos/as.

3. Trabajo simultaneo en toda el aula.
Introducción en todas o parte de las aulas
del centro de un ordenador por cada dos
alumnos o alumnas.
Los centros que desarrollan los proyectos
en cualquiera de los ámbitos tienen los
siguientes apoyos:
a) Equipamientos informáticos y tecnológicos para servicio del centro (bibliotecas,
secretaría, equipo directivo, sala de profesores, AMPA y asociaciones de alumnos/as).
b) Acceso a la plataforma PASEN para la gestión y prestación de los servicios integrales
de atención a la comunidad educativa.
c) Información, formación y asesoramiento a toda la comunidad educativa para la
prestación de los servicios previstos.
d) Difusión de las experiencias a través de
la res y publicación de los materiales producidos.
Conclusión
Tanto la LOE (2/2006) como la LEA
(17/2007) y su desarrollo curricular, establecen la importancia de la aplicación de
las Tecnologías de Información y la Comunicación en los procesos de enseñanzaaprendizaje, concretando la competencia
digital y de tratamiento de la información.
La incorporación de las TIC supone mucho
más que dotar a los centros de equipamiento e infraestructura. Se trata de integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en las relaciones de participación de
la comunidad educativa, para mejorar la
calidad de la enseñanza. Todo ello implica una adaptación de todo el sistema educativo a una enseñanza más flexible, cercana al alumnado, donde se pierden las
rígidas secuencias de aprendizaje que esta-

blecen niveles y ritmos homogéneos y donde la diversidad está presente en las aulas.
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Aspectos preventivos en la
práctica de actividad física
relacionados con el alumnado
[Francisco Manuel González del Valle ·
79.017.938-N]

Los hábitos de vida activa, alimentación,
posturales e higiénicos, inciden de manera positiva sobre la salud y la calidad de
vida (Delgado y Tercedor, 2002); así lo recoge el Real Decreto 1631/2006, que desarrolla el currículo de Secundaria a nivel estatal, en su Objetivo específico de materia
de Educación Física número 2 “valorar la
práctica de actividad física como medio
para la mejora de la salud individual y
colectiva”, en los que se muestran como
fin educativo dichos hábitos. Pero debemos tener presente una serie de precauciones a la hora de realizar actividad física para que no sea nociva para nuestra
salud; es lo que Romero (1998) denomina
control de contingencia.
Distinguimos entre accidente, que es algo
imprevisto, como por ejemplo una caída;
y riesgo, como contingencia o daño, éste
se puede producir por el tipo de actividad
y por las características del alumnado. Otro
término importante a lo largo del presente artículo es la prevención, entendida
como “conjunto de medidas encaminadas
a evitar la aparición de enfermedades”,
según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española.
A lo largo del artículo nos centraremos en
analizar los aspectos preventivos desde el
análisis del alumnado; en función de diferentes parámetros.
· Hábitos higiénicos de cuidado corporal.Debemos proporcionar al alumnado una
autonomía en la práctica de hábitos higiénicos; a través de una adecuada higiene
bucal (después de cada comida), lavado
de cabeza (posterior al ejercicio físico), limpieza de oído (prevención de otitis), limpieza de manos (antes de cada comida),
corte de uñas semanal, lavado de mano
(especial relevancia en la transmisión de
enfermedades; como por ejemplo con la
gripe A, ocurrida el pasado año).
· Indumentaria y cambio de vestuario.- Utilizaremos tejidos naturales, como por
ejemplo, el algodón. Estos tejidos nos aportarán funciones como protección de la
suciedad, ayudar a la termorregulación del
cuerpo o permitir los movimientos de
manera fluida, debido a la elasticidad. En

Andalucía, debido a las altas temperaturas, debemos hacer uso gorras, para proteger la cabeza; en zonas frías, debemos
utilizar gorro y guantes, para mantener
una temperatura corporal correcta. Además, estarán terminantemente prohibidos objetos como anillos, pulseras, etc.
· Calzado.- Las características de un adecuado calzado deportivo serán: cómodo,
que tenga una amortiguación que nos ayude a proteger las articulaciones, debe estar
correctamente abrochados para cumplir
su función de dar estabilidad a la articulación del tobillo.
· Elementos de protección y estabilización.Distinguimos de protección personal (espinilleras, coderas, etcétera); vendajes estabilizadores (elásticos o strapping), aparatos ortopédicos estabilizadores y vendajes térmicos (función antiinflamatoria).
· Alimentación.- Debemos hacer hincapié
en realizar una dieta equilibrada; como
ejemplo de dieta nos encontramos la dieta mediterránea, propia de nuestra zona.
Atenderemos tres aspectos fundamentales: relación ingesta y gasto (cuantitativo),
porcentajes de los nutrientes, siendo 5560% hidratos de carbono, 30% lípidos y 1015% proteínas, además de vitaminas,
minerales y agua, como mínimo 2 litros
(cualitativo) y por último el aspecto de la
distribución de alimentos, se hará en 5
tomas a lo largo del día; siendo el desayuno la más importante y la cena liviana.
En cuanto a la relación con el currículo,
encontramos como contenido específico
en 3ºESO; la alimentación y actividad física: relación entre ingesta y gasto calórico;
dentro del bloque de contenidos de Condición física y salud.
· Posturas corporales.- Trabajaremos la
musculatura abdominal y lumbar; tomaremos conciencia y control corporal, como
ejemplo: ejercicios de CORE, asanas de
yoga, etc. Además tendremos en cuenta:
posición de la espalda pegada al respaldo
del asiento y pies en el suelo, que la silla
sea adecuada a los alumnos/as, cargar la
mochilla por las dos asas, coger objetos
pesados los más cerca posible de dichos
objetos y con las piernas flexionadas.
En relación con el currículo de Secundaria
de Educación Física, podemos destacar el

contenido: adopción de posturas correctas
en las actividades físicas y deportivas
realizadas, dentro del bloque de contenidos de condición física y salud de 3º de ESO.
· Actitud crítica frente a hábitos nocivos.Se trata de hacer ver al alumnado los efectos negativos que el consumo de sustancias como el tabaco o el alcohol, tienen
sobre el organismo. Por ejemplo, el tabaco produce mareos, cefaleas, etc. además
de una dependencia; o bien, el alcohol, el
cuál perjudica nuestro Sistema Nervioso
Central, produciendo estados de excitación
al comienzo y depresor con el exceso.
Encontramos en el currículo de Educación
Física en Secundaria, para 4º curso de la
ESO, el siguiente contenido relacionado:
Valoración de los efectos negativos de
determinados hábitos (fumar, beber,
sedentarismo, etcétera), sobre la condición física y la salud. Actitud crítica ante
dichos hábitos y frente al tratamiento de
determinadas prácticas corporales por los
medios de comunicación.

Los hábitos de vida activa,
alimentación, posturales e
higiénicos, inciden de forma
positiva en la calidad de vida
· Sueño.- El descanso es una parte fundamental tanto en la práctica deportiva (es
uno de los factores a tener en cuenta en el
entrenamiento); pero más aún en la vida
cotidiana del alumnado. Como características fundamentales de los escolares destacamos: se debe dormir 9-10 horas (Merino, 2005), no debemos acostarnos recién
comidos, deberemos levantarnos siempre
a la misma hora (esta rutina será beneficiosa para nuestro organismo).
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Los talleres
de trabajo

[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]

Sería conveniente comenzar haciendo un
breve análisis sobre el valor pedagógico
del trabajo en equipo, y es que la organización cooperativa de las actividades de
aprendizaje, comparada con organizaciones de tipo competitivo e individualista,
es netamente superior en lo que concierne tanto a un desarrollo socio-afectivo,
como a un desarrollo cognitivo. El trabajo por equipos crea una situación pedagógica que conduce a un trabajo agradable,
de mutuo respeto y colaboración entre los
alumnos, y entre éstos y el maestro. Permite que los niños desarrollen sus actividades de acuerdo con las normas del equipo y que todos desarrollen una actividad.
El escolar encuentra dentro del equipo
posibilidades y coyunturas para explicitar
todo su espíritu de iniciativa. Esta realidad
de que se escuchen sus iniciativas y se le
encomienden tareas dentro de la marcha
del grupo, hace que el niño empiece a tener
un concepto claro e intuitivo de su responsabilidad y de la responsabilidad humana
en general. Del mismo modo, los talleres
de trabajo en equipo tienen un valor educativo ya que permiten y son:

“

El trabajo en equipo
crea una situación
pedagógica que conduce
a un trabajo agradable,
de mutuo respeto
y de colaboración
entre los alumnos y
entre estos y el maestro

-Satisfacción de las necesidades humanas
básicas: Las necesidades básicas del hombre pueden concretarse en la necesidad
de sentirse seguro, de ser aceptado y querido, de reconocimiento social y prestigio
y de experiencias nuevas. Estas necesidades básicas tienen una clara orientación
social y sólo la pertenencia a grupos y la
vida solidaria de los mismos hacen posible su satisfacción.
La aceptación es una necesidad buscada
por los individuos en su integración en los

grupos, de tal manera que la productividad de un grupo es casi nula hasta que
cada miembro, se siente aceptado y querido por los demás.
-Factor de Formación Intelectual: Las interacciones sociales son decisivas para la aparición y desarrollo de las operaciones lógicas. El grupo aviva la actividad intelectual
de cada uno de sus miembros, nace una
mayor riqueza de ideas, de hipótesis de
solución, presidido por un espíritu crítico
que condiciona un resultado objetivo
y original. Por otra parte, el sólo esfuerzo
de comunicación del propio pensamiento es educativo.
-Factor de formación Social y Moral: Las
interacciones mutuas dentro de los pequeños grupos tienen un efecto directo en la
socialización de los miembros. Las relaciones sociales elevan al sujeto a un continuo ejercicio de adaptación y a una continua vivencia de experiencias que le crean hábitos y actitudes positivas, que implican apertura mental, sentido de responsabilidad e iniciativa, espíritu crítico y hábitos de trabajo cooperativo, etcétera, todo
lo cual adquiere su plenitud con la formación de una conciencia social.
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Las habilidades sociales, son los conjuntos de conductas emitidas por un individuo para expresar sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos a otras
personas, de un modo adecuado a la situación, y respetando esas mismas conductas en los demás.
En los talleres se realizan actividades sistematizadas, muy dirigidas, con una progresión de dificultades ascendente, para
conseguir que el niño adquiera diversos
recursos y conozca diferentes técnicas que
luego utilizará de forma personal y creativa en los rincones o espacios de su aula.
El funcionamiento de talleres en la escuela da pie a la participación de las madres/
padres que serán las encargadas/os de los
mismos, o participan en su puesta en marcha. Este es un aspecto importante a tener
en cuenta, pues, es importante que el niño
sienta la figura materna/paterna dentro del
colegio, que se relacione con otros adultos
y que se dirija a ellos sin temores. Por ello,
los talleres que desde aquí vamos a poner
en marcha tienen en cuenta la participación de las familias.
Ahora bien, para el correcto desarrollo de
un taller de trabajo, es necesaria una buena organización del mismo. De ahí que
conviene llevar a cabo una reunión se les
ofrece a los padres la participación en talleres. Las madres/padres interesados en participar. Deben conocer la idea fundamental del taller, los valores pedagógicos, la
importancia de que participe las familias
y la satisfacción que experimentan los
niños al ver a su familiar en la escuela. Posteriormente, se tratarían las instrucciones
y normas por cada taller con cada encargada o encargado, explicando de forma
ilustrativa la progresión y enseñándoles
las técnicas que hay que trabajar con los
alumnos. Una profesora o profesor será el
encargado de dinamizar la sesión de los
talleres, en aquellos de menor dificultad o
por experiencias de cursos anteriores pueden ser los adultos (padres/madres) los
dinamizadores.
Por otro lado, juegan un papel importante, las responsabilidades de cada uno de
los participantes en el taller, que dependiendo de cada tipo de taller pueden ser
algunas como: Preparar el material necesario, control y presencia de todos los niños
de su taller, atención individual a los niños,
dirigiéndolas en el aprendizaje de la técnica, anotar pasos, procesos y anécdotas
que ocurran en cada taller, propiciar el
orden en el trabajo, motivar a los niños a
que continuamente se expresen, evaluar
en el equipo el funcionamiento de la sesión

y el aprendizaje de las técnicas, etcétera.
Una vez que cada cual sabe cuáles son sus
funciones a desempeñar en el en taller
podemos dar inicio al mismo, pero, ¿cómo
se plantea el funcionamiento de los talleres? Los talleres empiezan en el momento
que los tutores comunican el material que
se va a necesitar, ellos lo tienen que reclamar en casa y ser responsables para no olvidarlos. El funcionamiento de los talleres
deberá quedar explícito en la programación por consenso del equipo del ciclo.
El número de talleres suele ser de 1 ó 2 por
semana, pero siempre estará en función
de la organización del propio centro y de
las necesidades de la planificación general, donde se han tenido en cuenta tanto
las necesidades como los intereses de los
alumnos y de sus familias de acuerdo con
el entorno sociocultural más cercano. Funcionarán todos al mismo tiempo o no,
según se considere por mejor organización y por qué disfruten de más orden. Los
espacios donde se desarrollarán van desde el mismo aula a cualquier espacio del
que disponga el centro: aula de recursos
múltiples, aula de proyección, aula de
informática, pasillos, patio de recreo…
El grupo de alumnos de cada taller estará
en función del tema que se trate, por ejemplo si es de informática el número es
menor, alrededor de seis alumnos por
sesión. Si es conveniente que esté formado por alumnos de 3, 4 y 5 años.
Los niños acuden al taller con el material
que necesitan e irán rotando por los distintos talleres, lo que si deben permanecer el tiempo necesario para conseguir la
finalidad propuesta.
El equipo de la escuela prepara una ficha,
que entrega a cada una de las madres que
llevan los talleres, en la que les indica los
objetivos del día, las responsabilidades que
tienen y los hábitos que han de adquirir
los niños.
Cuando hay profesores en ese taller será la
encargada de dinamizarlo. Estas fichas permanecen también expuestas en el tablón
de talleres de la escuela mientras dure la
técnica (aproximadamente 2 sesiones).
En cuanto a los tipos de talleres que se pueden realizar, son varios y diferentes a los
que se pueden optar, y en relación a las
habilidades que desarrollan nos encontrándonos algunos como:
-Taller de modelado: Dominio de la motricidad amplia, de la motricidad fina, desarrollo de la capacidad de observación,
desarrollo de la capacidad táctil, desarrollo de la capacidad para verbalizar las operaciones realizadas, desarrollo de la capa-

El grupo de alumnos
de cada taller estará en
función del tema que se
trate en cada actividad
cidad para poder generalizar el tratamiento de este material a otros de características parecidas, etcétera.
-Taller de papel: Dominio de la motricidad fina, coordinación de ambas manos.,
adquisición de conceptos de simetría, concepto de mitad, habilidad en el rasgado,
habilidad en el pegado del papel sin embadurnar, con y sin pincel, percepción de la
horizontalidad, percepción de formas. Iniciar (evitando posturas defectuosas) adiestrarse en el manejo del punzón, las tijeras
mediante la realización de ejercicios de
recortado y picado de papel y otras materias: cartones, telas, etc.
-Taller de dramatización: Desarrolla habilidades como el Aprovechar los lenguajes
ocultos, incitar que organicen situaciones
de representación, desinhibir para poder
expresarse sin temores, fomentar la expresión mímica gestual y la del movimiento
global que le ayudará a la toma de conciencia de sí mismo y de su propia imagen.
-Taller de….
Para finalizar, señalar que el papel del educador es muy importante. Por un lado, porque alienta al niño a servirse de estas formas de expresión y representación, apoyándole en sus realizaciones y orientándole en la ejecución. Por otro, porque va
introduciendo poco a poco materiales que
son más adecuados y proponiendo al niño
las actividades que les son más motivantes. Además, porque introduce al niño en
el dominio de técnicas y procedimientos
a los que no se accede de manera automática; aunque impliquen un cierto esfuerzo para el niño, esos recursos técnicos van
a dotar a sus producciones de una cierta
disciplina, de un mayor poder expresivo.
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La langue et le langage
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Quand nous commençons à étudier notre
langue maternelle, nous partons de deux
concepts fondamentaux : langue et langage. Mais quelle est la différence entre ces
deux signifiants ?
En effet, le langage est la capacité , spécifique à l’espèce humaine, de communiquer au moyen d’un système de signes
vocaux. Ce système utilisé par un groupe
social déterminé, constitue une langue
particulière.
Au XVIIIè siècle, le « Dictionnaire de l’Académie française » définit le langage comme : « idiome, langue qui parle une nation ».
Par rapport à la langue, celle-ci est un instrument de communication, un système
de signes vocaux spécifiques aux membres
d’une même communauté.
L’Enciclopédie propose en 1755 : « Une langue est la totalité des usages propres à une
nation pour exprimer les pensées par la
voix ».
Roland Éluerd défine aussi le langage comme une faculté propre à l’homme ; et la
langue, comme un système de signes
vocaux.
Une fois faite la distinction entre ces termes, nous allons voir d’autres concepts en
relation avec ceux-ci :
a) Dialecte : Parler d’une contrée, d’un pays
étendu, ne différant des parlers voisins que
pour des changements peu considérables
qui n’empêchent pas que de dialecte à dialecte ou ne se comprenne, et comportant
une complète culture littéraire.
b) Patois : Parler provincial qui, étant jadis
un dialecte, a cessé d’être littérairement
cultivé et qui n’est plus en usage que pour
la conversation parmi les gens de la province, et particulièrement parmi les paysans et les ouvriers.
c) Jargon : Le jargon a d’abord été une forme d’argot, utilisé dans une communauté marginale. Nous parlons aussi de « jargon franglais » (français déformé de nombreux anglicismes).
d) Argot : Langage particulier aux

vagabonds, aux mendiants, aux voleurs, et
intelligible pour eux seuls. L’argot a un lexique réduit.
Aussi l’argot dont se servent entre eux les
gens exerçant le même art et la même profession. Par exemple : l’argot des médicins.
e) Sabir : Les sabirs sont des systèmes linguistiques réduits à quelques règles de
combinaison et à un vocabulaire limité ;
ce sont des langues composites nées du
contact de deux ou plusieurs communautés linguistiques différentes qui n’ont
aucun autre moyen de se comprendre,
notamment dans les transactions commerciales.
f) Créole : Nous donnons le nom de créole à des sabirs, pseudo-sabirs ou pidgins
qui, pour des raisons diverses d’ordre historique ou socioculturel, sont devenus les
langues maternelles de toute une communauté.
g) Interlangue : Dans les situations d’apprentissage d’une seconde langue, l’interlangue est un système intermédiaire plus
ou moins stabilisé fondé sur la présence
simultanée d’éléments appartenant à chacune des langues en présence.
h) Idiolecte : L’ensemble des énoncés produits par une seule personne, et surtout
les constantes linguistiques qui les soustendent et qu’on envisage en tant qu’idiomes ou systèmes spécifiques ; l’idiolecte
est donc l’ensemble des usages d’une langue propre à un individu donné, à un
moment déterminé (son style).
i) Bilingüisme : Le bilinguisme peut se rapporter à des phénomènes concernant : un
individu qui connaît deux langues ; ou
bien, une communauté où deux langues
sont employées. Il consiste théoriquement
dans le fait de pouvoir s’exprimer et penser sans difficulté dans deux langues à un
degré de précision identique dans chacune d’elles. Les individus authentiquement
bilingues sont également imprégnés des
deux cultures indifféremment et dans tous
les domaines.
j) Plurilinguisme-Multilinguisme : Le plu-

rilinguisme ou multilinguisme décrit le fait
qu’une personne soit capable de s’exprimer dans plusieures langues.
La confusion entre « plurilinguisme » et
« multilinguisme » est courante : le second
fait référence à la présence , dans une aire
géographique donnée, grande ou petite,
de plusieurs variétés linguistiques ; et le
premier fait référence au répertoire de
variétés linguistiques que peuvent utiliser
les locuteurs.
Donc, l’une des différences entre patois et
dialecte, c’est que le patois n’a pas de littérature et il est parlé par les paysans et les
ouvriers de la province. L’argot et le jargon
se ressemblent, car ils se parlent dans les
communautés marginales. L’argot est considéré aussi le vocabulaire qu’emploient
les gens d’un même métier. Pendant que
le créole est la langue maternelle d’une
communauté ; le sabir est utilisé dans les
transactions commerciales ; et, l’interlangue est fondéé sur la présence simultanée
d’éléments appartenant à deux langues.
En ce qui concerne le concept d’idiolecte,
il est plus subjectif, parce qu’il s’agit de
l’ensemble des usages d’une langue propre à un individu donné, à un moment
déterminé. Par rapport au terme « bilinguisme », il fait référence à la capacité d’une personne de parler deux langues. Le
plurilinguisme est la possibilité d’employer difféerentes langues ; tandis que le multilinguisme concerne l’aire géographique.
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[María Soledad Soria García · 76.146.792-W]

En las siguientes líneas se trata de hacer
llegar al alumnado de cuarto de la ESO una
visión más cercana de lo que fueron las
mentalidades durante la edad moderna,
entronca directamente con la materia de
Historia Contemporánea de primero de
bachillerato que arranca sus comienzos
en la crisis del siglo XVIII. Por lo tanto,
el análisis de las mentalidades será un tema importante para tratar tanto en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria como en la etapa de Bachillerato.
A continuación me centraré en la mentalidad imperante en la edad moderna donde existía; por un lado un arraigo muy definido a la tradición y por otro, la aparición
de ideas ilustradas que cada vez tomaban
más fuerza en la sociedad. En este contexto surge el miedo a la mujer y el tema de
la creencia de brujas, para unos el tema
era tratado de forma satírica, pues para
nada creían en estos seres, pero para otros
el tema era visto con verdadero temor. Lo
más importante es hacer comprender al
alumno que cada época tiene una mentalidad diferente y que es muy difícil estudiar la historia desde el presente, ya que
los valores y concepción que nosotros
tenemos del mundo es muy distinta a la
que pudieron tener nuestros antecesores.
Nunca se podrá estudiar el pasado con los
ojos del presente.
El temor hacia la figura femenina
En la edad moderna, se desencadenó un
miedo a la mujer, y es por ello por lo que se
inició la caza de brujas. Las prácticas mágicas estuvieron gravemente castigadas y no
sólo las brujas, también los magos tuvieron
graves sentencias. La iglesia en la alta Edad
Media, no era partícipe de estas crueles sentencias, pretendían que los acusados se arrepintieran, antes que darles muerte. En una
ocasión el obispo de Tréveris declaró que
aquellas reuniones nocturnas carecían de
fundamento y no eran reales, por este motivo, no creyó convenientes los castigos.
No será así en la época el Renacimiento,
donde se aplicaron duras sentencias
mediante el procedimiento inquisitorial.
Ya entrado el siglo XII, hubo dos causas
que cambiaron estas ideas; por un lado la
aparición de herejías con los valdenses y
los albigenses y de otro el cristianismo que
aparecía con gran fuerza, y ya puede verse reflejado en el IV en el concilio de Letrán.
Fueron muchos los papas que lucharon
contra la herejía, incluso aparecerá ya el
primer inquisidor oficial, Conrad de Marburg, que luchaba contra grupos clandes-

La brujería
tinos que rendían culto a Lucifer, haciendo toda clase de ritos desenfrenados. Con
su asesinato, dejó de tener fuerza esta persecución hacia aquellos que no profesaban la religión católica, aunque se volvió
a reiniciar posteriormente, pero ahora con
un matiz muy diferente; se perseguía a
todo aquel que tuviera cualquier tipo de
vínculo con la herejía.
Se tienen noticias de varios grupos como
los templarios que renegaron de Cristo,
también se acusó a un obispo de Troyes de
haber terminado con la vida de la reina de
Francia mediante prácticas mágicas, y
como este ejemplo, ya pueden verse otros
muchos donde estos ritos comenzaban a
causar terror entre las gentes. Esta situación hizo que el Papa Juan XXII se viera
obligado a redactar una bula Super illius
specula. A partir de este momento, herejía y brujería se convirtieron en sinónimos
y fueron perseguidas de forma implacable
por la inquisición a partir del siglo XIV.
Todas aquellas personas que se incluían
en estos movimientos, renegaban de la fe.
Se comienzan a encender las hogueras y centenares de seres humanos fueron quemados vivos tras confesar mediante tortura.
Será a partir del siglo XIV y XV cuando
habrá más procesos por brujería.
Estas reuniones macabras llevan de ahora en adelante el nombre de sabbat.
Se descubren tratados de brujos y brujas,
se les acusa de lanzar maleficios, provocar
tempestades, de causar males premeditadamente y sobre todo, se vincula a las
mujeres con ritos para alcanzar el amor,
rapto de niños o antropofagia. En torno a
estas mujeres surge la primera obra demoniaca: el Formicarius, posteriormente se
redactará otro llamado Malleus. Este escrito colocaba la bula pontificia de Inocencio VIII al principio de sus páginas.
Será en el transcurso de los siglos XVI y
XVII cuando se incrementa la ejecución de
brujos y brujas, estas persecuciones en
más de una ocasión, llegaron a convertirse en una auténtica obsesión por parte de
aquellos quienes las perseguían, hubo persecuciones en casi todo el mundo, y llegaran hasta el siglo XVIII, aunque con el paso
de los años fueron decreciendo. Los procesos de Salem pueden definirse como los
últimos dentro de esta persecución contra la herejía y la brujería.

La legislación
Todas las persecuciones tenían un trasfondo, un enorme número de papas deseosos de aniquilar a los que consideraban
culpables, todo ello confirmado por las
bulas. Llegado este punto, la iglesia se confunde con el Estado, pero ambos con una
idea fija: terminar con aquellos que renegaran de Cristo, en esta lucha, no cabe
duda de que el Estado salió beneficiado.
La creación de la inquisición española en
1478, tuvo mucho que ver con este tema.
Lo que en la Edad Media fue un proceso
entre personas privadas, en la edad moderna pasó a ser un conflicto entre la sociedad y el individuo.
En el Imperio, la nemesis Carolina, monumento de la justicia penal, consagra tres pasajes a la brujería (fue publicada por Carlos
V en 1532), pero todo esto se agravó aún más
con la llegada de Felipe II, gran devoto.
Será considerado como pecaminoso todo
lo que tenga que ver con la astrología, adivinación, filtros de amor, curaciones… Las
autoridades pretenden que la gente quede al margen de estas prácticas, para asegurarse de que no sea tomado como ejemplo. El rey impone su ordenanza para condenar todo rito, fue repetida en 1595 por
Felipe II y en 1606 por los archiduques.
También en las islas Británicas la legislación
contra la brujería se vio reforzada, allí parece que la tortura fue una práctica menos
extendida, además de que los condenados
eran ahorcados en vez de ser quemados.
Cronología, geografía y sociología de la
represión
La cronología de las persecuciones de brujas, está en relación con la de las guerras
de religión. Hay historiadores que opinan
que las crisis importantes tuvieron lugar
en zonas fronterizas.
Las grandes persecuciones se dieron de
forma más destacada en lugares como
Francia, Países Bajos, Alemania y Escocia.
En Italia fueron menos severos, como también será el caso de España, que se mostró menos dura.
También hay que añadir que en los Países
de montaña, la represión fue aún mayor.
En gran parte de las ocasiones, las víctimas, fueron sobre todo campesinos. El
ambiente rural era más atrasado que el
medio urbano, en numerosas ocasiones
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los inculpados, ni siquiera hablaban la misma lengua que los jueces.
Estas represiones se dieron a la vez en los
países católicos y los protestantes, pero
en los primeros tuvo más dureza.
La idea de que las brujas eran pobres, tras
diversos estudios realizados, ha sido abandonada. Se ofrece más aceptación a la idea
de que las brujas eran más pobres que sus
víctimas. En general, los inculpados eran
gente con escasos recursos, pero no podemos calificarlo como una revuelta social.
No sólo las mujeres se vieron perseguidas,
también los hombres lo fueron, más en la
ciudad que en el campo, pero aquí el protagonismo de la mujer en cuanto a las acusaciones es mayor.
El fenómeno de las brujas y los brujos:
creencia y persecución
Los orígenes de la brujería se pierden en
el abismo de los siglos, Caro Baroja afirma
que es una continuación de la magia del
mundo clásico, la pervivencia del culto a
Diana a través de una evolución. Con el
triunfo del cristianismo, los sistemas de
creencias sufrieron una reinterpretación,
en primer lugar, condenaron todas las creencias paganas.
Para llevar a cabo este estudio, hay que analizar las causas que motivaron su aparición
y partiendo de la común mentalidad
supersticiosa que originó el fenómeno
sociológico brujeril en los siglos XVI y XVII.
En el renacimiento tuvo gran vigencia una
peculiar mezcla de supersticiones antiguas
y modernas. Entre las clases más cultas se
hallaba muy desarrollada la creencia en la
astrología.
La brujería, también conocida con el nombre de magia negra o hechicería se extiende por todo el mundo, pero ha desempeñado funciones distintas, según la época y
el lugar. De acuerdo con la mayoría de los
expertos, estas brujas y brujos organizaban actos de brujería denominados aquelarres, (que quiere decir fiesta oscura, y
también se les denominaba Samahin), participaban brujas en su mayoría y tenían al
demonio como líder, que lo único que hacía
era engañarlas, apoderándose de su espíritu y para ello escogía a la gente más propicia, o sea, los débiles, melancólicos, ignorantes y estos seres más desvalidos abundaban más entre las mujeres que entre los
hombres, por este motivo es natural que
entre ellas haya más captadas.
En cuanto a los aquelarres, se trataba de
una reunión nocturna y se elegían para su
celebración lugares alejados. Los brujos
adoraban al demonio a través de uno de sus

vicarios vestido de negro o con disfraz de
macho cabrío,(cabe recordar aquí el cuadro de Goya “El aquelarre”, que se encuentra en el museo Lázaro Galdiano de Madrid),
la ceremonia consistía en una contramisa,
que incluso contaba con falsos mártires, los
detalles pueden variar, pero es parecido al
ritual cristiano, todo ello concluía con las
danzas y saltos en corro, hasta el acoplamiento carnal, una orgía sexual en la que
nada se respetaba, llegaban a frotarse el
cuerpo con plantas alucinógenas y ello les
provocaba la sensación de que volaban.
Había un gran banquete y después se rendía culto a Satanás informándole de los
males causados desde la última reunión,
el canto del gallo daba fin a la ceremonia.
Estos aquelarres son los símbolos de una
sociedad fea y bestial, dominado por crímenes y violencias de todas clases.
La actitud de la iglesia comenzó a endurecerse conforme se fue fortaleciendo para luchar contra aquellos ritos arcaicos, pero no
sólo los cristianos pusieron freno a estos ritos, también los protestantes, lo que demuestra que Lutero creyera firmemente en
el poder de los maleficios, incluso llega a hablar del imperio del demonio en el mundo.

“

En cuanto a la diferencia entre brujos y
brujas, el número femenino en este sentido, supera al masculino con creces, por
cada 10.000 brujas había un brujo. Los acusados formalmente de magos o brujos los
encontramos en un grado más avanzado,
por haber trastornado a las mujeres que
estaban bajo su custodia y dirección espiritual, haciendo que fueran poseídas por
los demonios después de haber abusado
de ellas, pero la historia de estos hombres
y mujeres se ajusta a una casuística muy
variada, pese a que obedecen a las mismas
líneas generales siempre unidas, quién
sabe por qué misteriosos vínculos.
Será durante el siglo XVII el más propicio
en cuanto a aquellas crisis religiosas, donde la brujería y posesión andaban mezclados. En la segunda mitad del siglo XVIII,
se combatía la creencia de las brujas y en
general toda clase de supersticiones desde un punto de vista racionalista. Todas
estas ideas fueron criticadas por la ilustración y también por Carlos III, pero a pesar
de los desvelos de la ilustración por desterrar todas aquellas ideas fanáticas, lo
demoniaco atraía a buena parte de la
sociedad española, sin distinción de clases sociales.
En cuanto a la representación de este tema en el terreno artístico, es importante añadir unas líneas sobre su incursión en este tema de
la mano de artistas
tan notables como el Bosco y sobre todo
Goya. Es en el arte donde queda reflejada
la historia. A veces estas imágenes creadas
por los grandes artistas de lo que fue el pensamiento de una época, han servido para
no hacer caer a las gentes en el delirio de la
persecución y del pánico ocasionado por
la creencia de brujas, y se ha hecho por
medio de la burla o el humor aplicados de
modo artístico. (Ya Horacio, Ovidio, Petronio y otros escritores latinos adoptaron un
tono satírico), una buena sátira, podía hacer
más efecto en las mentes de las personas.
La imagen de la bruja es de tipo dionisiaco, hay una conexión que se establece entre
ella y los bailes violentos y arrebatados. En
ciertas ocasiones provoca risas o es objeto
de burlas, pero se puede pasar de la burla
al terror, se pensó que debió ser una mujer
borracha que producía risa y miedo.
En varias obras de Goya, se puede visualizar toda esta temática desde la perspectiva de este hombre, que de alguna manera
se adelantó a su tiempo, y que, cualquier

Las persecuciones se dieron
de forma más destacada en Francia,
Países Bajos, Alemania y Escocia. En
Italia y España fueron menos duras

Las inquietudes sociales y las tensiones
que se gestaron en la Europa moderna,
encontraron su expresión tanto en la brujería como en la herejía. Todo surgía por
la inestabilidad social que en esos momentos se estaba viviendo.
La fiebre de la caza de brujas obsesionó a
Europa desde 1050 hasta finales del siglo
XVII, apaciguándose ocasionalmente para
resurgir con más furia. En el siglo XIII aparecen los tribunales de la inquisición que
perseguía a los herejes, se pagaba a los testigos para que declararan, y los sospechosos eran sometidos a torturas inhumanas
para forzar su confesión. Se suponía que
las brujas y brujos tenían marcas hechas
por el diablo en alguna parte de su cuerpo y que eran insensibles al dolor. En
numerosas ocasiones se llevaron a cabo
pruebas de culpabilidad, cabe destacar la
prueba del agua, que consistía en arrojar
a la supuesta bruja a un tonel de agua, si
se hundía era considerada inocente, pero
si flotaba sería culpable.
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inquisidor antiguo hubiera querido tener
a su servicio un artista como él. Entre sus
muchas obras destaca: “Ya es hora”, que
hace alusión a la hora que inquisidores y
frailes dejan de actuar en el país, este tema
también se ve reflejado en el capricho 24,
entre otras obras, donde alude a una mujer
que será condenada, pero tiene un trasfondo histórico, que se refiere al momento en que Jovellanos tuvo intención de
reformar la inquisición siendo ministro de
gracia y justicia de Carlos IV.
Estas series de caprichos, fueron perseguidos por la inquisición al hacer tambalear
la estructura del Antiguo Régimen.
Junto a las angustias que provoca la justicia mal administrada, junto a las maldades de la guerra y los sufrimientos materiales, hay otros padecimientos misteriosos de orden psíquico: de suerte que la vida
humana se compone como la misma serie
de aguafuertes de Goya, de caprichos,
desastres y disparates. No sólo hay que verlo como pintor, también como antropólogo, psiquiatra, psicólogo y sociólogo, pero
ante todo es un humorista terrible, se burla y se lamenta de todo.
Conclusión
El tema de las supersticiones y la brujería
es difícil verlo desde nuestra perspectiva
actual, pues a primera vista nos puede
parecer disparatada toda esta serie de atrocidades que se cometían con personas
humanas. Lo que si es cierto es que nos
quedan testimonios de que fue algo real,
una persecución que padecieron las gentes de aquella época.
El tema de la historia de las mentalidades
toma cada vez más fuerza entre los historiadores y es importante que los docentes
sean capaces de llevarlo al aula. Se trata
de hacer una condensación de historia y
arte como fuente visual de una época
determinada, esto hará llegar al alumnado una visión mucho más plena de una
época concreta.
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La filología en el Bachillerato III:
Los orígenes de la Comedia Nacional
[Antonio Jesús Baeza Angulo · 75550577Q]

Es muy habitual en Primero de Bachillerato comenzar el estudio histórico del
género dramático directamente en la
Comedia Nueva, en la obra de Lope,
dejando la impresión en el alumnado de
que ésta es el origen del teatro nacional,
como si nada hubiera sido representado
con anterior en la Península. Por otra parte, se da la sensación de que Lope de Vega
se sacó las características de su teatro de
la nada, sin que hubiera habido ningún
tipo de antecedente. Nada más lejos de
la realidad, es cierto que el descomunal
autor madrileño revolucionó el teatro y
lo transformó en lo que fue el Teatro
Nacional que se desarrolló durante siglos
y al que se ha seguido volviendo incluso
en el siglo XX; pero no es menos ciertos
que ya hubo algunos autores que iniciaron el camino hacia las características que
Lope recogió en su Arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo, publicado en
1609, y otros que extendieron el gusto por
el teatro entre la aristocracia primero y
el vulgo después, predisponiéndolo
para acoger al gran autor del pueblo,
que terminó por abrirlo a la gran masa.
Los antecedentes más inmediatos de
Lope son autores como Lope de Rueda,
el sevillano Juan de la Cueva o los llamados autores valencianos; de hecho se afirma que la comedia española nace en
Valencia cuando Lope de Vega es desterrado de Madrid en 1558 y se traslada a
la ciudad del Turia, por la gran actividad
teatral que en ella se desarrollaba.
Pero también la escasez de medios materiales con los que se contaba para las
representaciones teatrales determina su
teoría teatral. Los primeros teatros fijos
surgieron hacia 1565 en Madrid por iniciativa de cofradías que los explotaban
con fines benéficos. En época de Lope
eran famosos el Corral de la Pacheca, el
Teatro de la Cruz y el del Príncipe. El
público se separaba en los corrales por
clases y sexo: los nobles y gente principal se acomodaban en los balcones y ventanas de las casas colindantes, mientras
que la plebe se arremolinaba en el patio,
cuyo fondo (cazuela) se reservaba para
las mujeres, pues existía prohibición de
que se mezclaran los sexos en los corrales. La parte delantera del patio era ocupada por los mosqueteros, de cuyo gus-

to y comportamiento dependía el éxito de
la representación.
No había a penas decorado, tan solo cortinas de distintos colores; los actores se
limitaban a entrar por un lado y salir por
otro para simbolizar un cambio de escena. Todo se supeditaba a la palabra de los
actores. Con el tiempo la escena se perfeccionó notablemente, pero esto se corresponde ya con la época de Calderón. Esta
elementalidad material tuvo un influjo
decisivo sobre muchos aspectos del teatro de Lope en particular y del siglo XVII
en general: la ilimitada libertada de lugar
y de acción que Lope utilizó se vio favorecida, precisamente, por la falta de decorado que no limitaba la acción ni un único
lugar, ni a un solo día.
Pero debemos adentrarnos en las tinieblas
de la Edad Media para encontrar las primeras manifestaciones dramáticas en la
Península. Durante esta época el teatro
religioso floreció en Cataluña y en Valencia, tanto en latín como en lengua vulgar.
En Castilla, en cambio, el número de textos teatrales anteriores al siglo XV es muy
reducido, y las referencias que figuran en
crónicas y compilaciones legales son ambiguas. Sin embargo es en Castilla donde
encontramos una de las obras maestras
más indiscutibles del teatro europeo
medieval, y en fecha muy temprana: el Auto
de los Reyes Magos, probablemente compuesto en la segunda mitad del siglo XII.
En los siglos XIII y XIV existen alusiones a
obras posiblemente teatrales, pero son difíciles de interpretar. Han llegado hasta nosotros otras formas literarias de ese periodo que contienen algunos elementos dramáticos; los debates poéticos, por ejemplo. Pero tampoco aportan pruebas suficientes de la existencia de una tradición
teatral en romance. Por lo tanto, es posible que el Auto de los Reyes Magos sea un
hecho aislado, el producto insólito de un
autor no castellano en una tierra carente
de teatro vernáculo.
El siglo XV tuvo sin ningún género de
dudas una floreciente tradición de teatro
castellano. Se ha hallado una representación de la Sibila, de corta extensión, en parte castellana y en parte latina, que se ejecutaba en la catedral de Córdoba. Por otro
lado, en Toledo se han descubierto una
serie de documentos que demuestran que
hubo representaciones dramáticas inte-
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gradas en las procesiones del Corpus Christi por lo menos desde mediados de siglo.
Se ha conservado una de esas obras: Auto
de la Pasión, de Alonso del Campo, compuesta entre 1486 y 1499.
También de Gómez Manrique (1412-1490)
se han conservado obras dramáticas: dos
momos o mascaradas y unas Lamentaciones hechas para Semana Santa, que tal vez
estaban destinadas a representarse; pero
la más importante de sus contribuciones
al teatro nacional es su Representación del
Nacimiento de Nuestro Señor.
Mucho más importante y abundante, al
menos en cuanto a obras conservadas, fue
el teatro renacentista. Especialmente a partir de la llamada Generación de los Reyes
Católicos. Los autores que la forman pertenecen a la franja occidental de la Península; están ligados a Salamanca y su Universidad. Todos emplean un lenguaje rústico convencional (el sayagués) que se inspira en los dialectos de la zona, es decir,
un lenguaje popular cercano al pueblo,
lenguaje popular que Lope incorporará en
sus obras para caracterizar a ciertos personajes y acercar la obra un público más
amplio y menos formado.
En este grupo de autores podemos incluir
a figuras como Juan del Encina, poeta lírico y músico además de dramaturgo, compuso por lo menos trece obras dramáticas;
es el arranque de una tradición continuada de teatro profano y religioso en lengua
castellana. Titula sus obras con el nombre
de Églogas. Son piezas breves y de argumento simple. Tiene una segunda etapa,
tras su paso por Italia, donde le influye
notablemente el humanismo renacentista. Sus nuevas obras acogen ya elementos
mitológicos: Égloga de Plácido y Victoriana, con un argumento que presagia ya las
comedias de enredo lopesco.
Otro de estos dramaturgos es Lucas Fernández, autor de siete piezas, fue competidor de Encina, pero en su evolución dramática se mostró claramente influido por
él, si bien no se nota el influjo italiano. No
aporta novedades aunque en sus obras
se observa mayor profundización en los
temas: Comedia de Bras y Beringuela.
El primer autor en exponer de forma razonada sus teorías poéticas fue Torres Naharro. Siguiendo a Horacio, divide la obra en
cinco jornadas. Rige su arte dramático por
el decoro, igual que hiciera posteriormente Lope. Distingue dos tipos de comedia: A
noticia: parten de la observación de la realidad: Soldadesca; a fantasía: hechos fantásticos de temática amorosa: Comedia
Serafina. Admite que su oficio carece de

reglas fijas y es necesario un buen grado de
flexibilidad. Según Pedraza, con las comedias a fantasía “se dibuja la base estructural de lo que será la comedia nueva”.
Por último, aunque no menos importante, debemos detenernos en el dramaturgo
lusitano Gil Vicente. Autor bilingüe del que
la crítica destaca su capacidad lírica (otra
de las características de la obra de Lope),
que contrarresta la simplicidad estructural de sus obras. También se destaca su
carácter satírico, sobre todo con el clero.
Escribe once piezas en español: Devotas:
Auto de la Sibila Casandra; farsas y comedias: Auto del viudo; tragicomedias: Amadís de Guala, Don Durados.
A mediados ya del siglo XVI el influjo del
teatro italiano se hace mucho más notorio. El más famoso de los autores de este
momento es el sevillano Lope de Rueda.
Autor y actor que deseaba acercar este
género al público; por ello, no se basa en
la dramática clásica sino en el teatro italiano y en la vida real como fuete de argumentos. Claro preludio de lo que después
será la Comedia Nueva.
Destacan sus escenas humorísticas. Es un
teatro ágil donde el habla de la calle sube
al escenario. Conservamos cinco comedias y diez pasos: La tierra de Jauja; Las
aceitunas. La crítica elogia su lenguaje y la
incorporación, por primera vez, de la prosa al teatro.

El autor y actor Lope de
Rueda deseaba acercar el
género al público; por ello,
se basa en el teatro italiano
Lope de Rueda influye en Lope de Vega en
los argumentos extraídos de la realidad,
en el humor y en la agilidad dramática.
Valencia es uno de los centros dramáticos
de la segunda mitad del siglo XVI, como ya
mencionamos anteriormente, y por este
motivo Lope la eligió para cumplir su exilio de Madrid. Allí surge desde mediados
de siglo el llamado grupo de los autores
valencianos. Estos dramaturgos pertenecen a dos generaciones distintas, unos a la
de Cervantes: Rey de Artieda, Cristóbal de
Virués o Francisco Tárrega; que se revelan
en ocasiones contra la primacía de Lope,
a cuya generación corresponde el otro grupo: Gaspar de Aguilar, Ricardo de Turia, etc.
Además de algunos autores castellanos, el
más importante de los autores de la época fuera de Valencia es, sin duda, el sevillano Juan de la Cueva, de cuya trascen-

dencia en la génesis de la comedia nueva
(sobre todo por la importancia de la temática extraída de la historia nacional) se
duda hoy: sus obras ven la luz cuando ya
el teatro lopesco está asentado. Escribe tragedias, alguna introduce ya el tema nacional, y comedias, algunas inspiradas en
motivos del romancero.
También cultivó Miguel de Cervantes el
género dramático, en la línea de los autores de la escuela de Valencia, con un fuerte apego a la dramaturgia grecolatina. En
el prólogo a sus Ocho comedias y ocho
entremeses jamás representados, reconoce
como en sus obras Los tratos de Argel, en
La destrucción de Numancia y en La batalla naval, redujo a tres jornadas las cinco
habituales y dice ser el primero en representar las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras
morales al teatro.
Por todo lo expuesto, sin dudar del genio
magistral de Lope y de que es el creador
único de la Comedia Nueva, debemos
admitir que muchos elementos aglutinados por el genial autor en su Arte nuevo de
hacer comedias en este tiempo, ya habían
aparecido de forma aislada en esos autores antecesores suyos, que nunca mostramos a nuestro alumnado, por falta de tiempo, posiblemente, pero que por separado
fueron aportando diversas piezas que luego Lope, como si de un arquitecto se tratara, aglutinó y armonizo para crear el Teatro Nacional, que como hemos visto, no
surgió de la nada.
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La lecto-escritura en el contexto
escolar. Importancia de su enseñanza
[Natividad Vega Cortés · 48.971.679-X]

1. Introducción
“La lectura es una operación que consiste en
reproducir mediante palabras, la forma y el
contenido de algún mensaje escrito. Se trata de una actividad extremadamente compleja en la que intervienen diversos componentes de tipo perceptivo, cognitivo y lingüístico, que van desde la percepción visual
de las letras y el reconocimiento de las palabras hasta lograr captar el significado global del texto y su integración” (Rueda, 1995).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) plantea como objetivo
afianzar la formación de los alumnos y alumnas en lectura, escritura y matemáticas,
competencias básicas que condicionan
mucho la evolución en el resto de aprendizajes. Así, la importancia del aprendizaje de
la lectura, queda reflejada en los siguientes
artículos de esta Ley:
-Artículo 2.2, fines de la educación: Los
poderes públicos prestarán una atención
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de
recursos educativos, la investigación, la
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de las
bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la
orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.
-Artículo 17, objetivo e: Conocer y utilizar
de manera apropiada la lengua castellana
y, si la hubiere, la lengua oficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de
lectura.
-Artículo 19.3: A fin de fomentar el hábito
de la lectura se dedicará un tiempo diario a
la misma.
-Artículo 157, b: Corresponde a las Administraciones educativas la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura.
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria,
el área de lengua es el ámbito privilegiado
para conseguir las metas, desarrollo integral y armónico, teniendo como objeto el
desarrollo de las habilidades lingüísticas:
escuchar, hablar y conversar, leer y escribir
y de manera específica, pretende acercar a
la lectura y comprensión de textos literarios.

Así pues, veamos los artículos de este Real
Decreto en el que se hace mención a la lecto-escritura.
-Artículo 4.5: Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas áreas de la etapa,
la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación visual, las tecnologías de la información y la comunicación
y la educación en valores se trabajarán en
todas las áreas.
-Artículo 6.4, competencias básicas: La lectura constituye un factor fundamental para
el desarrollo de las competencias básicas.
Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de
un tiempo diario de lectura, no inferior a
treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa.
-En el Anexo II, áreas de la Educación primaria donde aparecen los bloques de contenidos, destacamos el bloque 2: Leer y escribir, donde el aprendizaje de la lectura y de
la composición, presenta progresivamente
niveles de complejidad en la planificación
y estructuración de los textos y una mayor
diversificación en los contextos.
La competencia en comunicación lingüística será la competencia básica relacionada
con el fomento de la lecto-escritura. Esta
competencia consiste en el empleo del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento
y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Leer y escribir son acciones que suponen y
refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y procesar información y ser
competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con
intenciones comunicativas o creativas diversas. Así pues, los contenidos que mejoran
esta competencia básica son los siguientes:
-Lectura y escritura.
-Comunicación y conversación.
-Escucha, exposición y diálogo.
-Comprensión y comunicación.
La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer uso
de la lengua escrita, siendo fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos,
idiomas y culturas, de fantasía y de saber,
todo lo cual contribuye a su vez a conservar
y mejorar la competencia comunicativa.

2. La lecto-escritura en el contexto escolar.
2.1. El aprendizaje de la lecto-escritura
El aprendizaje del proceso lector se divide
en varios estadios, que si no se alcanzan en
su totalidad, va a dar lugar a una serie de
problemas en el aprendizaje de la lectura.
Estos estadios son:
1. Estadio inicial: Predominio de habilidades motrices en el que la coordinación
visual-motora y auditivo-motora dominan
el trabajo por completo.
2. Estadio de interpretación: Exige enriquecimiento de vocabulario, adquisición de
aptitudes de apreciación y de inteligencia.
3. Estadio de dominio integral: De las habilidades fundamentales y aptitudes de apreciación y de inteligencia.
Aunque en el segundo ciclo de Educación
Infantil se da una primera aproximación a
la lecto-escritura, en la etapa de primaria en
la que los niños y niñas han alcanzado el
momento madurativo necesario, es cuando ha de abordarse este proceso, considerándose la adquisición del hábito lector uno
de los aspectos fundamentales de la etapa.
El fomento de la lecto-escritura se lleva a cabo
a través del diseño por parte del equipo
de profesores, de un conjunto de estrategias,
formas, técnicas, modos y procedimientos, que persiguen una serie de objetivos:
-Acercar el libro al alumnado, posibilitándole el descubrimiento de las riquezas que
contiene y creando situaciones en las que
tengan necesidad de leer y escribir.
-Potenciar los valores inherentes en toda
lectura activa, proponiendo la intervención
y el protagonismo del alumnado.
-Provocar el interés por los libros, buscando todo tipo de lecturas y escrituras.
-Poner a disposición del alumnado técnicas y recursos para trabajar y utilizar cualquier material bibliográfico.
-Provocar el gozo y el disfrute de la lectura,
la reflexión y la crítica, creando situaciones
y ambientes en el aula y en el centro.
Los grupos más importantes implicados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lecto-escritura en el aula son los docentes,
el alumnado y las familias. A continuación
veremos como cada grupo influye y debe
actuar para el desarrollo de la lecto-escritura en la educación primaria.
A. Los docentes:
Para que la lectura motive e interese a sus
alumnos y alumnas, el docente ha de seguir
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unas pautas e intentar fomentarles el gusto por los libros. Como ejemplo de las actuaciones a seguir, podemos citar:
-Conocer los hábitos lectores y las competencias escritoras del grupo de alumnos y
alumnas.
-Seleccionar de antemano los textos para la
animación, considerando criterios estéticos, formas expresivas, contenidos, materiales, etapa psicológica, valores, opinión de
los alumnos y alumnas, etc.
-Utilizar técnicas de animación a la lectura
que sean lúdicas, creativas y motivadoras.
-Facilitar a sus alumnos y alumnas el acceso a los libros, haciendo que los encuentre
en el aula, en la biblioteca del centro o en
su casa, logrando hacer de la lectura un hábito más en sus vidas.
-Iniciar contactos con la familia buscando
su colaboración.
-Dando ejemplo de lector, leyendo a sus
alumnos/as además de dándoles de leer.
Además el docente ha de trabajar en equipo con el resto de sus compañeros/as, generando y elaborando materiales curriculares
para el fomento de la lecto-escritura.
B. El alumnado:
Los escolares son sujetos activos de su
aprendizaje por lo que adoptan distintas
actitudes hacia los libros, desde un total desinterés por todo lo relacionado con la lectura hasta el entusiasmo. El docente ha de
tener claro para fomentar el hábito lector,
que el alumnado hace uso de la lectura para
obtener información, para aprender, para
comunicarse, para divertirse, para vivir otras
realidades… de ahí que desarrolle las estrategias necesarias para su consecución. Si se
consigue despertar el interés y la necesidad
de leer, el escolar tendrá la posibilidad inmediata de satisfacer sus deseos lectores.
De esta manera es como los alumnos y alumnas van a percibir el proceso de la lecto-escritura como algo más enriquecedor y útil, llevando a cabo un aprendizaje significativo.
C. Las familias:
La familia es el primer ámbito para el aprendizaje de la lectura, siendo los padres y
madres los primeros en leer un cuento a sus
hijos e hijas. Así pues, la influencia del hogar
a través de estas prácticas es muy importante, tanto para el desarrollo de la habilidad lectora como en su motivación para leer.
Sin embargo, tradicionalmente la familia ha
dejado la enseñanza de la lecto-escritura en
manos de la escuela.
Las actitudes de la familia condicionan lo
que los alumnos y alumnas aprenden y
cómo lo aprenden, por lo que es necesaria
una responsabilidad compartida entre
padres y profesores, dándose en casa y

escuela, aprendizajes complementarios utilizando recursos y metas comunes.
La escuela ha de hacer todo lo posible por
informar y orientar a los padres y madres
del alumnado, implicándolos en las actividades que se planifiquen en el centro en
relación al proceso de la lecto-escritura.
Los padres y madres, al igual que ocurre con
el docente, actúan como modelos lectores a
seguir, por lo que si en casa el niño ve que
sus padres leen o les leen con frecuencia, terminará por hacer de la lectura un hábito.
2.2. Plan de Fomento de la Lectura
Siguiendo a García, el fomento de la lectura está destinado a:
-Acercar el libro al alumnado y provocar el
interés por las obras literarias.
-Potenciar los valores inherentes en toda
lectura activa.
-Técnica y recursos para trabajar cualquier
obra literaria.
-Provocar la sonrisa, el gozo, el disfrute de
la lectura, la reflexión y la crítica.
Los planes de fomento de la lectura son un
conjunto de estrategias para fomentar, incitar y promover en los niños y niñas el apego a los libros y el gusto por la lectura a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras que despiertan el interés, la iniciativa
y la sensibilidad.
La lectura es una herramienta fundamental
del desarrollo de la personalidad, pero también lo es de socialización como elemento
esencial para convivir en democracia y desenvolverse en la sociedad de la información.
El Plan de Fomento de la Lectura 2004-2008,
contempla el fomento de la lectura como
una tarea distinta de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y
en la escuela y que necesita de personas
y lugares que permitan el acercamiento a
los libros, apoyando la labor de padres y madres, equipo de profesores y bibliotecarios.
Para trabajar la educación literaria en el centro una de las técnicas a emplear sería
fomentar la lectura, tanto en la biblioteca
de aula como en la escolar. El docente ha de
dedicar un tiempo a la lectura en todas las
áreas con el fin de promover este hábito en
su alumnado y se dotará de medios a las
bibliotecas de los centros públicos durante
la aplicación de la LOE. De igual modo, las
Comunidades Autónomas con competencia educativa, han de elaborar su propio
plan de fomento de la lectura.
3. Nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación en la lecto-escritura.
La falta de motivación por parte del alumnado es uno de los problemas con los que
se encuentra el docente a la hora del fomen-

to del hábito lector, añadiendo a todo esto,
la falta de colaboración familia-escuela, de
las instituciones públicas o de los medios
de comunicación.
En esta nueva sociedad de la comunicación,
la escuela ha dejado de ser el único sitio
encargado de producir y transmitir conocimiento, tomando la iniciativa las nuevas
tecnologías y sus opciones de uso como
chats o weblogs que estimulan nuevas posibilidades de procesamiento, producción y
acceso al conocimiento.
Medios como la televisión, el cine, la radio
o el ordenador, se convierten en medios
audiovisuales cercanos a los intereses del
alumnado con lo que haciendo uso de estos
medios podemos hacer que el aprendizaje de la lecto-escritura sea significativo.
Los medios de comunicación aplicándolos
a la enseñanza, van a tener algunos inconvenientes como: destruir la creatividad,
favorecen la pereza intelectual o promover
la superficialidad por lo que, desde la escuela, habría que convertir estos medios en
aliados del proceso de enseñanza-aprendizaje, un recurso más de apoyo y favorecedor del hábito lector.
Aunque son muchas los recursos Web de los
que se puede valer el docente para incorporar las nuevas tecnologías a su práctica educativa, pondremos nombrar como ejemplos:
· www.entretizas.org: Selección de recursos para ayudar al docente de todas las etapas en el uso de las TIC en su práctica diaria, podemos encontrar en relación al
fomento de la lecto-escritura, el portal Abrapalabra donde se hacen propuestas de integración de las TIC en el área de lengua,
siempre desde la perspectiva de la construcción y la lectura de textos.
· www.Ciberoteca.com/escolar: La Ciberoteca Virtual facilita a los escolares el acceso a una serie de textos, muchos de ellos
recomendados como lectura o apoyo tanto en Primaria como en Secundaria. Los
diversos apartados que ofrece son: libros
virtuales, enlaces, consejos para cuidar el
medio ambiente, etcétera.
· www.profes.net: Proyecto SM para la lectura, el plan leo todo busca desarrollar la
comprensión lectora mediante un material
lúdico y motivador para el alumnado de
este ciclo. Con nueve niveles de dificultad
para poder adecuarse a las distintas necesidades de los colegios, trabaja con los alumnos y alumnas a través de un material muy
atractivo para conseguir una mayor motivación. Incluye la programación de aula de
cada libro para facilitar el trabajo diario en
el aula además de claves y pautas para
implantar un Plan Lector de Centro.
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4. La biblioteca en el entorno escolar
Las bibliotecas juegan un papel esencial en
toda actuación de promoción lectora, convirtiéndose las bibliotecas de aula y de centro en elementos claves de dinamización
cultural, de acercamiento del libro al alumnado y en espacios confortables, propiciando una organización, selección y clasificación de los fondos bibliográficos adecuados a las características de los escolares.
A continuación vamos a abordar la importancia de la biblioteca de aula y la escolar,
así como las diferencias que existen entre
las dos.
4.1. La Biblioteca de Aula
La biblioteca de aula se ve como puente
entre la biblioteca personal y la escolar y
para ubicarla utilizaremos lo que se llama
rincón de lectura, pequeño lugar en el aula
donde alumnos y alumnas van a encontrarse con diferentes libros. Las actividades que
se programen durante el curso en torno a
la biblioteca de aula, incitarán también a la
formación de la biblioteca personal del
alumnado y deben contribuir a la mejor utilización de los recursos de la biblioteca escolar. La organización de la biblioteca de aula
va a suponer un cambio metodológico al
crearse un espacio atractivo dentro del aula
en el que los libros son los protagonistas y
el alumnado encuentra una variada oferta
de lecturas no obligadas y de documentos
de apoyo que complementan los contenidos del currículo.
De esta forma, la biblioteca de aula colmará cualquier deseo lector que el docente
consiga despertar en el grupo de alumnos
y alumnas en y desde la escuela. La creación de la biblioteca de aula, su óptima utilización didáctica y la relevancia que puede tener en el desarrollo del hábito lector,
requiere de unas fases sistematizadas para
su implantación en las que deben incluirse el conjunto de estrategias de fomento y
desarrollo de la lectura y escritura programadas específicamente para el grupo de
alumnos y alumnas, adaptadas a su nivel
y al contexto socioeducativo.
Una de las funciones de la biblioteca de aula
es la de fomentar en los niños y niñas la creación de sus propios libros y que éstos se
difundan, con lo que una solución para ello
es incorporarlos a la biblioteca para que puedan ser leídos y consultados por sus compañeros. En conclusión, la biblioteca de aula
se ve como potenciadora del hábito lector
y el docente, como animador, debe considerarla un recurso más de su metodología.
4.2. La Biblioteca Escolar
El artículo 113 de la LOE está dedicado a las
bibliotecas escolares, las cuales contribui-

rán a fomentar la lectura y a que el alumno
acceda a la información y otros recursos
para el aprendizaje de las demás áreas y
materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. En este sentido, la biblioteca escolar sería el espacio educativo que
alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen
en el Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación
General Anual
La función de esta biblioteca es la de proporcionar múltiples servicios de información y ofrecer acceso a fuentes de información y materiales complementarios. Sería
el vínculo de unión entre la biblioteca de
aula y la biblioteca pública, constituyendo
además un lugar favorable de estudio, investigación, descubrimiento, autoformación
y lectura.
4.3. Estrategias para el fomento de la lecto-escritura en la escuela
Para la adquisición de la lecto-escritura, los
docentes van a tener a su disposición una
serie de textos a utilizar como recursos a la
hora de trabajar las actividades con sus
alumnos y alumnas. Así podemos destacar
de entre este grupo de textos, los siguientes:
· El cómic.- Podemos convertir el cómic en
la primera lectura de los escolares y así
fomentar el interés de éstos hacia la misma.
El uso del cómic puede convertirse en un
perfecto aliado para el fomento de la lectura. La lectura de cómics es un entretenimiento perfecto que puede mejorar la capacidad
de comprensión de una manera lúdica.
· El periódico.- Es un elemento integrador
de la comunicación que se utiliza como
recurso en las aulas y a todos los niveles y
cuya utilización no es novedosa para los
escolares, al estar en contacto con la prensa que les rodea.
Podemos utilizar el periódico como un instrumento de trabajo o recurso didáctico, con
su utilización dentro de las aulas podemos
llevar a cabo las siguientes actividades:
-Realizar periódicos en las aulas.
-Leer y comentar las noticias de la prensa.
-Examinar los distintos apartados de los que
se compone la noticia.
-Buscar un titular para una fotografía de
interés y comentarla en clase.
· Lenguaje popular.- Estas formas de expresión crean interés en los niños y niñas al utilizar un lenguaje rítmico, facilitando la
memorización y ayudándoles en la expre-

sión, por lo que habrá que seleccionar los
más adecuados al nivel de los escolares a los
que vayan dirigidos. Uno de los juegos más
ingeniosos y divertidos son las adivinanzas,
que ayudan al alumnado a aprender, a asociar ideas y a aumentar el vocabulario.
· Lenguaje poético.- Se debe trabajar en los
niños y niñas al principio a nivel oral, pues
con las poesías y canciones, los niños disfrutan y se divierten. Tenemos que hacerles
ver que han sido escritos por personas, reflejando los sentimientos de sus autores y que
la forma de escribirlos es distinta a la de un
cuento o historia, ya que las palabras pueden tener doble sentido, los objetos pueden
tener vida propia, etc. En el aula, las canciones y poemas que elijamos han de ser cercanas, sencillas y cortas adaptadas a la edad
de los escolares.
· Cartas y postales.- Con la aparición de las
nuevas tecnologías en nuestra sociedad,
cada vez son menos las cartas o postales que
se escriben, por lo que los escolares van a
estar poco familiarizados con ellas. En este
aspecto el docente ha de enseñarles cómo
se escriben, qué se quiere decir, partes que
ha de tener, etc., siendo una actividad motivadora el iniciar una correspondencia dentro del aula, colocando un buzón para las
cartas o para escribir alguna sugerencia que
quieran aportar a la dinámica de la clase.
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[Elena Martínez Fernández · 75.551.862-J]

Desde hace bastante tiempo, todo el mundo habla de que efectivamente la escuela
está en crisis. Los profesores se quejan de
los alumnos, del sistema, los alumnos no
parecen involucrarse en la tarea de aprender y sus rendimientos a modo general son
bastante mediocres (esto mismo lo podemos comprobar en los últimos resultados
del Informe PISA que coloca a nuestro país
por debajo de otros muchos de la Unión
Europea) y los padres muestran su descontento con todo el conjunto que engloba la
escuela. Por su parte, el sistema implantado no parece obedecer a las exigencias
que demandan los colectivos implicados
y los políticos tratan de paliar el problema
con sucesivos intentos de reforma que en
definitiva, no son más que cambiar dos
“palabritas” en las leyes educativas que
han de entrar en vigor y que “supondrían
tantos beneficios para la educación”.
Pero de una u otra forma, el papel de la
escuela, a pesar de los cambios sociales,
la famosa Sociedad de la Información en
la que estamos inmersos, sigue estando
marcado por el tradicionalismo y el control formal que ejerce el Estado. Los roles
de profesor y alumno siguen bien definidos. El papel del profesor sigue siendo el
de transmisor de conocimiento y el del
alumno el de “almacén” de información
que debe reproducir un determinado día
en un papel para demostrar que tiene
capacidad de recuerdo; una aproximación
al concepto de “educación bancaria” del
que nos hablaba Paulo Freire.
Y dentro de este marco educativo tradicional es de donde debemos partir para analizar el papel que ha ido desempeñando el
libro de texto como el tipo de material curricular predominante en el contexto escolar.
Como idea principal debemos destacar el
papel que desempeña el mismo como
reflejo de la cultura dominante que se
impone en un lugar determinado; en este
caso la escuela. Es por ello por lo que bien
define Nieves Blanco a la escuela como
“agencia de transmisión cultural”.
La finalidad de la escuela es la creación (o
desde mi punto de vista “adiestramiento”)
de ciudadanos que respondan a las exigencias de la cultura que se impone en el país;
por lo tanto, a las ideologías de los gobiernos. Por este motivo, los cuestionamientos
políticos son más importantes de lo que
aparentemente representan, ya que, realmente, se encuentran en la base del desarrollo de la acción educativa. Y los fines
políticos encuentran en el libro de texto
una vía de “intervención” indirecta, “ocul-

El papel de los
materiales curriculares
en el contexto escolar
ta” sobre la educación de los alumnos. En
definitiva, el libro de texto transmite (y me
remito nuevamente a Nieves Blanco) “una
selección de la cultura”. Y como prueba de
ello, podemos encontrar las conclusiones
que podemos obtener cuando hacemos un
análisis exhaustivo de este material: predominan los conocimientos y actividades
teóricas y de reproducción a las de reflexión, aplicación, no se reflejan posibles
cuestionamientos de la información considerada como “verdadera e irrefutable”, se
basan en el currículum que propone la ley
pero no se ajusta en la medida correspondiente ya que se puede observar claramente los apartados a los que se presta mayor
importancia, a los que menos y a los que
prácticamente no se presta ninguna, etc.
Por lo tanto, la selección de cultura que
recogen los libros de texto obedece a un
marco institucional, político y económico
en el cual se encuentran inmersos y que
exigen unas características a las que debe
responder. Y reitero la idea, de reflejo de la
cultura dominante. Por ejemplo, en una
sociedad como la nuestra, donde evidentemente todos somos conscientes de los
cambios continuos a los que estamos siendo sometidos, el modelo de familia está
cambiando; desde que se publicó la ley del
divorcio son cada vez más las familias que
se fragmentan, creando a su vez nuevas
familias, el modelo monoparental también
ha cambiado, el fenómeno de la inmigración aúna en los colegios a niños de distintas razas, que presentan diferentes culturas, las Tecnologías de la Información y
la Comunicación influyen cada vez más
en la vida de los ciudadanos, etcétera.
Y sin embargo, ¿qué ocurre con los libros
de texto? La imagen de la familia que suelen presentar suele estar basada en una
diferenciación clara de los roles fuertemente estereotipados; la imagen de la
madre suele reflejarse en las ilustraciones
que suelen recoger asociada al cuidado de
los niños, la labor del padre al trabajo (predominando la presencia de varones ante
la de mujeres) y el modelo de familia en
general como un estado ideal, evadiendo
de este modo la concienciación del alum-

no de que esto no siempre ocurre así, que
hay familias donde tanto padres como
madres trabajan, familias compuestas por
dos madres, por dos padres… Este es un
ejemplo claro de cómo la ideología que se
quiere transmitir queda reflejada en el libro
de texto. De igual modo, se presenta por
ejemplo a Europa (en los mapas de Geografía) en el centro del mundo, y aunque
los alumnos son conscientes de que el
mundo tiene forma esférica, la imagen que
predomina es “eurocéntrica”. En cuanto al
fenómeno de la inmigración podemos
encontrar que aparece recogido en los textos pero si analizamos la forma vemos que
no se adecua lo suficiente a la sociedad en
que vivimos. Por ejemplo, en el caso de un
análisis de un libro de texto nos encontramos que se trataba el fenómeno de la inmigración y la diversidad cultural en un
pequeño fragmento del material y observamos que a lo largo de todo el libro se presentaban en las ilustraciones personas de
raza blanca y características similares al
predominio español.
Por lo tanto, la ideología que transmiten
los libros de texto en general está bastante estereotipada y si esa cultura es la que
se transmite al alumnado, ¿cómo podemos pretender cambiar la educación a partir de reformas?
Y si las reformas no suponen grandes cambios a nivel educativo a pesar de los sucesivos intentos podemos plantearnos la idea
que quizás al Estado no le interese que la
educación cambie en gran medida. Por
ejemplo: estudios pedagógicos, psicológicos, teorías del aprendizaje, etc., ponen de
relieve la necesidad de que el alumno sea
quien construya sus propios conocimientos, el fomento del trabajo colaborativo,
etc. Aparentemente el Gobierno está de
acuerdo con todo esto, pero en los últimos
años incluso ha promovido la iniciativa de
que los libros de texto sean gratuitos para
determinados sectores educativos con el
fin de que los padres ahorren gastos en la
educación de sus hijos.
¿No parece una grandísima contradicción?
Estamos remarcando a lo largo de todo el
documento la idea de transmisión de la cul-
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tura dominante a partir de los textos escritos y ahora, el Gobierno nos alienta a su uso
defendiendo a su vez nuevos modelos de
enseñanza-aprendizaje. Creo que lo que en
definitiva se pretende, es dar una imagen
de progresismo ante la eminente crisis que
presenta la escuela desde el más puro tradicionalismo. Y es en este punto, donde podemos plantearnos el papel que juega el libro
de texto como instrumento de control.
Mientras en los colegios se imparta la cultura supervisada y aprobada por el Estado, éste puede tener en cierta medida “controlada” la educación de sus ciudadanos;
y todo ello a partir de este tipo de material
curricular. Además, para los profesores
suele ser también una gran fuente de control de sus alumnos, a la vez que una facilitación de su trabajo. Teniendo como base
este material, tanto el Gobierno en general como el profesor en particular controlan el aprendizaje de los alumnos, y éstos
se ven sometidos a un círculo de conocimientos teóricos bastante cerrado, con
pocas posibilidades de intervención, de
cuestionamiento, de innovación.
Los intereses económicos a favor de la permanencia de los textos impresos son muy
importantes. Son muchas las editoriales
que según Pérez Sabater se benefician en
enorme medida de la producción de este
tipo de material y su facturación aumenta
progresivamente con el paso de los años.
Pero también debemos valorar el papel
que juega otros tipos de materiales curriculares. Según Manuel Area, la incorporación de recursos audiovisuales y medios
tecnológicos a la escuela es un tema que
presenta muchas dificultades. Pero hemos
de reconocer que los medios audiovisuales (o cualquier material que se salga del
esquema normal que se lleva a cabo en
cualquier clase tradicional) se presentan
como más atractivos para los alumnos. E
intentando dar aún un paso más, la incorporación de la tecnología digital a la escuela podría jugar un papel muy beneficioso
para el aprendizaje de los alumnos, ya que
rompe la secuencia de organización lineal seguida por el libro de texto u otros
materiales de características similares para
pasar a una organización en red.
Y ante el problema que supone la innovación tecnológica en referencia a las aulas,
uno de los factores que destaca Manuel Area
es la formación de los agentes educativos;
supone necesario un cambio de mentalidad, de actitudes, de valores, para modificar así los planteamientos y métodos de
enseñanza y mejorar la organización de los
centros para sacar el máximo partido a la

gestión de los recursos de los que dispone.
Por todo ello, a pesar de los intereses económicos, de la función de control que ejerce, etc., no cabe duda de que la sociedad
actual nos está exigiendo un cambio en la
educación de nuestros alumnos; y ese cambio es realmente necesario. Y, ¿de dónde
debemos partir? De la formación del profesorado.
Se dice que los profesores en cierta medida suelen llevar a cabo el modelo de educación seguido por sus profesores; que las
experiencias de los mismos suelen jugar
un papel fundamental. Y estoy totalmente de acuerdo con esta idea. Es por ello,
por lo que plantaría el cambio desde arriba, en concordancia con el autor al que
hacíamos referencia anteriormente. Toda
innovación suele conllevar “miedo”, “incertidumbre”, pero es un reto que debemos
afrontar por el bien de la educación.
Y siguiendo a Fernando Savater (1997) concluimos: “la libertad no es la ausencia original de condicionamientos, sino la con-

quista de una autonomía simbólica por
medio del aprendizaje que nos aclimata a
innovaciones y elecciones sólo posibles dentro de la comunidad”.
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Cambio climático. Actividades
[Mª Carmen Moreda Moreno · 30.518.806-Z]

La gente habla mucho del tiempo, y no
debe extrañarnos si tenemos en cuenta la
influencia que tiene en nuestro estado de
ánimo, en cómo nos vestimos e incluso en
lo que comemos. Las variaciones climáticas han existido en el pasado y existirán
siempre a consecuencia de diferentes fenómenos naturales, como los cambios fraccionales en la radiación solar, las erupciones volcánicas y las fluctuaciones naturales en el propio sistema climático. Sin
embargo, durante el último siglo, la temperatura media global ha aumentado
0,6ºC, llegando a aumentar 1º C en Europa, lo que es un calentamiento inusualmente rápido. De hecho, el siglo pasado
fue el más cálido, y la década de los 90 fue
la más calurosa de los últimos 1000 años.
Según la NASA, los cinco años más calurosos han sido, en este orden, los que a
continuación se detallan: 2005 1998 2002
2003 2004. Las causas naturales pueden
explicar sólo una pequeña parte del calentamiento. La inmensa mayoría de los científicos coinciden en que se debe a las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero, que retienen el calor en la
atmósfera como consecuencia de las actividades humanas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC) - un foro científico establecido en el marco de las Naciones Unidas
en 1988 para reunir a miles de expertos en
clima de todo el mundo - prevé que la temperatura global media puede subir a lo largo de este siglo entre 1,4 y 5,8°C como consecuencia de las actividades humanas. Es
posible que esta diferencia no parezca alarmante, pero durante la última Edad de Hielo, hace más de 11.500 años, la temperatura global era de solamente 5ºC menos
que en la actualidad, ¡y fue cuando una
gruesa capa de hielo cubría la mayor parte de Europa!
Base científica del cambio climático
La actividad humana –en particular, el consumo de combustibles fósiles– ha hecho
que la capa de gases de efecto invernadero que rodea a la Tierra sea más “gruesa”.
El aumento resultante de las temperaturas mundiales está alterando la compleja
red de sistemas que hacen posible la vida
sobre la tierra, como la cubierta de nubes,
las precipitaciones, las pautas de los vientos, las corrientes oceánicas y la distribución de las especies vegetales y animales.

Consecuencias del cambio climático
Aumento de temperatura
La temperatura media global en la superficie terrestre se ha incrementado en 0,6ºC
a lo largo del siglo XX. En el hemisferio
norte (donde tenemos datos suficientes
para realizar el análisis), los científicos creen que la tasa y la duración del calentamiento durante el siglo XX ha sido mayor
que en ningún otro momento de los últimos 1000 años. Además, la década de los
90 probablemente haya sido la más cálida
del milenio, y 1998 el año más cálido desde1861, año en el que las temperaturas
comenzaron a medirse y registrarse de forma sistemática. ¿En qué se basan los científicos para hacer estas afirmaciones?
En los registros sistemáticos de temperaturas globales, en estudios indirectos sobre
los climas del pasado (basados en el estudio de los cambios en el nivel de los lagos,
las características de los anillos de los árboles, los corales, las capas de hielo o los sedimentos marinos, que pueden conservar
información sobre lo que ha ocurrido en el
pasado) y por la observación de los cambios y reacciones de especies y ecosistemas.
Aumento del nivel del mar
El nivel medio del mar ha aumentado
entre 10 y 20 centímetros en el último
siglo. Al calentarse las capas superiores de
los océanos, el agua se expande y el nivel
del mar aumenta.
Pero otros cambios más difíciles de predecir también afectan al nivel del mar: por
ejemplo, el deshielo en Groenlandia y la
Antártida o el lento “rebote” sufrido por
los continentes del norte al liberarse poco
a poco el peso de los glaciares.
Declive del invierno
La superficie cubierta por la nieve ha disminuido un 10% desde finales de los años
60 en latitudes medias y altas del hemisferio norte, de acuerdo con los datos suministrados por los satélites. Las observaciones desde tierra muestran también que la
duración anual de la capa de hielo de ríos
y lagos se ha acortado en unas dos semanas a lo largo del siglo XX. Además ha habido un retroceso generalizado de los glaciares de montaña en regiones no polares.
El volumen total de los glaciares suizos ha
disminuido en dos tercios.
En las últimas décadas la extensión del mar
de hielo ártico en primavera y verano se
ha reducido entre un 10 y un 15%, y la capa
de hielo es un 40% más delgada a finales
del verano y principios de primavera.

La temperatura del aire del Ártico ha
aumentado en 5 grados durante el siglo
XX, diez veces más rápido que la media
global. En el Ártico ruso los edificios se
están derrumbando porque el suelo permanentemente helado que había bajo sus
cimientos (permafrost) se ha derretido.
Sucesos climáticos extremos
Ciclones y huracanes más frecuentes y
devastadores, sequías e inundaciones más
intensas y frecuentes… El reciente incremento de esos sucesos climáticos extremos
no parece deberse al azar. Las inundaciones del Rhin en 1996, las de China de 1998
las del este de Europa de 1998 y 2002, las
inundaciones europeas y de Mozambique
de 2000 y las inundaciones debidas al monzón en Bangladesh (que dejó un 60% del
país bajo las aguas) son algunos ejemplos.
Llueve más en muchas regiones del mundo. Unas temperaturas más cálidas producen mayor evaporación y una atmósfera más cálida es capaz de mantener mayor
humedad, por lo tanto, mayor cantidad de
agua que puede caer. Se ha medido un
incremento de las precipitaciones del 0,5
- 1% por década en el siglo XX, en las áreas de latitud media y alta de los continentes del hemisferio norte. La precipitación
en zonas tropicales parece haberse incrementado en un 0,2 - 0,3% por década.
La frecuencia e intensidad de las sequías
parece haber aumentado en zonas de África y Asia. La mayor evaporación debida al
calentamiento global provoca más precipitaciones en algunas regiones, pero las regiones secas tienden a perder aún más humedad si hace más calor; esto agrava aún más
las sequías y la desertificación. En las mayores cuencas africanas, de Níger, lago Chad
y Senegal, la cantidad total de agua disponible ha descendido en un 40-60% y la
desertificación se ha acentuado, especialmente en el sur, norte y oeste de África.
Consecuencias sobre los seres vivos
Según los científicos, un aumento de más
de 2ºC pondría a numerosas especies en
peligro de extinción y llevaría a muchos
ecosistemas a la posibilidad del colapso.
Parece claro, sin embargo, que existen riesgos importantes incluso por debajo de este
nivel de calentamiento, especialmente
para ecosistemas vulnerables como los
arrecifes de coral, manglares, bosques templados y tropicales y ecosistemas alpinos.
Los estudios han demostrado que el calentamiento regional de clima ya ha provoca-
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do impactos en los sistemas biológicos de
muchas partes del mundo. Los cambios
incluyen adelantos en la llegada de aves
migratorias en primavera y retrasos en su
marcha en otoño, el alargamiento de la estación de crecimiento de las plantas en áreas templadas, y el adelanto de la época de
reproducción para muchas aves y anfibios.
También se ha observado que muchas
especies animales y vegetales han cambiado su área de distribución, desplazándose hacia las regiones polares y áreas de
mayor altitud.
Arrecifes de corral
Numerosos invertebrados, vertebrados y
plantas viven asociados al coral, con un
sistema de producción y reciclado perfecto que permite al arrecife tener una productividad y biodiversidad altísimas. Por
ello son considerados “los bosques tropicales de los océanos”. Además de ser
importantes para el turismo, los corales
protegen la costa.
El cambio climático puede provocar el
fenómeno conocido como el blanqueo del
coral responsable la destrucción de grandes extensiones de coral y la extinción de
muchas especies coralinas. La razón es que
los corales formadores de arrecife viven
cerca de su límite de tolerancia térmica.
Pequeños aumentos de temperatura (11,5ºC) durante semanas, o un incremento de 3-4ºC durante unos días, provocan
la muerte del coral.
Los corales son un conjunto de invertebrados marinos que cuentan con un
esqueleto protector duro de carbonato cálcico. Los colores brillantes típicos de los
corales se deben a la presencia de unas
algas simbióticas que, gracias a su capacidad para realizar la fotosíntesis, proporcionan a los corales la mayor parte del alimento que éstos necesitan. A cambio, el
coral proporciona protección a las algas.
El blanqueo del coral se debe a la pérdida
de las algas simbióticas y/o una reducción
de su pigmentación.
Al contrario que los peces, que pueden
moverse para encontrar condiciones
ambientales más adecuadas, los corales
no pueden escapar de las áreas de altas
temperaturas porque forman parte de la
estructura del arrecife. Si sus algas no pueden recuperarse, el coral muere.
El blanqueo del coral ha ido en aumento
tanto en frecuencia como en extensión en
todo el mundo en los últimos 20 años. Casi
todas las principales regiones coralinas del
mundo (Caribe / oeste del Atlántico, este
del Pacífico, centro y oeste del Pacífico, Océano Índico, Golfo de Arabia y Mar Rojo) lo

han experimentado desde los años 80. Los
ecosistemas de arrecife de coral han estado sujetos a una degradación sin precedentes en las últimas décadas. La reciente aceleración del declive coralino parece estar
relacionada principalmente con impactos
de origen humano, como la sobreexplotación, la sobrepesca, el aumento de la sedimentación y el exceso de nutrientes.
Si el calentamiento global afecta a las aguas
superficiales tropicales y subtropicales, se
espera un aumento en la frecuencia, severidad y escala del blanqueamiento de los
arrecifes de coral. Además, se piensa que
el aumento del nivel del mar frenaría el crecimiento del coral o mataría a muchos
corales.
Región ártica
El mar de hielo del Ártico es una parte
importante del sistema climático. Su variabilidad afecta a la reflexión o radiación y
al calor intercambiado entre el océano y
la atmósfera. El hielo del mar Ártico modifica la estratificación de la capa superior
de los mares del Norte y las corrientes
marinas, como la Corriente del Atlántico
Norte. Los cambios observados en la extensión del hielo ártico son una evidencia clara del cambio climático.
La región ártica está experimentando profundos impactos ambientales, sociales y
culturales debido al cambio climático
inducido por el hombre. Los impactos
futuros serán particularmente intensos y
pondrán en peligro no sólo especies animales sino también culturas aborígenes.
Para un aumento de 2ºC en la temperatura global sobre los niveles preindustriales
(que corresponden a 4-8ºC en el Ártico)
los modelos predicen la pérdida total del
mar de hielo del verano ártico para el 2100.
El calentamiento medio que ya se ha producido en las tres últimas décadas es de
1,8 ºC. El aumento durante el invierno en
Alaska y oeste de Canadá es de unos 3-4ºC
en los últimos 50 años. La extensión del
hielo del mar ha disminuido entre un 15 y
un 20% y cada año se retira antes de la costa, causando un aumento en la erosión
costera e impìdiendo el acceso de los indígenas a los alimentos. Los osos polares,
morsas, algunas aves marinas y ciertos
tipos de focas están estrechamente ligados al hielo marino del verano ártico. Su
pérdida los llevará a la extinción. Las especies terrestres adaptadas al ambiente ártico como los lemmings, zorros árticos y
búhos nivales están en peligro. Caribúes y
ciervos también se verán amenazados.
Los cambios en la vegetación de los ecosistemas de la tundra, incluida la reduc-

ción del permafrost crearán nuevos impactos. Además, existen riesgos para las pesquerías, especialmente para el pescado de
las aguas frías del norte. Para los indígenas Inuit, el calentamiento global significará la destrucción de su cultura de caza
y reparto de alimentos.
Bosques tropicales
Las selvas tropicales son las regiones con
mayor diversidad biológica del mundo.
Muchas especies de la selva ni siquiera son
aún conocidas por la ciencia.
Las selvas también juegan un papel importante en el sistema climático, ya que son
un gran almacén de carbono. Si se talan y
queman estos bosques, se emitirían grandes cantidades de carbono a la atmósfera.
Los bosques también afectan al clima. Su
destrucción altera el ciclo hidrológico causando sequías, inundaciones y erosión del
suelo en áreas donde estos fenómenos son
raros. La pérdida de vegetación supone
que se libera menos humedad a la atmósfera. A largo plazo, esto puede provocar
una reducción de las lluvias y contribuir a
la espiral que, con el tiempo, convierte las
selvas en sabanas. La tala y destrucción de
las selvas tropicales también cambia la
cantidad de luz reflejada por la tierra, lo
que altera los vientos y corrientes marinas
y cambia la distribución de las lluvias.
La selva del Amazonas está desapareciendo a gran velocidad. Un quinto de las selvas tropicales del mundo se destruyeron
entre 1960 y 1990. Hoy la velocidad de destrucción es 3 veces mayor del que se daba
en 1994. Si la deforestación continúa a este
ritmo, los científicos estiman que todas las
selvas tropicales habrán sido destruidas
para el año 2030. Además, las selvas son
especialmente vulnerables al calentamiento global por su limitada capacidad de
adaptación. En algunas regiones, incluso
el aumento de un solo grado en la temperatura global puede causar la extinción de
muchas especies de plantas y animales
que ya están amenazadas. Muchas de esas
especies que ahora se enfrentan a la posibilidad de extinguirse tienen un enorme
potencial para los humanos en muchas
áreas, especialmente en medicina. En 1991,
más de un 25% de los productos farmacéuticos procedían de plantas tropicales.
Con la eliminación de especies de animales y plantas, puede que estemos perdiendo la cura para muchas de las enfermedades que nos afectan.
El cambio climático no solo afecta a las
selvas de las tierras bajas. En Costa Rica
por ejemplo, ya se detectan sus efectos en
el único bosque tropical de montaña.
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El aumento de las temperaturas provoca
la disipación de las nubes, que ascienden
a mayor altitud.
Debido a esto no sólo disminuye la lluvia
en las montañas, sino que la radiación solar
también cambia con la ausencia de nubes
y las plantas tienen que adaptarse de repente a un clima completamente diferente.
Regiones de montaña
Una de los impactos visuales más identificables del calentamiento global es la retirada de los glaciares en las montañas. Casi
dos tercios de los glaciares del Himalaya
han disminuido su extensión en la pasada década, y los glaciares de los Andes se
han reducido drásticamente o han desaparecido. La desaparición de los glaciares de montaña afecta a los ecosistemas y
comunidades cercanas, así como a los ríos
y suministro de agua, lo que tiene implicaciones en la energía hidroeléctrica y la
agricultura. Los paisajes de alta montaña
de muchas regiones.
Las zonas de montaña ya se encuentran
bajo una presión considerable debido a las
actividades humanas.
El declive previsto en montañas, glaciares,
permafrost y capa de nieve afectará a la
estabilidad de los suelos y los sistemas
hidrológicos. Como las especies y ecosistemas estarán forzados a ascender en altitud, aquellas limitadas a las cumbres no
tendrán dónde ir y se extinguirán; las
observaciones demuestran que algunas
especies de plantas se están desplazando
hacia mayores altitudes en los Alpes (entre
uno y cuatro metros por década) y que
algunas especies de cumbre ya han desaparecido. La agricultura, el turismo, la
energía hidroeléctrica, los aprovechamientos madereros y otras actividades económicas se verán también afectadas.
Humedales no costeros
Las aguas abiertas y las tierras inundadas
proporcionan refugio y zonas de cría a
muchas especies.
También ayudan a mejorar la calidad del
agua y controlan inundaciones y sequías.
Los estudios realizados en varios países
sugieren que un clima más cálido contribuirá al declive de los humedales debido
a la mayor evaporación.
A lo largo de la historia de la tierra el clima ha cambiado con frecuencia.
Muchas especies consiguieron sobrevivir
en la edad de hielo. ¿No podrían las especies y ecosistemas adaptarse a las nuevas
condiciones o migrar?
El problema es que, en esta ocasión, estamos cambiando el clima muy deprisa.
Muchas especies ya están amenazadas por

“

El calentamiento
global podría reducir las
cosechas y contribuir al
aumento de precios en
un mundo ya afectado
por la distribución
desigual de alimentos
y las hambrunas

la pérdida de hábitats o la contaminación
y no son capaces de adaptarse con tanta
rapidez.
Los cambios climáticos naturales podían
durar miles de años. La naturaleza contaba con más tiempo para adaptarse.
A continuación se expone un ejemplo de
cómo los cambios repentinos pueden acabar con las especies.
Hace 65 millones de años un asteroide
gigante chocó contra la tierra. Los científicos creen que la colisión levantó tanto
polvo a la atmósfera que el mundo permaneció oscuro durante 3 años. La luz del sol
se redujo mucho, por lo que muchas plantas no podían crecer, la temperatura descendió, la cadena alimenticia se derrumbó y muchas especies, entre las que se
incluían los dinosaurios, desaparecieron.
Esta es, al menos, la teoría que prevalece
para explicar por qué se extinguieron las
criaturas más grandes que han caminado
nunca sobre la Tierra. Hoy no tenemos una
nube de polvo que impida el paso de la luz
solar, pero los gases invernadero están
calentando la atmósfera. Y no se trata de
ningún “accidente” - ¡nosotros somos los
responsables¡
Consecuencias sobre los seres humanos
Reducción de las cosechas y menor garantía de suministro
El calentamiento global podría reducir las
cosechas y contribuir al aumento de precios en un mundo ya afectado por la desigual distribución de los alimentos y las
hambrunas. Aunque los efectos regionales y locales pueden ser diversos, el estrés
provocado por el aumento de temperaturas y las sequías puede reducir la producción agrícola hasta en un tercio en las
zonas tropicales y subtropicales, donde
muchos cultivos ya han alcanzado su límite máximo de tolerancia al calor. Al mismo tiempo, en bastantes regiones templa-

das, la ampliación de la temporada adecuada para el crecimiento de las cosechas
y el incremento de lluvias pueden producir un aumente la producción; los datos
indican que la temporada ya se ha alargado en Reino Unido, Escandinavia, Europa
y Norte América.
Problemas de disponibilidad de agua
El incremento de evaporación provocado
por el calentamiento global producirá
mayores precipitaciones en algunas regiones, mientras que las zonas más secas perderán aún más humedad al hacer más calor.
La disminución de las precipitaciones en
forma de nieve afectará también a la disponibilidad de agua. Si la nieve no se acumula en las montañas en invierno para ir
fundiéndose poco a poco en la primavera, habrá menos agua disponible fuera de
la época de lluvias. En algunas zonas del
este de Europa, oeste de Rusia, centro de
Canadá y California, las crecidas de los ríos
están ocurriendo, cada vez más, en invierno, en vez de en primavera, confirmando
este efecto.
El calentamiento global acelerará el ciclo
del agua, lo que significa que se producirán más lluvias, pero también más evaporación. Algunas regiones se volverán más
secas... y otras sufrirán inundaciones.
Impactos en las zonas costeras
El nivel del mar ha aumentado de media
entre 10 y 20 cm en los últimos 100 años y
se calcula que el mar aumentará entre 9 y
88 cm más de aquí al año 2100.
Las razones de estas previsiones son dos: el
agua ocupa más volumen a medida que se
calienta más (la temperatura del agua en
las capas superficiales de los océanos está
aumentando) y el deshielo de glaciares y
casquetes polares hará que más agua pase
a los océanos. En todo caso, los cambios en
el nivel del mar variarán local y regionalmente según el tipo de costa, los cambios
en las corrientes marinas, los patrones de
las mareas y la densidad del agua, así como
los movimientos verticales de la costa.
De nuevo, los países en desarrollo, con sus
economías e instituciones más débiles, son
los que afrontan mayores riesgos, pero las
zonas costeras bajas de los países desarrollados también se verán seriamente afectadas. En los últimos 100 años, ya se ha comprobado cómo el 70% de las costas arenosas se han ido degradando. La entrada de
agua salada en los acuíferos de agua dulce
reducirá la calidad y cantidad de esas reservas subterráneas. Estas predicciones resultan más preocupantes si tenemos en cuenta que, en la actualidad, ya hay miles de
millones de personas que carecen de agua
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potable. La subida del nivel del mar ya es
responsable de la contaminación o salinización de acuíferos en Israel y Tailandia, en
varias islas del Pacífico, océano Índico y el
Mar Caribe, y en algunos de los deltas más
productivos del mundo como el Yangtze de
China o el Mekong, de Vietnam.
Pequeñas islas y países con amplios deltas situados prácticamente al nivel del mar,
como es el caso de Bangladesh, son extremadamente vulnerables a una subida del
nivel del mar.
Riesgos para la salud humana
El cambio climático puede tener serias
consecuencias para la salud humana.
Algunos ejemplos:
-Las olas de calor están asociadas a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y
otros problemas de salud. Enfermedades y
muertes podrían incrementarse por esta
causa, especialmente para la gente mayor.
Se estima que la ola de calor que se produjo en Francia en el verano de 2003 motivó
la muerte de unas 15.000 personas.
-La reducción de las reservas de agua, puede forzar a la gente a usar recursos de agua
de peor calidad, como los ríos, que con frecuencia están contaminados. Esto puede
derivar en una mayor incidencia de enfermedades diarreicas.
-El incremento en la frecuencia o intensidad de eventos climáticos extremos constituye otra de las amenazas más serias. Se
espera que los ciclones tropicales sean más
destructivos en algunas áreas, ya que se
incrementará su intensidad y frecuencia
por las temperaturas más elevadas del océano. Olas de calor, inundaciones, tormentas y sequías pueden causar muertes y aparición de enfermedades.
-La disminución local en la producción
de alimentos podría llevar a la malnutrición y al hambre con consecuencias para
la salud a largo plazo, especialmente en
los niños con consecuencias para la salud
a largo plazo, especialmente en los niños.
Un aumento de las temperaturas puede
alterar la distribución geográfica de especies que transmiten enfermedades. En un
mundo más cálido, los mosquitos, garrapatas y roedores pueden expandirse a latitudes y altitudes más altas...
Daños a infraestructuras y a sectores económicos clave
El aumento del nivel del mar podría dañar
sectores económicos clave. Gran cantidad
de alimentos se producen en áreas costeras. Industrias pesqueras, acuicultura, y
agricultura son especialmente vulnerables.
Otros sectores en riesgo son el turismo y
los asentamientos humanos. El aumento

previsto del nivel del mar inundaría
muchas de las tierras bajas de todo el mundo, dañando los cultivos costeros y desplazando a millones de personas que hoy
viven en las costas y en pequeñas islas.
El calentamiento global no sólo lleva a un
aumento en la frecuencia e intensidad de
catástrofes naturales sino también nuevos
tipos de riesgos climáticos. Para las aseguradoras de todo el mundo, los crecientes
daños causados por catástrofes naturales
son motivo de gran preocupación. Ya han
sufrido récords de pérdidas recientemente por este motivo y han registrado el triple de grandes catástrofes naturales, que
causaron daños 8 veces mayores de los
habituales que se tradujeron en costes 15
veces superiores.
Aspectos sociales
· Pérdida de culturas humanas.- Las consecuencias de un calentamiento global
inducido por causas humanas también llevan asociadas profundas cuestiones éticas.
En muchas regiones que son ecológicamente vulnerables al calentamiento global, como la Selva Amazónica o el Ártico,
las poblaciones indígenas han vivido de
forma sostenible durante milenios. El Ártico por ejemplo, provee de tierras de caza y
espacio para vivir a 155.000 indígenas inuit.
Ahora su cultura está en peligro si el cambio climático continúa, ya que las especies
de las que dependen los inuit son cada vez
menos accesibles y se están extinguiendo.
El cambio climático también afectará a las
construcciones hechas sobre los suelos
helados (permafrost) e incrementará
los riesgos de las poblaciones costeras.
· Desplazamientos humanos a gran escala.- La población humana, y especialmente la mayoría pobre, es vulnerable al estrés
climático. Millones de personas viven en
zonas peligrosas, llanuras de inundación
o en barriadas de chabolas en colinas
expuestas alrededor de las grandes ciudades del mundo desarrollado. Con frecuencia no tienen otro sitio donde ir. En el pasado, el hombre y sus ancestros migraban en
respuesta a los cambios en el hábitat.
Habrá mucho menos espacio para la
migración esta vez.
Actividades sobre cambio climático para
Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Actividad 1: Pasado y presente del planeta
En esta actividad el alumnado deberá
observar imágenes retrospectivas y actuales de un mismo lugar geográfico, que evidenciaban el cambio sufrido en la zona,
debido al incremento de la temperatura
media global, producido por el efecto

“

El aumento previsto
del nivel del mar
inundaría muchas de
las tierras bajas de
todo el mundo,
dañando los cultivos
costeros y desplazando
a millones de personas

invernadero.
Para ello se utilizaran dos imágenes montadas una encima de la otra y entrelazadas
mediante cortes en diagonal, que al ser
deslizadas una sobre la otra mostraban la
alteración sufrida en la zona.
Deben elegirse zonas destacadas del planeta, donde las consecuencias del cambio
climático, sean extremadamente patentes.
Las imágenes pueden ser:
· Lago Chad: Se trata de un lago africano
cuya capacidad ha disminuido con el paso
del tiempo, en tan sólo 50 años el área
cubierta por sus aguas se ha reducido de
26.000 km2 a 900 km2, lo que demuestra
que las sequías son cada vez más prolongadas.
· El glaciar noruego Blomstrandbreen y
las nieves Kilimanjaro, en África: Se han
tomado como ejemplos de glaciares de
montaña, en los que se observa una aceleración en la fusión de sus masas heladas
lo que se traduce en un retroceso sorprendente de sus frentes glaciares en los últimos tiempos, llegando a casi desaparecer,
como el caso del Kilimanjaro.
· Cape Hatteras: Zona costera de Carolina
del Norte en la que se observa el retroceso de la línea de costa debido al aumento
del nivel del mar, esta imagen sirve para
evidenciar el supuesto de que durante este
siglo es probable que las costas retrocedan
obligando a decenas de millones de personas a desplazarse.
· Bosques de coníferas muertos en Alaska:
Como ejemplo de evidencia ecológica cabe
citar el millón de hectáreas de abetos muertos en Alaska debido al escarabajo de la corteza del abeto, cuya población se ha disparado a consecuencia del aumento de las
temperaturas estivales que se viene registrando desde hace unos 20 años.
Actividad 2:¿Puedo hacer algo?
Previo a la celebración del día del medio
ambiente, se puede trabajar por clases la
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elaboración de un PANEL en el que alumnado pueda dejar escrita su sugerencia o
consejo para frenar el cambio climático.
A partir de todos ellos se deberá elaborar
un decálogo de buenas prácticas, que se
distribuirá posteriormente (el 5 de Junio,
Día mundial del Medio Ambiente) a todos
el alumnado del Instituto, y se hará un
mural grande que se colocará en el hall del
centro. En él se reflejaban los 10 consejos
más cercanos a la vida cotidiana que cada
alumno/a podría, con un poco de voluntad, poner en práctica.
Ejemplo de decálogo:
-Utiliza bombillas de bajo consumo. Ahorra más de 45 Kg de CO2 al año.
-Apaga la televisión y el PC cuando no los
uses: evita que miles de kilos de CO2 salgan a la atmósfera.
-Usa transporte público. Ahorra 30 Kg de
CO2 cada 4,5 kilómetros que no conduzcas
-Comprueba que los neumáticos de tu
moto están a presión adecuada: tu moto
consumirá menos combustible y liberará
menos CO2 a la atmósfera.
-Separa la basura que se genera en casa
para que pueda ser reciclada: se ahorra
más de 1400 kg de CO2 al año
-Escoge productos con poco embalaje:
puedes evitar la emisión de 1100 kg de CO2
si reduces tu basura un 10%
-Date una ducha en vez de bañarte: ahorrarás agua caliente y gastarás cuatro veces
menos energía.
-Asegúrate que los grifos no gotean: el
goteo de uno puede hacer perder en un
mes el agua suficiente para llenar una
bañera.
-Cierra el grifo mientras te lavas los dientes.
-Planta un árbol: absorberá una tonelada
de CO2 durante su vida.
Actividad 3: Impactos del Cambio Climático
Toda la clase deberá hacer un mural con
una lista de los impactos que puede tener
el cambio climático y ordenarlos según les
preocupen más o menos y según les puedan afectar.
Actividad 4: Contenido de energía y emisiones de los combustibles fósiles

Cuestiones:
1. ¿Cuál es el fuel con mayor contenido
energético por tonelada?
2. ¿Cuál es el que tiene menor energía por
tonelada?
3. ¿Cuántas toneladas de carbón se necesitan para producir 10.000 kW-h de electricidad?
4. Mira en el recibo de la luz el consumo
eléctrico de tu casa y calcula cuánto combustible de cada tipo sería necesario para
producir esa electricidad.
5. Busca cuál es la emisión de CO2 de cada
uno de estos combustibles al quemarse
para producir electricidad.
6. ¿Cuánto CO2 se emitiría a la atmósfera
para producir la electricidad de tu casa si
se generara con cada una de las fuentes
anteriores?

Deberíamos llevar a cabo
una transición plenamente
sostenible, basada en
recursos seguros y renovables
Conclusión
Ya se ha tratado que hoy en día, el cambio
climático está teniendo muchos impactos
apreciables, que van desde los aumentos
de la temperatura a la subida del nivel del
mar como consecuencia del derretimiento de los casquetes polares, pasando por
tormentas e inundaciones, cada vez más
frecuentes. Si no tomamos medidas, el
cambio climático provocará daños cada
vez más costosos y afectará al equilibrio
de nuestro entorno natural, que nos provee de alimentos, materias primas y otros
recursos vitales. Esto perjudicará a nuestras economías y podría desestabilizar a
las comunidades de todo el mundo.
Por tanto, ¿qué debemos hacer?
Deberíamos llevar a cabo una transición
plenamente sostenible, basada en recursos limpios, seguros y renovables y en la
conservación de energía.

BIBLIOGRAFÍA
LARIOS MARTÓN, J CALENTAMIENTO GLOBAL:
AL BORDE DEL LÍMITE. COLECCIÓN LIBROS DEL
INET. AÑO 2008.
DELIBES, M. Y DELIBES DE CASTRO, M. LA TIERRA HERIDA: ¿QUÉ MUNDO HEREDARÁN
NUESTROS HIJOS? BARCELONA, ESPAÑA: CÍRCULO DE LECTORES, 2005
BARROS V. EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL.
BUENOS AIRES. 1ªEDICIÓN. LIBROS DEL ZORZAL, 2004.
LLEBOT,J.E “EL CAMBIO CLIMÁTICO” CUADERNOS DE MEDIO AMBIENTE. RULES. AÑO 1998
UNEP/UNFCCC (2002). CAMBIO CLIMÁTICO.
CARPETA DE INFORMACIÓN. DISPONIBLE EN
EL PORTAL ESPAÑOL DE LA CONVENCIÓN
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO WWW.UNFCCC.INT
(VER “INFORMACIÓN BÁSICA” Y “PUBLICACIONES DE REFERENCIA”).

Didáctica

190

ae >> número 45

La lengua escrita francesa
en la etapa Primaria
[Jaime Sánchez Márquez · 75.070.889-Q]

La normativa educativa vigente nos subraya la relevancia de « adquirir la competencia comunicativa elemental en una lengua
extranjera que permita al alumno/a expresarse y comprender mensajes simples y la
adquisición de la competencia comunicativa oral y escrita” en la etapa primaria. En
el proceso de enseñanza y aprendizaje de
la lengua escrita en francés nos vamos a
centrar desde el punto de vista de la comprensión y expresión escrita.
Desde la Educación Primaria su objetivo
principal debe ser trabajar en el contenido
significativo y no ceñirse exclusivamente a
unas cuantas palabras o una categoría de
palabras. Por ejemplo, subrayar palabras
clave, aprender cómo encontrar información en un documento para obtener la idea
general, empleo de expresiones comunes
en el texto escrito, el aprendizaje de ciertos
enlaces sencillos para la expresión escrita...
Desde esta perspectiva, los maestros/as de
la lengua extranjera - francés debemos fijar
una serie de paradigmas o principios metodológicos que engloben nuestra práctica
docente en el aula en la etapa primaria:
-Convenimos partir en el proceso, en enseñar al mismo tiempo la escritura como la

lectura como eje vertebrador de nuestra
praxis.
-La base del aprendizaje de la lengua escrita debe oscilar en un proceso de comprensión y expresión activo y participativo por
parte del discente.
-Enseñar a escribir (proceso mecánico) y
redactar (expresarse) son dos aspectos adicionales a tener en cuenta en la adquisición de dicho proceso.
-La ortografía en estas edades es algo que
los alumnos y alumnas deberían prestar
una estrecha atención desde los primeros
días, con la guía del docente.
-Practicar el lenguaje escrito a través de la
copia de un párrafo sencillo y significativo (el estudiante escribe lo que ve), practicarla mediante el dictado (el estudiante
escribe lo que él entiende) o practicarla
con una sencilla composición escrita (el
estudiante escribe lo que piensa).
-La composición escrita debe ser siempre
algo interesante para los estudiantes combinado con trabajar el léxico para la socialización, la información y la formación de
actitudes de trabajo: hogar, familia, vacaciones, ciudad...
Este paradigma teórico se traduce en nuestra praxis en el aula, mediante la adecua-

da planificación y diseño de nuestras actividades para la enseñanza de la lengua
francesa en la Educación Primaria:
A) Comprender textos o documentos significativos que conecten con los intereses
del alumnado de manera global.
B) Identificar el tema principal de un texto o en una noticia de un periódico.
C) Extraer las ideas principales de un texto o párrafo adaptado a su nivel.
D) Poner titulares a un texto breve y sencillo como por ejemplo una noticia de un
diario deportivo.
E) Participar en el chat, blog, foros y demás
recursos que nos ofrece la red y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
F) Búsqueda de información mediante
diversas fuentes fomentando el trabajo en
grupo y la coeducación.
G) Organizar la información obtenida estimulando diversos agrupamientos: parejas, pequeños grupo o gran grupo.
Además desde el aspecto fundamental del
proceso de evaluación, los criterios que
consideramos para la valoración de la composición escrita son que las ideas sean originales y personales, aplicar lo aprendido
previamente, ordenar las ideas, el número de errores...
En conclusión el aprendizaje de la lengua
extranjera en la etapa primaria tiene como
objetivo primordial el adquirir por parte
de los dicentes la competencia oral pero
es posible y necesario introducir pequeñas dosis y siempre ligadas a la realidad
comunicativa la expresión escrita, en este
caso en la lengua extranjera – francesa en
la Educación Primaria.
Datos del autor

Jaime Sánchez Márquez es maestro de
Educación Primaria, maestro de Segunda
Lengua Extranjera-Francés y maestro de
Francés en la Comunidad de Canarias y en
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[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Hoy en día nos encontramos a muchas
personas que padecen problemas psicomotores, aunque también hay que resaltar que tenemos muchas ventajas al alcance de nuestra mano; personas, o más bien
especialistas que dedican su vida a ayudar
a personas con ese problema.
Debemos como en cualquier problema,
discapacidad… potenciar al niño para que
éste siga una vida normal como la de cualquier persona y no se encuentre discriminado ni excluido socialmente; los especialistas además de intentar un progreso de
la persona, también aumenta el nivel de
motivación para así trabajar y que éste
pueda desarrollar todo su potencial, así
también hacemos que se siente a gusto
para que no le tenga ningún miedo a los
retos que nos muestra la vida.
Los dos pilares fundamentales para cualquier persona, con necesidades o no, son
la familia y la escuela; vuelvo a destacarlas
porque la estructuración cognitiva de un
niño es lo que ha obtenido en su infancia,
en su casa, en su entorno. Los alumnos se
guían por eso; con esto me vengo a referir
que si una persona con problemas psicomotores desde la etapa infantil se relaciona, está motivado, será capaz de lograr todo
lo que se proponga igual que cualquier persona indiferentemente de sus debilidades.
En las escuelas algunas veces se plantean
situaciones de duda ante niños o niñas que
manifiestan poca claridad en los procesos
psicomotores; por tanto es conveniente
observar y mirar cuáles son sus debilidades para así ayudarles para potenciarlo con
actividades que requieran que evolucione
en dichas debilidades, para que así se vea
capaz de lograrlo, se entusiasme y cumpla
su objetivo ; en las escuelas también es
fundamental que haya mucho material
dirigido a personas con necesidades, es
decir, que la escuela disponga de recursos,
y ya no sólo para personas con necesidades, sino para que la educación no sea a
base de un libro de texto, debido a que hay

La psicomotricidad
Los dos pilares básicos para
cualquier persona, con
necesidades o no, son la
familia y la escuela
muchos recursos y formas de educar con
materiales que son imprescindibles para
el desarrollo cognitivo de cualquier persona y mucho más aún en la infancia, por
tanto es conveniente disponer de él en la
escuela para facilitar el aprendizaje de los
niños y niñas. La maestra tendrá que planificar más ajustadamente las tareas de
aprendizaje para alumnos con necesidades, es decir adaptar el currículo al alumno y no al contrario.
Un aspecto también importante relacionado con todo el trabajo del cuerpo que
tanto los profesores, familiares, especialistas es la creación de la propia identidad.
La práctica de las habilidades que debemos fomentar permite el desarrollar una
conciencia más amplia del cuerpo y ayuda a construir progresivamente el esquema corporal, importantísimo, a su vez, en
la construcción de su propia identidad. Las
experiencias que haya vivido en relación
con su cuerpo le proporcionará una imagen que le ayudará a conformar una manera determinada de verse a sí mismo. Estas
experiencias harán que el niño se perciba
a sí mismo y en sus posibilidades, así como
una buena autoestima; o por el contrario
de una forma negativa.
Por tanto, “la psicomotricidad es la integración de las interacciones cognitivas,
emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse
en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel
fundamental en el desarrollo armónico de
la personalidad. Partiendo de esta concep-

ción se desarrollan distintas formas de
intervención psicomotriz que encuentran
su aplicación, cualquiera que sea la edad,
en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesionales y constituir cada vez más
el objeto de investigaciones científicas”.
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El miedo en la infancia
[Mari Carmen García Jiménez · 53.148.016-F]

El miedo es un mecanismo normal de
defensa en el ser humano. Si bien cierta
clase de miedos puede convertirse en un
problema, todos los niños pasan por una
etapa del miedo infantil, que se supera
naturalmente con el desarrollo.
El miedo infantil
El miedo es una conducta humana normal
y por consiguiente tiene un componente
psicológico. Tal es el caso de los niños que
temen a la oscuridad, y por lo tanto, se niegan a acostarse porque ello implica permanecer a oscuras. También hay un componente afectivo en el miedo infantil. Por
esto es que los niños llaman a sus padres
cuando sienten temor. El componente conductual del miedo infantil está dado en las
conductas que los niños adoptan cuando
sienten miedo, como esconderse debajo
de las sábanas, etcétera. Además, hay respuestas biológicas al miedo infantil, como
son los temblores, la sudoración, la paralización, el enmudecimiento, etcétera.
El miedo es una respuesta que busca mejorar la adaptación al medio, pero también
puede convertirse en una patología. El
miedo nos resguarda de emprender actividades que podrían representar un riesgo para nuestra salud (siempre que se dé
dentro de los parámetros de normalidad).
El miedo infantil aparece relacionado a
elementos de la realidad que el niño percibe como amenazantes. Los miedos de
los niños, suelen ser por situaciones concretas, la oscuridad, los animales, ciertos
ruidos, separación de los padres, etcétera.
Origen del miedo infantil
La capacidad de explorar el mundo que
tiene el recién nacido es limitada, su forma de comunicarse es a través del llanto
principalmente. A medida que el niño crece, aumentan sus posibilidades de exploración del entorno, es allí cuando el miedo infantil cumple una función. A medida
que el niño va ampliando su horizonte cognitivo, aparecen los temores, orientados a
protegerlo de situaciones que no controla. Cuando las experiencias aumentan,
aumentan también las situaciones de
temor. Por lo general, el miedo infantil nace
por determinados estímulos desfavorables, como caerse, etcétera.
Causas del miedo infantil
Los niños pueden temer a cualquier estímulo, pero hay algunos casos que se pre-

sentan en la mayoría de los niños, y que
corresponden a las experiencias propias
de la etapa que cursan. Expongo algunas
de ellas según la edad:
· 0-6 meses: los ruidos estridentes o fuertes, los movimientos bruscos, la pérdida
de la atención materna.
· A partir de 1 año: miedo a los extraños, a
la separación de los padres, a los objetos
que irrumpen abruptamente.
· A los 2 años: los niños sienten miedo al
daño físico, a los animales, a la oscuridad.
En los niños de 3 a 6 años surge el temor
a la oscuridad, a las catástrofes y a los seres
imaginarios (como brujas y fantasmas), a
ciertos lugares, a personajes de ficción, así
como el contagio emocional del miedo
experimentado por otras personas y la preocupación por la desaprobación social.
Entre los 6 y los 9 años pueden aparecer temores al daño físico o al ridículo por la ausencia de habilidades escolares y deportivas.
Los niños de 9 a 12 años pueden experimentar miedo a la posibilidad de catástrofes, incendios, accidentes; temor a contraer enfermedades graves; y miedos más
significativos emocionalmente, como el
temor a conflictos graves entre los padres,
al mal rendimiento escolar, o, en ambientes de violencia familiar, el miedo a palizas o broncas.
Los miedos infantiles expuestos son muy
frecuentes y pueden afectar hasta al 4045% de los niños. Son, por ello, normales,
si aparecen sin razones aparentes, están
sujetos a un ciclo evolutivo y desaparecen
con el transcurso del tiempo, a excepción
del miedo a los extraños que puede subsistir en la vida adulta en forma de timidez.
¿Cómo ayudar al niño a superar el miedo?
En las situaciones de ansiedad y de miedos
en los niños, los padres o tutores deben tener
muy claro que su ayuda es de fundamental
importancia en la superación de tales sentimientos. Los miedos no constituyen un
grave problema. De ese modo, lo importante es identificar de qué tiene miedo el niño
y a partir de ahí, posicionarte a su lado para
que juntos superéis ese mal momento. A
continuación cito una serie de consejos para
ayudar a los niños a superar sus miedos:
-Es muy importante que escuches al niño,
permitiéndole que exprese sus miedos.
-Habla con él sobre sus miedos. Intenta
saber qué es lo que le asusta. Y réstales
importancia pero sin ignorarlas.

-Transmítale afecto, protección, tranquilidad, y confianza. De esa forma, el niño
te contará siempre sobre sus miedos, y
podrás ayudarlo a que los supere y crezca
mas seguro de sí mismo.
-Estimularlo a expresar sus miedos sin sentirse ridiculizado ni avergonzado. Para eso
es necesario que aceptes los miedos como
reales. Háblale por ejemplo de situaciones
que le han asustado cuando eras pequeña/o y de sus miedos.
-Enfrenta al problema con el niño. Cuando él no sea capaz de hacer algo solo, intenta hacerlo con él para que pueda comprobar que no pasa nada. Si por ejemplo, él
no quiere entrar a oscuras en su habitación, dale la mano y entra junto con él.
-No pierdas la oportunidad de enseñar al
niño como otras personas actúan con confianza en aquellas situaciones que él teme.
Si el niño ve a otro niño tocar una hormiga puede que le ayude a perder el miedo
a los insectos.
-Prémialo por cada vez que él consiga
avanzar en la superación del miedo. Alaba su esfuerzo, sus logros, su valentía y su
decisión. De esta forma estarás animándole y dándole más confianza.
-Cuando el niño esté pasando por una
situación de miedo, trata de distraerle con
juegos. Por ejemplo: si el miedo que tiene
es de la oscuridad, inventa juegos de espionaje o de busca de tesoros con linternas
en una habitación oscura. Y cuando él consiga encontrar el tesoro (imaginario), dile
lo valiente que ha sido y hazle notar que
no ha pasado nada de malo.
-Cuéntale siempre la verdad. A veces es el
desconocimiento y la falta de información
lo que provoca los temores a los niños. Si
él se asusta con los cuentos de ogros, brujas, etc., dile que todos los personajes no
existen en la realidad y que viven solamente en los cuentos, en las películas, etc. Le
repita muchas veces si es necesario.
Un tema de gran importancia relacionado con el miedo es la ansiedad.
La ansiedad y el miedo
A menudo se usan de forma indiscriminada estos dos constructos, pero veremos sus
diferencias.
La ansiedad usualmente empieza con un
peligro no muy bien definido, mientras
que el miedo usualmente empieza cuando hay una situación que está muy bien
definida.
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Funcionalmente dependen de dos clases de
estímulos: los externos (lo que ocurre en su
entorno) y los internos (lo que siente el niño).
En la ansiedad, lo que ocurre en su entorno influye en menor grado que en el miedo, en el que teme a algo en concreto. Y el
sistema de respuesta predominante en la
ansiedad es el pensamiento, mientras que
en el miedo es el motor.
La ansiedad y el miedo nos causan muchos
síntomas mentales incómodos, como el
sentirse indefenso, la confusión, la aprehensión, la preocupación y los pensamientos negativos repetitivos. El miedo y la
ansiedad también pueden causar síntomas desde simples tensiones musculares
hasta un corazón latiendo fuertemente.
Los síntomas posibles están anotados en
la descripción de ataques de pánico.
¿Por qué se producen los trastornos de
ansiedad en la infancia?
Hay niños muy vulnerables a las situaciones de estrés, tanto en su aspecto biológico, como psicológico, así como situaciones estresantes: los déficits de aprendizaje, las experiencias traumáticas de separación, el reforzamiento de las conductas de
dependencia por parte de los padres. En
suma, la vulnerabilidad biológica, la vulnerabilidad psicológica y los acontecimientos estresantes traumáticos hacen más pro-

bables, sobre todo cuando actúan juntos,
la aparición de la ansiedad de separación.
La mayor parte de las actuales aproximaciones psicológicas consideran que los miedos y sobre todo las fobias, son adquiridas
o aprendidas por el individuo que las presenta como consecuencia de su experiencia particular. Esto no significa que desde
un punto de vista psicológico se niegue la
existencia de reacciones “innatas” de miedo, que se producen ante determinados
estímulos casi desde el nacimiento.
Se puede observar por tanto que, en el origen de los trastornos de ansiedad desempeñan un papel importante, por un lado,
los acontecimientos estresantes como el
divorcio de los padres en los períodos críticos de la infancia y, por otro, el estilo educativo de los padres con los hijos.
En concreto, hay una estrecha relación
entre la ansiedad materna, la sobreprotección de los hijos y las respuestas de ansiedad por parte de éstos. El temperamento
del niño desempeña asimismo un papel
importante y refleja la predisposición hereditaria general. Los niños ansiosos tienden a responsabilizarse excesivamente de
los fracasos, experimentan dificultades
para generar alternativas de actuación y
discriminar las que son efectivas de las que
no lo son y por último, suelen ser lentos

en la toma de decisiones.
La atención excesiva del niño a sus propias reacciones y a sus propios pensamientos contribuye a desarrollar y mantener la
ansiedad.
Las situaciones que provocan ansiedad en
la infancia son muy variadas, entre ellas
tenemos las siguientes:
· Enfermedades e intervenciones quirúrgicas.
· La muerte de amigos o parientes.
· Las dificultades escolares.
· Ataques o experiencias sexuales.
Es esencial que los padres o educadores
del niño diagnostiquen el problema en
cuestión, estudien la gravedad del asunto
y soliciten ayuda a algún especialista, siempre teniendo presente que el niño debe
verse arropado por su familia para superar dichos miedos y ansiedades.
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[Ariana Nieto Ballesteros · 79.023.749-G]

“La infancia tiene sus propias maneras de
ver, pensar y sentir; nada hay más insensato
que pretender sustituirlas por las nuestras”
(Rousseau).
La creatividad es la facultad de crear o la
capacidad de creación. Consiste en encontrar métodos u objetos para realizar tareas
de manera nueva o de forma distinta, con
la intención de satisfacer un propósito.
Dentro de las aulas de Educación Infantil
se está perdiendo la esencia de la creatividad. Es importante que el profesor/a actúe
bajo una dirección no autoritaria, que sea
flexible para aceptar y estimular las nuevas
ideas de los alumnos/as, que sepa facilitarles recursos que enriquezcan la fantasía.
Las metodologías más usuales en educación se basan en el desarrollo del pensamiento convergente en el niño; esto es, un
problema ya que se le pide una solución
concreta.
Considero que es necesario desarrollar el
pensamiento divergente, donde se busque
variedad de ideas tanto en la búsqueda de
problemas, como en su solución. Aunque
también requiere un grado de inteligencia,
se les da la posibilidad a todos los niños de
buscar explicaciones conforme a su propia
capacidad y nos proporciona más aspectos
a tener en cuenta a la hora de evaluarlos.
Nuestro alumnado tiene que tener tiempo para pensar, no debemos agobiarlos
con ocupaciones formales, debemos animarles a que expresen sus ideas y elogiar
sus acciones, dando importancia a sus creaciones. Como docentes debemos corregir y valorar sin crear desanimo, mostrarles que son importantes para nosotros/as,
estimulando sus procesos intelectuales
creativos, introduciendo ejercicios de pensamiento creativo.
El niño o niña debe despertar curiosidad
y el afán de búsqueda, dejándole la información de forma no acabada para crear
entornos estimulantes siempre partiendo
de experiencias, intereses, opiniones, ideas, conocimientos y emociones.
El desarrollo de la creatividad en un
ambiente rico y estimulante fomenta:
-La motivación.
-La capacidad crítica y la curiosidad intelectual.
-El desarrollo de un buen autoconcepto y
autoestima.
-El desarrollo de actitudes positivas.
-Etcétera.
Todo esto ayudará al alumno/a en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y posteriormente a la solución de problemas que
puedan surgir en su vida.

La creatividad infantil
pierde su esencia
Algunas de las actividades que podemos
plantear para trabajar la creatividad son:
· Cuentos incompletos, en los que los niños
deben inventar un nuevo final o el desarrollo del cuento.
· Adivinanzas. Formular distintas adivinanzas a los niños.
· Los tres deseos. Se trata de enumerar cuáles serían los tres deseos que se formularían a un mago que pudiera hacerlos realidad.
· Decir exageraciones.
· Componer un dibujo. A partir de un trozo de papel que el niño pega en una hoja
en el lugar y posición que quiere, debe
componer el dibujo que imagine.
· Usos diversos. Buscar nuevos usos a un
objeto.
· Juegos de Gianni Rodari, como por ejemplo, el binomio fantástico. En este juego se
les dan a los niños dos palabras, aparentemente sin ninguna relación, como casa
y pluma y los niños tienen que relacionarlas y hacer una pequeña historia relacionándolas las dos.
· Torbellino de ideas. Esta técnica tiene tres
grandes reglas:
1. No se rechaza ni censura ninguna idea,
por absurda o extraña que parezca, la crítica es propuesta.
2. Escuchar a los demás, para añadir, mejorar sus ideas, sin entrar en críticas. 3. Proceder sin detenerse en discusiones ni largas explicaciones, se actúa con rapidez,
dando rienda suelta a la asociación de ideas, eliminando así represiones y censuras
psicosociales.
· El arte de preguntar. Las preguntas deben
ser motivadoras, el Profesor/a formulará
aquellas preguntas que le permitan conocer los intereses del grupo. Debe de guiar
al alumnado indicando pistas, empujando por caminos que levanten nuevas ideas y hacer caer en la cuenta de que en la
experiencia de cada uno y del grupo hay
nuevos caminos desde los que aportar
soluciones. Para la actividad se elegirá un
tema conocido por el alumnado y se realizarán preguntas.
· Síntesis Creativa. La síntesis equivale a
potenciar la habilidad para integrar materiales o informaciones dispersas a fin de
alcanzar unidades de sentido superior.
· Sinéctica. Es una técnica muy apropiada

para los alumnos de Educación Infantil porque tienen un pensamiento fantástico. Esta
técnica permite que el niño o niña cultive
su fantasía e imaginación a la vez que enriquece su vocabulario, la vivencia de problemas, el cultivo de la narración dramática y la concentración de la atención.
· La ideogramación. Consiste en representar gráficamente las ideas relevantes de un
texto u obra. Tiene gran utilidad como técnica de estudio que fomenta al tiempo
aptitudes creativas. Su práctica capacita al
alumno/a en el análisis-síntesis, estructuración y transformación creativa.
· Análisis Funcional. Es una técnica de ideación creativa consistente en describir un
problema, planteamiento y objeto atendiendo a sus diferentes funciones con el
fin de encontrar la solucion o mejorarlo.
La pregunta que nos introduce en la técnica es:¿para qué sirve?
· El relax imaginativo. Es una técnica que
integra la fantasía como estrategia de
aprendizaje y de experimentación vivenciada de lo aprendido.

Las metodologías más
usuales en educación se
basan en el desarrollo del
pensamiento convergente
Para concluir, decir que creo firmemente
que la creatividad muere el día que un niño/a prefiere que los demás hagan aquello
que debería divertirle. La creatividad se masacra y muchas veces no somos conscientes de nuestra parte de responsabilidad…
Desde nuestro papel como docentes tenemos el poder de fomentar la creatividad
en nuestro alumnado, donde cada uno/a
pinte las flores del color y de la forma que
quiera, y no flores rojas con tallos verdes
(cuento ‘Un niño’ de Helen Buckley).
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En los años sesenta se inicia una nueva
visión sobre la manera de reflexionar sobre
las relaciones entre sexos, ya que fueron
tiempos de agitación teórica y social, como
por ejemplo los movimientos pacifistas,
los estudiantiles… es aquí donde las mujeres empezaron a hacerse oír su propia voz.
Al mismo tiempo el esfuerzo también se
centraba en averiguar en qué sectores concretos difiere la actividad verbal de mujeres y varones y cuáles son sus causas; así
la categoría de género se convierte poco a
poco en una variable social casi imprescindible para el estudio sociolingüístico
dentro de paradigma cuantitativo.
En lo que viene a referirse al trabajo, se puede comprobar que cuando el ser masculino trabaja con iguales apenas se interrumpen, mientras que si fuese con diferente
sexo, es decir, masculino y femenino, el
hombre interrumpe mucho más a la mujer.
En la actualidad, como podemos ver la
mujer ha dado un salto muy grande, por
ejemplo en la política de feminización lingüística auspiciada desde el sector del feminismo ha calado en los hábitos verbales de
la comunidad hispanohablante y ha contribuido a incrementa notablemente la percepción, ya existente, de que el género es
español es una categoría motivada a partir de la realidad de la diferencia sexual.
Por otro lado, en lo que se refiere a la mujer
en la escritura, ésta ha sido excluida ya que
esto equivale a negarles la posibilidad de
definirse, representarse, crearse y recrearse como sujetos independientes, pero también equivale a sentar un precedente.
Desde mi punto de vista, la discriminación
en todos los ámbitos en la mujer ha estado enmarcada toda la vida, debido a que
antiguamente, la mujer era la que se quedaba a cargo de sus hijos y de su casa,
mientras que era el hombre el que iba a
trabajar y posteriormente el que traía el
dinero a casa para poder comer, por lo tanto al hombre se le consideraba el líder, es
decir, el que decía lo que se tenía que hacer
y lo que no; como hemos podido leer no
sólo se discrimina a la hora del trabajo,
sino en la escritura, en la época de las civilizaciones antiguas, y en todos los marcos
que podemos pensar.
También en bueno resaltar que a mujer ha
luchado mucho por conseguir donde está,
pero no hay que pensar, que ya estamos
igualados en los hombres, porque muchos
hombres, siguen discriminando a la mujer,
creyéndose éstos los más importantes,
siempre siendo una mujer inferior a ellos,
pero realmente se puede ver hoy en día

Las mujeres, los
saberes y la cultura
que no, que hay mujeres arquitectas, profesoras, dentistas, políticas, escritoras…
donde se puede ver que el margen del
hombre y la mujer está elevado a la misma altura e incluso la mujer más por encima del hombre.
Las mentalidades ya no se pueden regir
por la antigüedad, como la relación que
tenía la mujer con la escritura y más importante con l cultura, como fue en la sociedad romana, judía…
Si tanto tiempo ha pasado y la sociedad
nuestra ha evolucionado, ya que antes era
impensable vivir como lo hacemos hoy en
día, porqué muchas mentalidades siguen
en esa época, y no en otras sociedades sino
en la nuestra.
Si nos fijamos aparte de las sociedades ya
mencionadas, en otras que hoy en día no
han evolucionado como por ejemplo la
musulmana, donde puedes ver la realidad
que se vive, donde las mujeres apenas son
partidarias de nada, el hombre es el que lo
lleva todo, el que sale a la calle a merendar, el que trabaja, el que lo recoge todo, y
la mujer es la q está en la casa y la que rige
a partir de lo que dice el hombre.
En conclusión creo que la sociedad evoluciona cada día y sigo sin comprender como
por ejemplo podemos ver en el trabajo, que
una mujer cobre menos que un hombre,
teniendo éste mayor prestigio siempre en
todo; y si la mujer desde las civilizaciones
antiguas han evolucionado y luchado por
tener la igualdad en todos los aspectos,
tenemos que seguir para poder conseguirla, ya que aunque la gente piense que no,
discriminación hacia la mujer siempre ha
habido y siempre habrá, por lo menos en
la actualidad, que ya no estamos en el los
años cincuenta, ni el la sociedad romana,
ni judía, estamos en
el s.XXI, donde la
mujer por sí sola,
puede hacer lo que
quiera, sin tener en
cuenta al hombre.
Por lo tanto, si con
las condiciones de
vida que había antiguamente, la mujer ha logrado este gran
paso, el mujer pueda trabajar, el tener libertad de expresión… con la condicionas de

vida de a actualidad podemos llegar a
alcanzar mucho más, aunque también pueda haber mayores dificultades.
El libro está centrado en cuestiones que tienen que ver con la educación y, por lo tanto, con procesos de crecimiento personal,
se dirige a sensibilizar en un aspecto que
está presente en cualquier acercamiento
que nos propongamos a la realidad social.
Desde cualquier actividad profesional que
no quiera permanecer ajena a una búsqueda de relaciones sociales en igualdad, se hace
necesaria una reflexión de cómo se construyen las identidades personales, una formación en recursos para el cambio, y una
toma de contacto inicial en estrategias de
intervención y con materiales de trabajo.
Éste ensayo hace hincapié en los mecanismos de exclusión que impiden a las mujeres el acceso a la cultura. La discriminación
cultural se manifiesta a través de contextos diferentes que comprenden tanto los
textos como otros artefactos culturales.
Cómo ya comentaba anteriormente, la
mujer ha realizado un gran paso que siempre va a estar marcado a lo largo de la historia, y lo que yo quiero poner de manifiesto, es hoy en día la mujer es luchadora, es
trabajadora, es optimista y cree en sus derechos, al igual que todos los demás ciudadanos; y nosotras mismamente lo podemos ver en la televisión, cómo ésta se integra también en este mundo, el de la política, el de la prensa, en el mundo del cine,
de la moda… hay muchos aspectos que llevan desde hace más tiempo que otros, pero
siempre hay que apostar por la buena postura de la mujer, el rendimiento, y el esfuerzo que como cualquier persona, establece
a la hora de trabajar, por ejemplo.
Y ya no es sólo esta visión, ya que pode-

“

Las mentalidades no se pueden
regir por la antigüedad, como la
relación que tenía la mujer con la
escritura y, más aún, con la cultura
mos sacar muchas más, como el cuidar
hijos solas, el trabajar y tener una familia,
es decir, que no tiene porque ser el mari-
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“

Lo que se pretende
es una igualdad tanto
cultural, como social
como económica, es
decir, una igualdad
en todos los aspectos

do el que va a casa a trae el dinero para que
los demás puedan comer, como se hacía
antes. El pensamiento es diferente, ya la
mujer no quiere estar a las expensas de
nadie, quiere ser valorada por como es y
por lo que trabaja.
Por otro lado, también se nos puede presentar hablar de sexismo, ya que éste es la
adaptación de un conjunto de pautas culturales socialmente asignadas, mutila y frustra a hombres y mujeres, porque les impide desarrollar un conjunto de posibilidades personales que, originalmente, no son,
exclusivas de ninguno de los dos sexos. Y
en este sentido, por otra parte, la represión
que se ejerce sobre el hombre, es si cabe,
superior al de la mujer, en la medida en que
actualmente, se estimulan ya en éstas ciertas actitudes antes consideras masculinas,
como la competitividad, el esfuerzo intelectual o la capacidad de abstracción, mientras que las actitudes consideradas femeninas, como la emotividad, la afectividad o
la capacidad de entrega a los demás.
En este sentido, la lucha por el sexismo
pasa por la desaparición de las diferencias
entre los roles masculinos y femeninos,
pero una desaparición que no ha de hacerse sobre la base de la generalización del
modelo cultural masculino, sino sobre la
emergencia de un nuevo modelo cultural
en el que estén presentes, sin una evaluación jerárquica, entre el hombre y la mujer.
Lo que se pretende es una igualdad tanto
cultural, como social como económica, es
decir, en todos los aspectos, tanto para el
ser masculino como femenino, sin que haya
discriminación por ser de un sexo u otro,
ya que esto ocurría antiguamente y no tiene porque seguir ocurriendo hoy en día.
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Las páginas
web educativas
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

Las páginas web son el elemento más
básico que configuran la red mundial. De
hecho, para acceder a cualquier contenido de la red hemos de saber manejarlas. Por ello, la escuela debe abrirse paso
en el mundo interactivo, propiciando que
todos los miembros de la comunidad
educativa tenga acceso a toda clase de
contenidos y recursos que ofrezcan en su
propia página web y la utilicen adecuadamente. Con lo cual, previamente
hemos de establecer una serie de consideraciones básicas a la hora de diseñar y
elaborar un página web educativa.
1. ¿Qué son las páginas web?
Cuando navegamos por Internet, lo primero que hacemos es abrir el primer
explorador que tenemos a mano. Algunos de los más famosos son el Internet
Explorer o el Mozilla Firefox. Al dar doble
clic sobre su icono correspondiente, dicho
explorador nos redirige a la página Web
que tiene programada por defecto.
Para Mur y Serrano (2006), un sitio web
es aquel que “ayuda a los alumnos a
alcanzar unos objetivos pedagógicos, para
que al terminar su visita hayan incorporado determinados conceptos, manejen
con soltura ciertos procedimientos y hayan
adquirido o afianzado ciertas actitudes”.
Las páginas web, son por tanto, los elementos más básicos de los que se compone la Extensa Red Mundial ( World
Wide Red) interactiva. Las páginas están

compuestas de dos tipos de tecnologías
básicas que a su vez, forman parte de la
denominada tecnología hipermedia.
Dichas tecnologías son multimedia (videos, sonidos, imágenes, animaciones…) e
hipertexto (textos, tablas, gráficas, vínculos, hipervínculos, formularios, etcétera).
Como ya hemos dicho, a las páginas web
se accede mediante los navegadores, y
pueden ser consultadas en cualquier
momento y lugar del mundo, y por cualquier usuario.
2. ¿Para qué son útiles las páginas web
en la escuela?
Asimismo, en relación a lo anteriormente
comentado, las páginas web suponen un
recurso muy útil y amplio para ser empleado activamente en el aula. Algunos de los
motivos por los que una página web se
convierte en un recurso educativo imprescindible, son los siguientes:
· Permite acceder a cualquier tipo de información en cualquier momento. Podemos
buscar información en cualquier diccionario, enciclopedia, periódico digital, blogs,
libros digitales o en recursos audiovisuales
acerca de cualquier tema en particular.
· Nos es útil para presentar una información concreta a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
· Se pueden trabajar infinitud de contenidos curriculares de cualquier a de los ámbitos, áreas o asignaturas escolares, mediante diferentes tipos de formatos web como
son las webquest, j-clic, caza del tesoro, etc.
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· Supone un medio indispensable de
comunicación entre el profesorado, alumnado y las familias.
· A través de ellas, la Delegación de Educación nos ofrece soporte, formación y
ayuda técnica al profesorado.
De igual modo, debemos tener mucho cuidado con la información que hallamos en
la red. No toda la información publicada
en Internet está contrastada o es fiable.
Internet, como medio de comunicación
global, permite a cualquier persona comunicarse y expresarse libremente. Lo malo
es que, no existen filtros que nos indiquen
si aquello que estamos leyendo es seguro
y veraz. No todas las páginas web son una
fuente información válida.
Además, muchas de las páginas web de
Internet están abandonadas, es decir, que
fueron creadas en una fecha concreta y
después no han sido más actualizadas.
Debemos estar seguros si la información
que nos muestran es actual.
Otro de los aspectos negativos a destacar,
son el tipo de contenido que presenta una
página web. La gran mayoría de las veces
se hace necesario tomar precauciones cuando se trabaja con el alumnado. Una de las
mejores herramientas para evitar estas web
son los filtros interactivos, que una vez programados, impiden el acceso a las páginas
con unos contenidos determinados.
Estas orientaciones y otras muchas más,
deben ser tenidas en cuenta por los profesionales que nos dedicamos a la educación apoyada de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.
3. ¿Qué orientaciones demos tener en
cuenta a la hora de diseñar una página
web educativa?
El objetivo que se pretende en este artículo, no es el de exponer un detallado tutorial
sobre el diseño de páginas web. De hecho,
existen distintos programas informáticos y
profesionales que se dedican exclusivamente al diseño de estos medios, a través de los
cuales se hace bastante sencillo el proceso
de diseño y desarrollo de las mismas.
Lo que pretendemos es que, en el caso de
que nos planteemos el desarrollo y diseño
de una página web de contenido educativo, tengamos presente una serie de pautas
o consideraciones generales para su elaboración. Las fases de desarrollo serían:
-Planificación de la página web. En esta
fase, debemos planificar los elementos
principales que van configurar nuestro
sitio web. Estos elementos son la estructura de la página, la organización de la
informaciones que muestre, los enlaces o

vínculos entre las informaciones, el tipo
de contenido (textos, imágenes, sonidos,…) que va a incluir, así como el lugar
en donde se van a ubicar. Además, se tendrá en cuenta que la página debe permitir a cualquier usuario acceder con facilidad y de manera ordenada, dejando una
serie de rastros cuya función sea la de
orientar al usuario con el objetivo de que
no se pierda y sepa siempre en el lugar que
se encuentra.
-Diseño de la página web. En esta etapa es
donde más importancia tiene la imaginación y creatividad. Así, todos los elementos que hemos planificado deben ser organizados e incorporados coherentemente
a la estructura de la web. Es entonces cuando se eligen los colores, el tipo de gráficos,
la tipografía de letra, el aspecto global de
la página, etc. Los criterios básicos de una
página web bien elaborada son la sencillez y el fácil y claro manejo de la misma.
-Desarrollo de la página web. Ahora nos
toca incluir todos los elementos y contenidos multimedia que hemos planificado
anteriormente: textos informáticos, videos, imágenes, etc. Crearemos los enlaces
correspondientes de cada uno, de modo
que, una vez que demos un clic, nos envíe
al lugar deseado.
-Comprobación del funcionamiento de la
página web. Como su propio nombre indica, se trata de comprobar si todo funciona correctamente. Para ello, nos aseguraremos de que todos los enlaces y elementos funcionan tal y como los hemos organizado. Todo irá recogido en una carpeta
que enviaremos a un servidor, posibilitando que los usuarios de Internet puedan
acceder a ella una vez que se publique.
-Publicación de la página web. Una vez realizada la comprobación, toda la página web
organizada por completo (nuestro sitio web)
es enviada a un servidor. Éste nos proporcionará una serie de claves que nos permitirán enviar todos los archivos a dicho servidor. También nos ofrecerá la dirección
web de nuestra página, que será la que podrá visitar desde cualquier lugar del mundo.
-Actualización y mantenimiento de la página web. El proceso de creación de la página web no finaliza aquí, sino que debe ser
un proceso continuado mediante tareas de
mantenimiento y actualización de la información y elementos de nuestra página web.
4. ¿Qué ventajas nos ofrece el diseño de
nuestra propia página web educativa?
Entre las ventajas o posibilidades didácticas que nos ofrece el diseño de nuestra
propia web encontramos las siguientes:

-Crear una página web donde almacenar
de marera clara, sencilla y organizada toda
la información a la que queremos que
acceda nuestro alumnado.
-Incluir en nuestro sitio virtual (página
web), contenidos y herramientas que favorezca la comunicación y la acción formativa entre los miembros de la comunidad
educativa.
-Dejar un apartado en la web donde aparezcan actividades, informaciones, imágenes, noticias, videos, en definitiva, recursos educativos que nos faciliten el seguimiento del curso escolar.
5. Conclusiones
Debemos concluir diciendo que todos
estos puntos sobre los que hemos hablado en relación al tema, son meras orientaciones desde un punto de vista puramente teórico. En la práctica, el diseño de
cualquier página web es un proceso
mucho más complejo de lo que parece.
Todos los elementos de los que se compone deben irse actualizando continuamente, llegando a ser una tarea ardua y compleja, que normalmente requiere de un
trabajo cooperativo entre varias personas.
Por lo que lo que la mayoría de profesores
y profesoras, a no ser que les atraiga mucho
el tema de las nuevas tecnologías (TIC) y
que les guste trabajar cooperativamente,
no suelen tomar la iniciativa con respecto al diseño y desarrollo de este recurso
tan versátil, polivalente e interesante.
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