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Una plaza
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Andalucía será la primera comunidad autónoma que otorgará a los padres y
madres del alumnado el derecho a la escolarización única en centros públicos
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suspender de empleo y sueldo
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tes y equitativos”. Así ha calificado el ministro de Educación los presupuestos de
su departamento para 2011, que caen un
7,3 por ciento, hasta los 2.976 millones de
euros, de acuerdo al plan de austeridad
del Gobierno. Este recorte no impedirá,
sin embargo, que puedan acometerse
“políticas de calidad”, o al menos eso es
lo que promete Ángel Gabilondo, que ha
recalcado que, pese al ‘tijeretazo’, aumentará un 2,3 por ciento con respecto al año
anterior la dotación para becas y ayudas
al estudio, capítulo al que se destinarán
1.430 millones; y se incrementará en un
porcentaje similar la partida para la Secretaria General de Universidades, con
el objetivo de atender especialmente a
la internacionalización y modernización
de los centros universitarios. Otros 680
millones irán a la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional.
“No tenemos discurso de lamento”,
declaró el ministro, quien indicó que el
programa Campus de Excelencia Internacional recibirá 98,3 millones de euros
el próximo año, un 8,7 por ciento más
que en el presente ejercicio, a lo que
suman las subvenciones que se les concederán a las universidades y a las Comunidades Autónomas para el impulso de
los programas de doctorado (11,5 millones) y para la transferencia de conocimiento y el impulso de la responsabilidad social universitaria (6,5 millones).
El departamento que capitanea Gabilondo ha estructurado los presupuestos
basándose en el Plan de Acción 20102011 -dotado con 590 millones de euros
y articulado en torno a 17 programas de
cooperación territorial consensuados
con las Comunidades Autónomas- que
fijará los objetivos prioritarios para la
mejora del sistema educativo español.
En esta partida se incluyen iniciativas como ‘Educa 3’, para la creación de nuevas
plazas de primer ciclo de Educación Infantil; la ‘Escuela 2.0’, para la aplicación

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las aulas; y actuaciones para luchar contra el abandono escolar temprano, asunto al que se dirigirán 45 millones. Los programas de
apoyo y refuerzo educativo (PROA), por
su parte, dispondrán de 60 millones,
ampliándose a tercero y cuarto de ESO
y también a la enseñanza concertada.
Asimismo, se han consignado 40 millones de euros a la firma de contratos-programa con los centros docentes que realicen esfuerzos para mejorar el rendimiento académico o para atender a los
alumnos en situación de desventaja
escolar; 87 millones para la Formación
Profesional; y 32 más para el Plan de
Impulso de Aprendizaje de Lenguas
Extranjeras, al que se suman otros 13
procedentes de las Comunidades Autónomas y 80 millones procedentes de
actuaciones ya en marcha.
Los objetivos básicos del Gobierno
Días antes de que lo hiciera Ángel Gabilondo, comparecía ante los medios la
vicepresidenta económica, Elena Salgado, después de presentar el proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) ante el Congreso. Según la propuesta del Gobierno, las actuaciones más
destacadas a financiar en Educación persiguen, entre otros objetivos, mejorar el
rendimiento escolar del alumnado español, reforzar la Formación Profesional,
dotar de mayor autonomía a los centros
docentes, internacionalizar las universidades e impulsar la formación del profesorado y la cultura de la evaluación.
Según un cuadro incluido en los PGE
para 2011, las comunidades autónomas
dirigen un 24,3 por ciento de sus presupuestos a sufragar gastos en educación,
siendo Navarra la región que menos porcentaje destina a esta partida (un 15 por
ciento del total), seguida por La Rioja y
Asturias; y Murcia (28,7 por ciento) y
Comunidad Valenciana las que más.
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Precisamente, esa misma semana el Consejo de Ministros aprobaba la puesta en
marcha del Programa Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (dotado con
120 millones de euros y respaldado de forma mayoritaria por las comunidades en la
Conferencia Sectorial de Educación), que
representa una de las principales medidas
del Plan de Acción Inmediata para este curso, entre las que también destacan otras
iniciativas para luchar contra el abandono
escolar o para impulsar la Formación Profesional en España. Entre sus principales
objetivos está lograr que todos los alumnos, al finalizar la enseñanza obligatoria,
conozcan por lo menos un idioma foráneo;
mejorar entre los estudiantes el dominio
de una segunda lengua; y reforzar estos
mismos aprendizajes en la FP, la educación
superior y entre las personas adultas.
“Para alcanzar estos objetivos será determinante concienciar a la sociedad española de la importancia del aprendizaje de
lenguas extranjeras y en esa línea trabajará el Gobierno”, manifestó Gabilondo,
quien dijo que el nuevo programa supone
una “ambiciosa iniciativa con medidas a
corto, medio y largo plazo, que se desarrollarán en los próximos diez años, y que estarán destinadas a alumnos, familias y profesores”. El plan está estructurado en tres
fases: 2010-2011, 2012-2015 y 2016-2020,
y se han establecido cuatro ámbitos de
actuación: normativa, profesorado, alumnado y centros educativos y entorno social.
Entre las actuaciones previstas para 20102011, destaca el fomento de las estancias
en otros países de profesores de lenguas
extranjeras y de maestros de Educación
Infantil y Primaria; el aumento del número de docentes visitantes extranjeros y de
auxiliares de conversación; un incremento en los viajes formativos dirigidos a estudiantes; y una apuesta por las ayudas destinadas a la inmersión lingüística de alumnos de sexto de Primaria, entre otras.
La citada iniciativa, además, contempla la
extensión del aprendizaje temprano de
lenguas extranjeras (3-6 años); la incorpo-

ración de los participantes en el programa Erasmus en España para que sean
auxiliares de conversación en centros educativos; la suscripción de convenios con
universidades extranjeras para el intercambio de estudiantes en prácticas; y la
ampliación del programa europeo ‘Comenius’, cuyo objetivo es fomentar la movilidad de alumnos de Secundaria por medio
de estancias de entre 3 y 10 meses en institutos de otros países en régimen de convivencia en familias.
Asimismo, se establecen otras medidas
coordinadas con las comunidades autónomas, como el reconocimiento de certificados de competencias en lenguas
extranjeras, la propuesta de creación de
un grupo de formadores especializados en
enseñanza bilingüe, o reforzar la incorporación de la segunda lengua en la Educación Obligatoria.

ALGUNAS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL MINISTERIO PARA 2011

Becas y ayudas al estudio
Secr. de Estado de Educación y F. Profesional
Secr. de Universidades (que gestiona las becas)

1.430 millones
680 millones
1.818 millones

Programa ‘Educa 3’

100 millones

Programa ‘Escuela 2.0’

100 millones

Plan para reducir el abandono escolar

45 millones

Programas de apoyo y refuerzo educativo

60 millones

Plan de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras

32 millones

Formación Profesional

87 millones

Presupuesto total del Ministerio de Educación

2.976 millones de euros

Un total de 3.575 auxiliares de conversación extranjeros se han incorporado a colegios e institutos españoles y a Escuelas Oficiales de Idiomas, una cifra que dista de los
430 que había en nuestras aulas en el curso 1997-98. También el número de plazas
para participantes españoles ha experimentado un crecimiento desde entonces, hasta alcanzarse los 1.247 en la actualidad.
“Durante un curso académico, los auxiliares se adscribirán a centros escolares en
los que desempeñarán funciones de ayudantes de prácticas de conversación en las
clases de idiomas, bajo la dirección de un
profesor titular y con una dedicación de
entre doce y veinte horas semanales”, indicaron fuentes del Gobierno central.
Becas y ayudas
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha
aprobado una serie de medidas educativas,
entre las que se encuentra la puesta en marcha del Observatorio de Becas y Ayudas al
Rendimiento Universitario, el reparto de
300 millones entre las comunidades autónomas para avanzar en la gratuidad del
segundo ciclo de Educación Infantil, o la
distribución de 12 millones de euros para
el aumento de plazas en las Escuelas de
Idiomas. Así lo avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien también anunció
la aprobación de 402 títulos universitarios
de Grado, 123 de Doctorado y 18 de FP.
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Una plaza
para toda
la vida...
escolar
[L. Contreras] Andalucía será la primera
comunidad autónoma española que otorgará a los padres y madres del alumnado
que cursa sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos el derecho a la escolarización única. O dicho de otra forma:
esta región permitirá a las familias reservar
una plaza para sus hijos e hijas para toda
su vida escolar, desde la etapa de Infantil
hasta el Bachillerato, realizando una sola
vez el proceso de escolarización. Así se contempla en un proyecto de decreto elaborado por la Consejería de Educación, que ha
sido enviado a un total de 23 colectivos (sindicatos, patronales y asociaciones de padres
y madres, entre otros) para que conozcan
los términos de la futura norma, que establecerá que la adscripción a los colegios e
institutos públicos se realice en base a “criterios de proximidad y capacidad”, según
explicó Francisco Álvarez de la Chica.
Esta medida posibilitará a los padres, madres y tutores que, a partir de la próxima
primavera (cuando se vuelva a abrir el
proceso de admisión en las escuelas andaluzas para el curso 2011-2012), puedan
“resolver de una sola vez” el asunto de la
escolarización de los menores a su cargo,
apostilló el socialista, quien resaltó que
“las familias conocerán, desde que sus
hijos accedan por primera vez al sistema

Andalucía será la primera comunidad autonónoma
española que otorgará a los padres y madres del
alumnado el derecho a la escolarización única
educativo”, los colegios “por los que discurrirá su vida escolar durante la enseñanza obligatoria y el Bachillerato”.
“Pretendemos que, aunque los centros
estén físicamente separados por una calle
o una manzana, funcionen como un centro único en algunos aspectos, especialmente, desde el
punto de vista de la
escolarización y
desde el punto de
vista de la armonía
pedagógica, de
modo que, cuando
un padre elige el trayecto de su hijo, no
sólo tenga certeza de un puesto escolar,
sino también de un proyecto educativo”,
argumento Álvarez de la Chica. Con ello,
la administración garantizará la permanencia del alumnado en un mismo entorno y favorecerá la continuidad de su proceso formativo. Asimismo, la escolarización única permitirá, como ya se hizo el
pasado año, “hacer valer la condición de

hermanos mayores matriculados en el
centro para el acceso de los menores”.
Otra de las novedades del Decreto de Escolarización, que sustituirá al de 2007 y que
recoge las aportaciones del informe de la
Convergencia Educativa y de la iniciativa

“

“Pretendemos que, aunque los
centros estén físicamente separados
por una calle, funcionen como un
centro único en algunos aspectos”
‘Esfuerza’, así como del Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía Superior, se refiere a la matriculación equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales de apoyo educativo. Como norma general, se seguirá garantizando su escolarización atendiendo a los principios de normalización e inclusión escolar y social, pero
se obligará a todos los centros públicos y
concertados a reservar tres plazas por uni-
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dad educativa para estos discentes “hasta
el final del periodo de matriculación”.
De ello se beneficiarán todos aquellos estudiantes que presenten necesidades específicas por sus capacidades personales (discapacidad, enfermedad permanente o
sobredotación intelectual), por incorporación tardía al sistema educativo o por
precisar de actuaciones de carácter compensatorio, así como todo el alumnado
inmigrante cuyas condiciones socioeconómicas y culturales sean desfavorables.
El borrador del decreto también persigue
la “escolarización sectorizada” del alumnado de Educación Especial, a cuyas familias se les ofrecerá una plaza escolar “de
alta cualificación para dar mejor respuesta a sus necesidades”. De este modo, cuando estos menores necesiten recursos muy
específicos en colegios ordinarios y que
resulten de difícil generalización, la Junta
de Andalucía les proporcionará una plaza
“en los centros mejor dotados de equipamientos técnicos y recursos humanos de
calidad”, adelantó Álvarez de la Chica.
Lucha contra el fraude
Con el fin de luchar contra el fraude y dar
la “máxima garantía de transparencia, igualdad de oportunidades y la certeza de que
todo el proceso se corresponde la con la
realidad de cada familia que concurra” a los
procesos de admisión de sus hijos en las
escuelas que desean, la Consejería de Educación ha decidido convertir las Comisiones de Escolarización en Comisiones de Garantías, en las que participarán representantes de las Delegaciones Provinciales, centros educativos, padres y madres, docentes, diputaciones y ayuntamientos, para supervisar los trámites y velar por el cumplimiento de las normas en este ámbito. Entre
sus funciones, estarán las de revisar todas
las solicitudes rechazadas por los colegios
y actuar de oficio para investigar las que sean necesarias, teniendo la potestad de penalizar los “comportamientos irregulares”.
“Queremos eliminar toda sombra de duda
y ofrecer a las familias la certeza de que es
un procedimiento administrativo impecable, como lo es en la mayoría de los casos”,
declaró el consejero. Según datos del recién
estrenado curso escolar, el porcentaje de
fraude se ha situado en un 0,27 por ciento,
lo que supone una “bajada significativa”
desde el 0,33 por ciento de 2009-2010.
A partir del próximo año, si se comprueba que los datos que figuran en una solicitud de escolarización o en la documentación aportada por una familia “no se
corresponde con su situación real, ésta
perderá todos los derechos”. O lo que es lo

mismo: no sólo perderá la puntuación
obtenida irregularmente, sino que se le
otorgará cero puntos en todo el baremo,
asignándosele una plaza vacante de oficio. En los casos demostrados de fraude,
la administración procederá “a comunicar los hechos a las autoridades competentes para que adopten las medidas oportunas en relación con las responsabilidades que se pudieran adherir”.
Trámites más sencillos
El proyecto de Decreto de Escolarización
aspira a facilitar los trámites apoyándose
en el empleo de las nuevas tecnologías y
apostando por la administración electrónica. Las familias, por ejemplo, ya no tendrán que aportar el certificado de renta,
porque será la Consejería de Educación la
que contraste los datos fiscales con la Agencia Tributaria Estatal, ni la certificación de
residencia, que se verificará a través del
Instituto Nacional de Estadística. Tampoco deberán incluir como documentación
anexa a la solicitud el certificado de discapacidad ni el de familia numerosa, ya que
ambos serán proporcionados por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.
El estado de la tramitación de su solicitud
y las zonas de escolarización que delimita la consejería para dicho proceso de
admisión podrán ser consultados de forma ‘on-line’ por los padres y madres que,
además, recibirán un ‘sms’ o un correo
electrónico en tiempo real, si así lo solicitan, una vez que se resuelvan todos los trámites. También se habilitará un teléfono
de información (900 84 80 00) al que se
podrán dirigir para obtener respuestas
durante las 24 horas del día.

La Junta ha invertido
casi 1.500 millones de
euros en infraestructuras
educativas desde 2005
[E.G.Robles] La Consejería de Educación ha destinado 1.439 millones de euros
a nuevas infraestructuras educativas desde 2005, un presupuesto que pone de
manifiesto el “enorme esfuerzo inversor”
de la Junta de Andalucía, según declaró
Francisco Álvarez de la Chica en una comparecencia en el Parlamento. Durante su
intervención ante la Comisión de Educación para informar sobre el Plan ‘Mejor
Escuela’, el socialista destacó el “salto de
calidad histórico” que se ha producido
en estos últimos años en la red de centros docentes públicos de la comunidad.
En el marco del plan se han construido
110 nuevos colegios e institutos, se han
ampliado 195 y se han sustituido 43. Además, se han realizado 3.431 obras de
modernización en 1.996 escuelas. Estas
actuaciones han beneficiado a casi un
millón de alumnos, bien por la creación
de nuevos puestos escolares o por la mejora de las instalaciones donde estudian.
Álvarez de la Chica subrayó la flexibilidad del plan para adaptarse a las necesidades del sistema, lo que ha permitido
incorporar nuevos proyectos inicialmente no previstos. Así, se han superado “ampliamente” los objetivos fijados en inicialmente, cuando se preveía una inversión de 1.200 millones para la construcción de 91 centros, la ampliación de 176
y 2.326 obras de modernización.

Libros de texto gratis,
un derecho consolidado
[E.G.R.] La Consejería de Educación ha
invertido este curso 40 millones de euros
para el desarrollo del programa de gratuidad de libros de texto, un derecho consolidado para todo el alumnado andaluz de
enseñanzas obligatorias. Así lo indicó Francisco Álvarez de la Chica en la Comisión
de Educación del Parlamento, donde recordó que esta región se ha situado entre
el reducido grupo de comunidadesque
no ha renunciado a este compromiso.
En este sentido, señaló que así está recogido en la Ley de Educación de Andalucía
y en el propio Estatuto de Autonomía.

Este curso son más de 940.000 los escolares beneficiados, es decir, la totalidad de
los chicos y chicas que cursan Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria. Además del esfuerzo inversor que supone cada
año el desarrollo del programa que se puso
en marcha en 2005,el consejero incidió en
las dificultad de organización y planificación que supone dadas las dimensiones
del sistema educativo andaluz. Para muestra, un botón: sólo en la provincia de Málaga, unos 166.000 niños y niñas estudian
este curso con libros gratis, según datos
ofrecidos por el Ejecutivo autonómico.
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Los directores catalanes
podrán suspender de
trabajo a los docentes
Una nueva orden concederá competencias disciplinarias a
los titulares de la dirección cuando se cometan faltas leves
[Andalucíaeduca] Los directores de las
escuelas catalanas podrán suspender de
trabajo y sueldo a los docentes que cometan faltas leves, una vez que entre en vigor
la orden de despliegue de un decreto autonómico que empezará a aplicarse previsiblemente a partir de noviembre, según
informa el diario ‘Qué!’ en su edición digital, citando fuentes de Europa Press. Esta
normativa, que se publicará en el Diario
Oficial de la Generalitat a finales del presente mes, otorgará a los titulares de la
dirección de los centros educativos la potestad de imponer sanciones disciplinarias al
personal por faltas leves; entre las cuales se
contemplan “los retrasos, una ligera incorrección con el público, el incumplimiento de la jornada de trabajo, las negligencias
en la conservación de material y el incumplimiento reiterado en puntualidad”.
La nueva norma prevé desde amonestaciones hasta la suspensión de empleo y sueldo por un periodo de entre uno y quince
días. No obstante, la Conselleria de Educació confía en que tales sanciones no tengan que ser impuestas “casi nunca”. Con
respecto a las ventajas que aporta la orden,
el rotativo señala que los expedientes incoados podrán resolverse en treinta días como
máximo, “mientras que en el sistema antiguo podía prolongarse hasta seis meses”.
Esto supondrá acortar “extraordinariamen-

te” el tiempo invertido en estos procesos.
Los sindicatos del sector ya han alertado
de que el nuevo sistema tiene una “absoluta falta de garantías” ante la discrecionalidad con la que pueden actuar los directores. En un comunicado remitido por la
Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras de Catalunya, se advierte de que
estos profesionales pueden aplicar libremente la normativa, dado que la orden
que publicará la Conselleria deja la sanción a juicio del director, lo que se ve agravado porque su opinión no debe ser consultada con los órganos de representación
colectiva. Además, el profesorado sostiene que la norma contradice la Ley 1/97,
en la que se establece la presunción de
inocencia, la proporcionalidad y que se
rinda cuenta de los expedientes disciplinarios a los órganos colectivos.
CCOO, en contra del texto
Comisiones Obreras opina que la norma
judicializará los colegios interfiriendo en
su normal funcionamiento y distorsionando su dinámica. “Creará tensiones añadidas e innecesarias complicando aún más
la puesta en marcha de un nuevo modelo
de dirección”, augura la organización, que
estima que la medida deja en manos
“exclusivas” de los directores la responsabilidad de decidir sobre cuestiones fun-

damentales, como si fueran titulares
de escuelas privadas, desdibujando las
funciones de la Conselleria de Educació.
Por su parte, ‘El Periódico de Catalunya’
añade que el texto confiere a los directores competencias disciplinarias sobre “el
personal funcionario de carrera, interino
y sustituto en régimen administrativo” que
trabaja en las escuelas bajo sus órdenes.
“Atribuye a los máximos responsables de
cada centro la facultad de nombrar -si es
preciso- a las personas que han de instruir
el expediente entre los funcionarios de
carrera que dependen de ellos, practicar
las pruebas que estimen convenientes, dar
audiencia al interesado para que formule
sus alegaciones y, finalmente, dictar el
sobreseimiento o la sanción que corresponda, de acuerdo con el reglamento de
régimen disciplinario de la función pública de la administración de la Generalitat”.
Fuentes de Educació citadas por el rotativo catalán explicaron que actualmente “se
imponen pocas sanciones leves, pero se
piden (por parte de los directores) bastantes, aunque la mayoría de ellas no prosperan porque caducan antes de que se
imponga el correctivo”. Parece ser que la
tramitación, que se lleva a cabo en los servicios centrales, debe resolverse en un plazo máximo de seis meses y que el procedimiento resulta “extraordinariamente
farragoso” para acabar imponiendo un
castigo que, en muchos casos, consiste en
una amonestación de uno o dos días de
suspensión de sueldo. Con esta reforma,
se garantizará que cuando se produzca
una falta leve, “haya sanción”.
En los casos en los que se cometa una falta grave, el procedimiento que se seguirá
será el mismo que ha prevalecido hasta
ahora: los directores comunicarán lo sucedido a los servicios centrales del departamento y propondrán la apertura de un
expediente.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Denuncian a una maestra en
Cádiz por presunto maltrato

Acusado un alumno de romper Un chico amenaza de muerte
las dos muñecas a su profesora supuestamente a dos menores

Los padres de un niño de tres años han denunciado ante la Fiscalía del TSJA y en el Juzgado de Instrucción de número 2 de Sanlúcar de Barrameda
a una maestra de un colegio de esta localidad gaditana por supuestos malos tratos físicos y tortura
psicológica contra su hijo. Según informa ‘El Mundo’, en la demanda consta que la docente supuestamente “golpeó con las manos y sin dejar marcas visibles reiteradas veces en la cabeza”.

Una profesora de un instituto de Castellón ha denunciado a un alumno del primer ciclo de la ESO que,
al parecer, la agredió en el aula, rompiéndole las
dos muñecas, en un episodio en el que tuvo que
intervenir la policía. La mujer fue trasladada a un
centro sanitario y tuvo que ser dada de baja, mientras que al chico se le abrió un expediente sobre
su futuro académico y se estudiaba la opción de
enviarlo a un servicio de atención pedagógica.

Un instituto de Elda ha abierto un expediente disciplinario por una falta muy grave a un menor de
13 años acusado de haber amenazado de muerte
con una navaja y propinado una brutal paliza a
otros dos chicos de 12 y 13 años que acuden al
mismo centro de secundaria. En esta violenta
acción también participó, supuestamente, otro
niño de 10 años vecino del mismo barrio que las
víctimas, según informa el diario ‘Información.es’.
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Los ‘profes’ riojanos también
serán autoridad pública
“Algo hemos hecho mal en la sociedad para tener que hacer
una ley” así, se lamentó el presidente del Ejecutivo autonómico
[E.N.] La Rioja será otra de las comunidades donde el profesorado recibirá la consideración de autoridad pública, de modo que tanto los docentes como
los directores y miembros de los equipos directivos
de los centros públicos y concertados gozarán de
la protección jurídica que les atribuye la condición.
Tal reconocimiento quedará regulado en una ley
que persigue mejorar la convivencia en los colegios
e institutos riojanos y cuyo proyecto ha sido presentado por el presidente autonómico. El texto, aprobado por el Gobierno regional para iniciar su trámite parlamentario, persigue reforzar la figura de
los profesionales del ramo fomentando el respeto
al colectivo en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, según resumió Pedro Sanz, quien
dijo que la finalidad última de la norma es “mejorar la calidad del sistema y la convivencia escolar”.
“Hemos pasado de la autoridad excesiva, del casi
miedo al profesor, a la permisividad, a la indisciplina e incluso a la violencia aislada, algo que no es el
marco adecuado para lograr una enseñanza de calidad”, indicó el jefe del Ejecutivo riojano, quien plan-

teó que “algo hemos hecho mal para tener que hacer
una ley que legitime la autoridad del docente”.
Estructurado en once artículos, distribuidos en dos
capítulos, y cuatro disposiciones, el texto permitirá que los docentes gocen de presunción de veracidad en el expediente administrativo de un posible proceso disciplinario; mientras que para los padres o responsables legales del alumnado, se establece el deber de colaboración. Los centros, por su
parte, deberán garantizar la convivencia escolar con
su normativa de organización y funcionamiento,
considerándose como infracciones las conductas
de los chicos que vulneren las normas al respecto.
Estas actuaciones se podrán calificar de “contrarias” o “gravemente perjudiciales” para la convivencia, y entre las más graves se incluyen el acoso, las
amenazas o coacciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa; la suplantación de la personalidad en actos docentes y la falsificación o sustracción de documentos académicos; así como la
introducción en el centro de objetos o sustancias
peligrosas, entre otras tantas.

CCOO denuncia que 172
interinos fueron excluidos
de las bolsas de Andalucía
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras lo
achaca al nuevo modelo de colocación de profesorado
[L.C.] Un total de 172 docentes se han declarado en pie de guerra después de ser excluidos de la bolsa de interinidades “por no
haber realizado la petición de centros escolares en tiempo y forma”, según ha informado la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que considera que el nuevo modelo de colocación de personal aprobado por la Consejería andaluza de Educación es “en parte culpable de que no se haya
encontrado una solución para el colectivo”.
Fuentes de FE-CCOO recordaron que, desde este curso, los interinos tienen la obligación de solicitar exclusivamente de modo
telemático los colegios en los que desean

trabajar. “Un grupo de docentes, absorbidos por la vorágine del final de curso, con
evaluaciones, expedientes y a las vísperas
de las oposiciones, no realizaron este procedimiento” en junio, por lo que se les expulsó de la bolsa de trabajo a la que pertenecían, algunos de ellos tras 24 años de trabajo.
Para el secretario general de FE-CCOO de
Andalucía, José Blanco, “junto a la falta de
información que ha caracterizado este proceso, hay un hecho que hace culpable a la
administración de esta situación: a lo largo del periodo de solicitud de centros, hubo
intervalos de tiempo que suman más de
30 horas en los que la aplicación informá-

r la ‘nota’
Un colegio debe
pagar 1.000
euros a un
alumno acosado
La Audiencia de Barcelona ha
condenado a un colegio religioso a pagar una indemnización de 1.000 euros a un
alumno que recibía “collejas”
en los vestuarios por parte de
siete de sus compañeros. Cinco años después de que sucedieran los hechos, los acusados -ya mayores de edad- han
sido amonestados por la justicia, mientras que uno de ellos
tendrá que realizar 40 horas
de prestaciones en beneficio
de la comunidad. Las agresiones se producían tras las clases de gimnasia, cuando los
estudiantes aprovechaban que
las luces del vestuario se apagaban automáticamente para
pegar a la víctima; un irracional ‘juego’ que se repitió al
menos en cuatro ocasiones.

tica estuvo desactivada. El escaso plazo y
este mal funcionamiento del procedimiento no hace únicamente culpables a los
maestros afectados por esta situación”.
Para el sindicalista no cabe duda de que el
nuevo sistema de colocación de interinos
“es en gran medida culpable de que no se
quiera encontrar una solución para este
colectivo”, pues “se da la circunstancia que
el profesorado es colocado dependiendo
de cuando empezó a trabajar como docente, antes del 1 de septiembre de 2010 o con
posterioridad a este fecha, generándose
así dos bolsas para sustituciones”. Los que
se encuentran en la segunda situación validarán cada dos años su continuidad en
estas listas a través de las oposiciones que
se convoquen. La cuestión está en que los
excluidos pertenecen al primer grupo, los
que no deben validar su permanencia en
la bolsa, ordenada exclusivamente por
tiempo de servicios y que Educación tiende a hacer desaparecer.
Blanco insiste en que este problema es consecuencia de un modelo de colocación “segregador y discriminatorio impuesto por la
Consejería de Educación”, que contó con la
oposición del sindicato desde el principio.
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Acción tutorial a los alumnos
[Ana María Medina García · 30.211.781-Q]

La educación es un proceso que surge de una
forma espontánea en cualquier comunidad,
si bien su origen tiene un carácter marcadamente instructivo, en la actualidad se le exige también que incida en otros campos mucho más amplios e integrales en la formación
de la personalidad del sujeto. El cambio importante que ha sufrido últimamente la acción didáctica en pro de una educación mucho más autónoma en donde el mero aprendizaje no tiene mucho sentido, ha permitido y exigido no sólo al propio individuo, sino
a toda la institución escolar el replantearse
nuevos horizontes y estrategias de actuación.
Ello supone que la institución ha de abrirse
a nuevas posibilidades que inciten a los alumnos a la investigación y el descubrimiento.
Posibilidades que empiezan por abrirse y
conocer la realidad exterior y por lo tanto
integrarse en una sociedad cambiante día
a día y con unas exigencias a nivel personal
y social mucho más amplias. Desde esta perspectiva, justificar la necesidad de un nuevo modelo de acción tutorial no es difícil.
Cada hombre es un ser irrepetible, protagonista principal de su propia historia. Su proyecto personal de vida no puede realizarlo
por él otra persona, ni se puede llevar a cabo
a través de una educación estandarizada.
Ser persona supone ser inteligente, tener conciencia de sí mismo y capacidad de decidir,
de ser libre. Una capacidad de elegir que se
halla limitada porque tomar decisiones tiene sentido en la medida que se poseen conocimientos para ello. De este modo, se impone cierta orientación al ejercicio de la libertad, que no prescinde de la personalidad, sino
que la orienta para que se perfile el hecho
diferenciador en el que se fundamenta la singularidad y dignidad de la persona.
La orientación educativa supone, por tanto,
un proceso de ayuda a la adquisición y desarrollo de la madurez personal, a través de situaciones diversas en las que se da al alumno la capacidad de tomar decisiones. En dicho proceso la colaboración entre profesor
y alumno supone una actividad a través de
la que los dos se perfeccionan mutuamente.
1. La orientación personal de los alumnos:
la tutoría
La ayuda que se espera del tutor, en relación
a los alumnos, se centra en orientar su evaluación, descubrir aptitudes y despertar actitudes, implementando –si llegase el caso- los
medios adecuados para el desarrollo y la recuperación académica, a través de adaptacio-

nes curriculares significativas o no significativas, favorecer – en contacto con otros profesores- metodologías y procedimientos didácticos, de modo que su intervención se
oriente al conocimiento de los alumnos, para
mediar y coordinar las acciones que realicen
otros profesores y las familias del alumnado.
A. La intervención del profesor tutor
El tutor necesita referentes previos para poder
llegar a tener un conocimiento del alumno/a.
Esos conocimientos se adquieren de modo
diverso y complementario, a saber: necesita
un diagnóstico del alumno, en el que se incluyan indicadores que le permitan conocer su
madurez intelectual y afectiva, sus habilidades sociales, memoria, creatividad, nivel académico, capacidad de utilizar procedimientos para la acción y desarrollo de actitudes y
valores, así como ciertos trastornos o disfunciones; sin embargo los conocimientos que
proporcionan las pruebas psicométricas y
proyectivas, con ser importantes no son suficientes. Es necesario que el tutor conozca, a
través de distintas entrevistas con otros profesores tutores anteriores, algunas características del alumno que no se pueden percibir mediante tests, y que son perceptibles a
través de la observación del tutor y su experiencia para interpretar el conocimiento
de la realidad personal de cada alumno.
Pero el conocimiento del alumno requiere
otras acciones; las relaciones con los padres,
que nos informarán sobre diversos aspectos,
de modo más enriquecedor y completo, así
como de otras cuestiones de las que sólo pueden aportar datos aquellas personas, como
son los padres, que desempeñan un rol permanente respecto a su relación con los hijos.
Sin embargo, la verdadera eficiencia de la
tutoría como acción formativa se halla en la
capacidad del profesor- tutor para la comunicación, para relacionarse con sus alumnos
y lograr que surja entre ellos una comunicación fluida, en la que el alumno se “abra” al
tutor o tutora, como persona que le puede
orientar en la apasionante tarea que supone
la formación de su personalidad. Será tarea
del profesor que desempeña funciones de
tutor, aproximarse a los alumnos, a través de
temas o cuestiones que pueden interesar a
los tutorandos, demostrándoles lealtad y
comprobando que su función se halla en la
orientación y no en el adoctrinamiento.
Siguiendo a Alcázar y Martos (1994: 195), consideramos que “cabe distinguir entre la función orientadora del trabajo de cualquier profesor, la que corresponde al encargado de
curso, a través de medios grupales y de las

indicaciones ocasionales que pueda hacer
personalmente a un alumno; y, por último,
la que es propia del preceptor o tutor, que
presupone una base indispensable de confianza mutua”.
Siguiendo las orientaciones de la profesora
Rodríguez (1998: 201), las acciones propias
de la labor tutorial se orientan hacia cuatro
grandes campos, tales como: facilitar la orientación personal de los alumnos; coadyuvar
la orientación escolar de los alumnos; coadyuvar a la orientación profesional/vocacional; y facilitar la orientación para la crisis de
transición escuela/trabajo.
B. Cualidades del tutor
El profesor tutor no tiene por qué ser un especialista en orientación, sino que es un profesor que por la disposición organizativa del
centro escolar se ocupa de la orientación de
un grupo de alumnos del centro educativo.
Si el objetivo del profesor debe ser la educación de sus alumnos, resulta evidente que su
labor se torna en punto de convergencia entre
docencia y orientación, de ahí que compete
la función del tutor o tutora del mismo profesorado que desarrolla su labor educativa
en el centro docente.
Aunque se ha hecho referencia a algunas cualidades que debe reunir el perfil del profesor
tutor, tales como capacidad comunicativa,
resulta obvio que aquella, por ser notoria no
es suficiente, aunque sea imprescindible para
que se produzca un dialogo abierto y fructífero entre tutor y tutelado, diálogo que haga
posible el avance de la formación. El tutor es
la primera referencia del alumno en su centro educativo, por lo que debe ofrecer una
imagen atrayente, estimulante y acogedora.
Desempeñar adecuadamente dicha función
no requiere características excepcionales,
sólo ser buen comunicador, saber escuchar,
tener sentido común y ser receptivo. Resulta reconfortante para el alumno comprobar
que también su tutor ha de recomenzar su
actividad día tras día.
El tutor debe tener objetivos concretos para
la orientación de cada alumno/a, objetivos
que han de ser compartidos por el alumno
destinatario, adecuarse a sus características
y posibilidades, aprovechando los momentos previstos, y los “informales”, para llevar
a cabo su actividad orientadora.
La orientación personal debe estar presidida por el respeto del tutor hacia al tutelando,
siempre en un clima de distensión, de consideración y cordialidad. Mirar al alumno de
frente, escuchando y ponderando sus argumentaciones; respetando su ritmo de traba-
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jo y autonomía personal, aspectos imprescindibles para desarrollar su personalidad.
C. Características de la acción tutorial: el
profesor como orientador
El tutor es el profesor que además de desempeñar su función educativa, se ocupa del desarrollo de los alumnos considerados como
personas y miembros integrantes de un grupo: además, el tutor atiende de modo singular las especificaciones que la formación del
alumno tienen en el sistema pedagógico y
organizativo del centro educativo. Se relaciona con el Equipo de Orientación del Centro,
y con la familia, de cuya integración en el centro y consonancia con el tutor depende el
progreso y eficiencia en la ayuda al alumno/a.
2. Perspectivas de la acción tutorial
La orientación personal a cada alumno, considerada desde una perspectiva personalista,
atiende a las tres dimensiones de la vida personal; es decir, la formación de las acciones
que comporta la “exteriorización”, la adaptación a la totalidad del mundo considerado
como medio ambiente. Tal aspecto comprende un movimiento de extraversión hacia las
cosas y hacia los semejantes que en esta etapa del análisis pueden aún ser reunidos y confundidos en su condición común de objetos
o de proyectos; un efecto de diferenciación,
porque la diversidad de las cosas modifica de
variadas maneras, y amolda a las distintas
aptitudes, las virtualidades indecisas del yo;
un efecto de dispersión, que encierra una permanente amenaza de despersonalización; y
una fuerza de apropiación que tiende a consolidar la trayectoria del yo entre las cosas.
La interioridad se presenta al comienzo como
un retraimiento del contacto de las cosas,
como un repliegue hacia regiones más silenciosas, o más profundas, o más primitivas de
nosotros mismos. La interiorización propiamente dicha empieza cuando intervienen
ciertos elementos positivos: el primero de
éstos es la recuperación de sí mismo. El saber
recobrarse forma parte de un régimen normal de vida para cualquier temperamento.
Toda espiritualidad del compromiso, como
es la tutoría, debe ser equilibrada por una
espiritualidad del desasimiento. Es el recogimiento, la profundización del yo.
El movimiento de traslimitación -principio
de rebasamiento- transciende de lo dado y
contribuye al equilibrio del individuo ante el
ir y venir de la exteriorización (realidad) y de
la interioridad (intimidad). La aspiración trascendente de la persona no es una agitación,
sino la negación de sí mismo como mundo
cerrado, suficiente, aislado en su propio surgimiento. La persona no es el ser, es el movimiento de ser hacia el ser.

Este proceso de personalización conlleva
experiencia de comunicación y valorización;
es, en esencia, experiencia personal de los
valores: valores de la salud y de la vida, de la
utilidad de la organización; valores de la ciencia y del conocimiento de la verdad; valores
morales, la tensión entre la ética de la ley y la
ética del amor sitúa el vasto campo de la
moralidad personal entre la trivialidad de la
regla y la paradoja de la excepción.
La consideración de tales procesos implica
la consideración de una acción orientadora
individual (inmanente) y otra acción, también orientadora, grupal (trascendente).
A. Medios personales de orientación: la
tutoría individual
La relación del tutor con sus alumnos es
amplia y diversa, tanto por la temática, como
por los diversos modos, en cuanto a profundidad se refiere, de abordar las cuestiones.
La tutoría debe procurar suscitar o hacer
emerger los intereses de los alumnos, de
modo que poco a poco vayan definiendo y
consolidando o reorientando sus criterios o
tendencias, según las posibilidades del alumno/a y la oportunidad de los mismos, en relación a su proyecto personal de vida.
Tampoco es conveniente tratar demasiados
temas a un mismo tiempo, sino que es más
oportuno precisar con claridad algunas pautas de trabajo que sean alcanzables por el
alumno, que exijan esfuerzo, pero que dejen
bastantes posibilidades para la consecución
de los objetivos marcados por el alumno, en
colaboración con el profesor.
La tutoría ha de abordar temas personales
del alumno: desarrollo de valores y actitudes,
rasgos fundamentales de la personalidad,
niveles de rendimiento académico, desarrollo de la afectividad y el consiguiente desarrollo del juicio, inserción de la vida laboral,
socialización en la familia, etc.
Un segundo campo de temas objeto de la
tutoría personal se ordena hacia la orientación escolar de los alumnos, dirigiéndose
toda actividad hacia la mejora de las condiciones de aprendizaje, desarrollo de habilidades sociales y facilitando el conocimiento
de las aptitudes y actitudes de cada alumno,
con el fin de ordenar los itinerarios a seguir
en su formación académica. En este sentido,
se mejorarán las condiciones para la instrucción en particular y la educación en general.
El tercer aspecto a considerar se refiere a
coadyuvar la orientación profesional o vocacional, procurando enseñar al alumno a elaborar su propio proyecto vocacional, con las
aportaciones del diagnóstico orientativo que
se haya hecho a cada alumno, su realidad
académica, madurez intelectual y nivel de
desarrollo de actitudes que faciliten la prác-

tica de valores, así como la capacidad para
tomar decisiones coordinando dichos datos.
Por último, facilitando la orientación para la
incorporación al mundo del trabajo. Watts
(1980) se refiere a cuatro aspectos para él fundamentales en relación a esta temática:
-“Tomar conciencia y conocer sus propias posibilidades.
-Conocer las posibilidades y salidas profesionales después de la escolaridad.
-Saber cómo tomar decisiones.
-Conocer y comprender el mundo del trabajo y el papel del trabajo en su futura vida profesional”.
Algunas características propias de los alumnos/as de Educación Secundaria:
En esta etapa se distinguirán dos periodos:
El primero, dominado por la pubertad o primera adolescencia, que podamos situar entre
los 12 y 14 años. Se inicia la etapa cuando
hacen su aparición los primeros cambios corporales específicamente sexuales. Hacia los
11 años en los chicos (en las chicas algo antes)
aparecen estas transformaciones: vello, cambios en la voz, disarmonías motoras y expresivas, típicas de esta etapa, en contraste con
la gracia y flexibilidad del niño.
También en la conducta se observa la disarmonía general, antes mencionada. Son características de esta edad, tanto la inestabilidad
entre puntos extremos del comportamiento
como las reacciones contrapuestas. Asistimos a un desmoronamiento de la conducta
infantil, junto a la aparición de formas de
comportamiento negativas y extremas (apatía, irritabilidad, oposición, hostilidad, indiferencia, aislamiento, agresividad, etc.). Y una
disminución de los rendimientos escolares.
En este periodo crítico de maduración, predominan aparentemente los aspectos negativos sobre los positivos, resultan imprescindibles la paciencia y la prudencia de padres
y profesores, así como gran confianza hacia
el chico o chica. De este modo se le podrá
orientar, corregir y ayudar a madurar, fomentando el optimismo y ofreciéndoles motivaciones que den sentido a lo que debe de hacer.
En el campo de las funciones intelectuales,
el primer cambio importante lo constituye
la transformación del pensamiento lógico
concreto en abstracto. El pensamiento
comienza a independizarse de la imaginación. Otro aspecto importante a considerar
es la sustitución de la memoria mecánica por
la lógica- discursiva. Este cambio influye decisivamente en los rendimientos académicos,
ya que la capacidad de retener mecánicamente tiende a cesar y la memoria lógicocompresiva no está suficientemente ejercitada. Conviene fomentar el espíritu de trabajo. Por último, conviene destacar la influen-
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cia de la fantasía y el ensueño, que oscilan
alrededor de temas erótico- sexuales y sobre
proyectos ambiciosos e irreales, donde el niño
es el héroe.
Sobre sus tendencias, destaca la alta de congruencia de los propios impulsos. Cuestión
que es palpable en la avidez de experiencias,
que se concreta en afán de aventuras, excursiones, actividades de aire libre, etc. Estas
manifestaciones tienen también su expresión intelectual, manifestada en el afán de
leer y en la curiosidad investigadora: juegos
de química, etc., que se alternan con repentinos períodos de aburrimiento, de apatía.
Manifiestan necesidad de estar ocupados, de
hacer ejercicio físico y de dominar su imaginación. Por ello, es muy oportuno fomentar
aficiones tales como deportes, excursiones,
así como lecturas amenas y de calidad.
El sentido de la amistad no ha madurado aún
y suele manifestarse en gregarismo, con una
poderosa influencia de la pandilla, en la que,
a veces, se someten incondicionalmente al
líder o intentan tiranizar a los menos dotados. Importa mucho conocer el ambiente de
su grupo de amigos para encauzar debidamente los respectos humanos y procurar que
los chicos se ayuden entre ellos. Interesa
fomentar la fluidez en las relaciones y la capacidad de servicio.
Durante esta edad hace su aparición la sexualidad como tendencia consciente y acentuada, tendencia que queda ordenada por el desarrollo afectivo. Son aspectos significativos de
este periodo de inestabilidad (predisposición
al miedo y a la ansiedad). Lo más importante y característico de esta etapa es el comienzo del desarrollo de la propia intimidad. Surgen conductas egocéntricas y presuntuosas
(habla en primera persona, se siente víctima),
así como una desconfianza generalizada.
Necesita seguridad y pueden aparecer sentimientos de duda e inferioridad. En muchas
ocasiones se enfrenta con personas o
situaciones, para lograr su autoafirmación.
Es preciso manifestar disponibilidad para
ayudarles a evitar complejos de inferioridad,
problemas de autoestima, a través de una
adecuada atención personal que les permita conocer sus cualidades, como punto de
apoyo para su seguridad personal.
La inseguridad personal provoca igualmente hipersensibilidad y sentido del ridículo
que, paradójicamente, van acompañados de
un vivo deseo de libertad, autoafirmación y
autosuficiencia. Es necesario educar en y para
la libertad, unida siempre a la responsabilidad personal.
Durante esta primera etapa interesa continuar con los objetivos y medios formativos
previstos en la anterior, aunque tratando más

estrechamente temas que se relacionen con
las necesidades e intereses de los alumnos
de esta edad, en la que mantienen una actitud práctico- vital característica, por la que
son proclives a asimilar concepciones relativas a la afectividad en formas de sentencias.
La segunda etapa constituye la adolescencia
propiamente dicha, que se desarrolla entre
los quince y dieciocho años. Los hábitos adquiridos con anterioridad van a ser muy importantes en la formación de los próximos
años, en los que se produce una transformación profunda de la personalidad, en la
maduración afectiva como y la intelectual.
Se indaga con más persistencia el sentido del
por qué y para qué, relativos al sentido de la
vida. El razonamiento moral de los jóvenes
es esencialmente inductivo, basado en las experiencias morales, por lo que los principales medios para estudiar y valorar las situaciones morales serán la reflexión y el dialogo. Los jóvenes sienten la necesidad de sentirse útiles, de encontrar significado a lo que
hacen, lo que explica, en parte, sus radicalismos: no son amigos de las medias tintas y
buscan atenerse a las consecuencias, lo que
no quiere decir que, de hecho, sean consecuentes. Y junto con el radicalismo, se da la
insatisfacción cuando no responden con su
vida a los principios y valores que la presiden.
Surge la capacidad generativa de conocimiento y aumenta el interés por el otro sexo. Es la
época de los “enamoramientos”. Además, buscan, en el sentido amplio de la palabra, la
amistad; es decir, busca alguien que sepa comprender y compartir sus problemas, incertidumbres, ilusiones, entusiasmos y desánimos, que –aún siendo suyos- no comprende.
Muestran más interés por los temas sociales.
Necesitan orientación sobre sus impulsos y
tendencias; sobre las finalidades de su despertar sexual; sobre las relaciones con el otro
sexo, etcétera, por lo cual, es importante que
el tutor sintonice con ellos, ayudándoles a
conversar en un clima de respeto y confianza para hacer posible un dialogo auténtico,
tendente a la mejora personal.
Los adolescentes necesitan comprobar que
son aceptados y escuchados, aunque su recién descubierta intimidad les lleva a detestar las manifestaciones externas, lo que busca es acogimiento, comprensión, valoración
de suyo. Con la adolescencia se vive un nuevo período de formación de la autoestima:
son más susceptibles a lo que se piensa de
ellos. Se da una mayor preocupación por la
imagen e interés por ser aceptado socialmente, hasta el punto de que la aceptación por los
iguales se convierte en el motor principal de
muchas acciones. La lealtad a los amigos y la
solidaridad grupal se valoran más que la adhe-

sión a un código de conducta para adultos.
Es característica de estas edades la actitud
crítica, ya que empiezan a pensar “por propia cuenta”, a querer conquistar su libertad,
y se produce un enfrentamiento con los valores, ya que se viven con una profundidad nueva. Pasan por el tamiz de su propio juicio todo
lo que se les dice, no aceptando con facilidad
las ideas ajenas, aunque ellos mismos no
estén seguros de lo que piensan o quieren.
Todo este proceso de abrirse a nuevas experiencias que son transcendentes a su persona viene empapado por el despertad de una
gran sensibilidad: se siente y se vive todo con
mayor intensidad; se está como en “carne
viva”, y todo afecta más. Esto da lugar a la inestabilidad emotiva tan característica de los
adolescentes.
Programa de educación en valores:
El desarrollo de un programa axiológico debe
incluir una serie de estrategias, a través de las
cuales podemos desarrollar actitudes positivas hacia determinado tipo de valores. No
se trata de emitir lecciones magistrales ante
los alumnos, sino de conjugar diversas estrategias complementarias y desarrollar acciones, a través de las cuales los alumnos y alumnas puedan consolidar su escala de valores.
Técnicas como el Role-playing, Investigación
científica, Dilemas morales, Investigación
jurídica, entre otras, debidamente articuladas y armonizadas, pueden ofrecernos la
posibilidad de educar en valores y actitudes.
Como ha afirmado Ortega R. (1994.14-15):
“Los valores sirven como patrones para guiar
la vida de los hombres en tanto son expresiones idealizadas, capaces de satisfacer las necesidades humanas entendidas en su sentido
más amplio”. Constituyen el fundamento por
el cual, en determinado momento, hacemos
o dejamos de hacer una acción concreta.
Ortega es más partidario de diseñar y desarrollar programas alternativos de educación
para determinados valores, que hacerlo a través de los ejes transversales, opinión que también es compartida por Bolivar (1996), cuando afirma que: “La inserción curricular de los
temas transversales en el Proyecto curricular,
con la consiguiente corresponsabilidad de
todas las áreas, no es tarea fácil en la práctica. La aspiración última de una transversalidad en el currículo sería el que los ejes transversales, de acuerdo con las finalidades educativas, sean los verdaderos y únicos ejes estructuradotes del currículo, quedando los restantes contenidos científicos con un carácter instrumental. Los temas transversales vienen a
poner en crisis, al menos en los niveles básicos de enseñanza, la concepción disciplinar
de la cultura, al exigir un tratamiento global
o interdisciplinar de los contenidos. Natural-
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mente, esta concepción exigiría una relativización de la “obligatoriedad” de los contenidos a nivel estatal, situándolos como instrumentos, abiertos, variables y diversos, para
alcanzar los objetivos, que a fin de cuentas es
el referente principal del modelo didáctico”.
Para Pérez F. (1996: 23), el hecho de que “la
transversalidad esté en todas las áreas de
aprendizaje y en todos los tramos de la escolaridad supone un mayor grado de libertad
en la elección de los contenidos curriculares,
siendo los temas transversales los verdaderos
ejes de diseño curricular”. Pero dicha afirmación se puede hacer posible en Educación
Infantil y primeros niveles de Educación Primaria, fundamentalmente, por su carácter
globalizador, pero no sería posible llevar a la
práctica en E.S.O. y Bachillerato, ya que el
carácter disciplinar/longitudinal en el diseño, secuenciación y desarrollo de los contenidos hace dicha propuesta inviable.
B. Los medios grupales de acción tutorial
La tutoría puede también articularse como
medio de acción colectivo que, oportunamente coordinada con las conversaciones
personales con los alumnos, constituyen elementos de gran eficacia. Seguidamente analizare dos de los instrumentos adecuados
para tal fin, a nivel colectivo:
· La Asamblea de curso.- Esta actividad es
una sesión de trabajo que se lleva a cabo con
una periodicidad semanal o quincenal, en la
que los alumnos tratan con el profesor- tutor
temas relacionados con la docencia, la convivencia en el centro y otros conectados con
las finalidades educativas, además de valorar y dar opinión sobre las incidencias más
significativas que han ocurrido durante el
periodo habido entre dos sesiones.
La significación que tiene este medio grupal
de orientación se halla en que los alumnos
son partícipes de su propio proceso educativo, fortalece los lazos de amistad entre los
compañeros y facilita la toma de decisiones
de modo ponderado, aspecto tan importante a estas edades. Se fomenta el trabajo en
equipo, dificulta la marginación de unos alumnos respecto a otros. Se suele lograr un ambiente positivo en el que los alumnos ejercitan y desarrollan su libertad, favoreciendo la
iniciativa personal y modos prácticos de desarrollar principios generales de convivencia.
El desarrollo de cada asamblea viene determinado por la madurez de los alumnos y los
problemas que se presentan al curso en cada
momento. De todos modos, y sin desestimar
el tratamiento de aquellas cuestiones que sea
necesario, serán temas de dicha reunión:
-La evaluación de los objetivos alcanzado en
la reunión precedente.
-Comentario de algunas temas de interés

sobre la evaluación anterior y sobre la dinámica de las diversas asignaturas.
-Informe del delegado de curso sobre las decisiones tomadas en la reunión anterior.
-Propuestas de actuación ante problemas
que se lleven a la reunión.
-Revisión general del funcionamiento de la
clase.
-Tratamiento de actividades culturales, deportivas a de otro tipo.
Como en cualquier reunión de trabajo, la eficiencia de los medios de orientación, se fundamentan en la preparación adecuada de los
contenidos, en la fluidez de la participación
y en la toma de decisiones. En cualquier caso,
la reunión de curso se ha de desarrollar de
modo positivo y estimulante, evitando las
salidas de tono o hacer referencias personales que no conducen a nada positivo. Resulta interesante que los alumnos expongan con
naturalidad sus sugerencias y aportaciones,
dando -en la medida de lo posible- posibles
soluciones y el modo de llevarlas a cabo.
El profesor- tutor procurará hacer ver a los
alumnos la importancia que tiene la actividad desarrollada cooperativamente y los
medios adecuados para superar los conflictos que surgen de la convivencia.
· El Consejo de curso.- Es otro de los medios
grupales de orientación, que se desarrolla a
partir de la E.S.O. A través de este medio se
desarrolla el sentido de responsabilidad, el
compañerismo, el espíritu de servicio a los
demás y la adquisición de hábitos sociales.
El Consejo de Curso está integrado por el
delegado/a de curso, el subdelegado/a, el
secretario del curso y el profesor- tutor.
Los alumnos que participen en dicho consejo han sido elegidos por sus compañeros para
desempeñar las responsabilidades por las
que acceden a dicho consejo.
El modo práctico de desarrollar la actividad
y los asuntos de los que se ocupa el Consejo
depende de la madurez de los alumnos, y de
la habilidad del profesor para encauzar los
temas. El Consejo de curso es un medio muy
eficaz para lograr la integración de todos los
alumnos del curso en el grupo, manifestada
a través de la cooperación y la solidaridad
entre los compañeros, de modo que todos
alcancen los objetivos previstos, según sus
posibilidades. A través de este instrumento,
se prevé la posibilidad de desarrollar los refuerzos de los alumnos a través de monitorías para
recuperar determinadas asignaturas, desarrollar destrezas o habilidades sociales, etcétera.

pensamos en que se deben desarrollar capacidades afectivas, cognitivas y sociales para
dar al alumnado autonomía para que éste
continúe madurando. En una sociedad plural y multicultural, cambiante y en rápida
evolución, con alumno muy diverso (en cuanto a actitudes, intereses, realidad, sociofamiliar y personal…), la escuela tiene que atender a esta población en su conjunto, respetando sus singularidades y compensando
desigualdades, al tiempo de capacitando también para adaptarse al cambio y la evolución
y hacer todo ello desde la colaboración, la
responsabilidad y el respeto. Para que esto
sea posible no vale cualquier profesor, como
tampoco cualquier escuela. Tanto uno como
otra han de abrirse e iniciar procesos de reflexión- acción- reconstrucción como para atender a su finalidad educativa.
Esta misma evolución, ha llevado aparejada
una evolución del propio concepto de orientación y, consecuentemente, el de tutoría. Se
ha pasado por fases intuitivas de vocación
(basadas en el voluntarismo y las relaciones
humanas), a otras más clínicas y tecnificadas de/para expertos (para resolver o corregir, desarrollar técnicas concretas para diagnosticar e intervenir, etc.). Seguidamente se
observa una vuelta hacia posturas más humanistas de asesoramiento y ayuda cualitativa,
que terminan por cuajar en un modelo psico-sociopedagógico, más adaptado, contextual y educativo, aunque también con pretensión de profesionalidad. Desde este marco, la figura del tutor se ha de situar en un
aposición central, no por ser el elemento principal, sino por tener que actuar de mediador
entre: currículum, intereses y capacidades
del chico y vida; profesores, padres y alumnos; entre los alumnos entre sí y en los procesos de enseñanza- aprendizaje.
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3. Consideraciones finales
Tanto la escuela como el propio currículum
y la organización han de estar en función del
para qué y a quién educar. En este sentido
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WATTS, A.G. (1980). WORD EXPERIENCE AND SCHOOLS. HEINEMANN EDUCATIONAL BOOKS. LONDON,
PP. 259.
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La inserción de niños
ciegos discapacitados
en la Educación Física
[Fátima Morales Ortega · 76.083.413-B]

El niño ciego y su desarrollo
Los estudios causados sobre diversos aspectos del desarrollo muestran que la presencia de visión contribuye significativamente
en la manera en que los niños evolucionen.
En los niños ciegos el desarrollo puede ser
más difícil y requerir más tiempo, aunque
pueden producirse con éxito. En el área de
Educación Física, existen algunas cuestiones del aprendizaje a las que se les debería
prestar atención en el niño deficiente visual:
· La recepción e interpretación de la información, es decir, aprendizaje sensorial y
aprendizaje de esquemas motrices desde el
momento del nacimiento: todo niño pequeño realiza numerosos movimientos rítmicos
involuntarios, debido en parte a un estímulo interno biológico pero también como un
medio para utilizar los músculos para que
crezcan. Incluso estos movimientos involuntarios contribuyen a muy temprana
edad al desarrollo de esquemas motrices.
· El aprendizaje a través de la imitación: desde los primeros momentos el niño está motivado por la observación de las personas que
les rodean, por lo que al carecer de visión,
es mucho más difícil y a veces hasta imposible imitar las acciones de los demás a través de otros sentidos.
· La autoevaluación de las propias acciones
y sus resultados. El déficit visual provoca
un retraso en la percepción de sí mismo.· El
desarrollo psicomotor en el sujeto ciego
sufre un desfase como consecuencia de percibir el medio de un modo incompleto.
Esas diferencias suelen provocar un retraso
de entre dos y cuatro años. Debemos tener
en cuenta que el movimiento en niños ciegos ocurre a un ritmo normal siempre que
se proporcionen las necesarias ayudas para
orientarse solos en el ambiente y para
moverse adecuadamente.
El desarrollo sensorio motor del niño ciego
se suelen presentar algunos aspectos especialmente dificultosos: conocimiento del propio cuerpo, conocimiento, estructuración y
organización espacial, conducta motriz imitativa, control de ejecuciones motrices y
adquisición de habilidades motrices.

El niño ciego no puede adquirir de espontánea los conceptos espaciales, a no ser que
se le hayan ofrecido oportunidades de
hacerlo mediante una adecuada estimulación desde las primeras etapas evolutivas.
Se requiere un buen conocimiento del espacio antes de que el niño ciego pueda aprender la forma de movilizarse por sí mismo.
Para potenciar en el niño ciego el desarrollo de la capacidad de organizar su espacio,
es necesario realizar un programa de actividades motrices en que se incluyen actividades y ejercicios para el desarrollo de conceptos espaciales, incluso desde antes de su
escolarización.
En cuanto a la conducta motriz imitativa, el
desarrollo motor se realiza más rápidamente cuando se llevan a cabo acciones que integran visión y movimiento. Debido a esta
fuerte relación, los niños sin visión o con
visión disminuida necesitan tener estímulos sustitutivos.
Deben ser capaces de usar el movimiento
como complemento a la información sensorial y así poder comprender y aclarar la
información que reciben del mundo confuso que les rodea.
Control de la ejecución motriz: el niño ciego carece de la probabilidad de conocer las
consecuencias de sus acciones y de éstas
aprender qué acciones repetir y cuáles no
hacer de nuevo. El adulto debe ayudar al
niño en estas acciones para que las ejecute
con mayor precisión.
Adquisición de habilidades motrices: a través del movimiento el niño con poca o ninguna visión puede ir tomando conciencia
del mundo que les rodea. La integración
interna de los esquemas motrices necesitará reemplazar los estímulos externos que
llegan por la visión.
En el niño deficiente visual grave, el aprendizaje de habilidades motrices y la formación de patrones de movimiento sigue una
progresión diferente a la del niño vidente,
la secuencia de aprendizaje va de lo específico a lo general antes que de lo general a lo
específico.
Al igual ocurre en otro tipo de habilidades
motrices, los niños deficientes visuales gra-

ves y ciegos presentan una evolución más
lenta en el desarrollo de habilidades, los
niños deficientes visuales graves y ciegos
presentan una evolución más lenta en el
desarrollo de habilidades motrices, requieren practicar más que los niños con visión
para lograr una determinada habilidad. El
retraso se atribuye a una variedad de factores: la imposibilidad de utilizar la vista como
estímulo para el movimiento, la menor cantidad y calidad de oportunidades para experimentar el movimiento.
¿Qué pasa con el control postural?
La postura es el resultado de la interacción
de los movimientos de la cabeza, el torso y
los miembros para mantener el equilibrio,
de la orientación a la gravedad y del ajuste
a la aceleración. En los sujetos ciegos no es
raro encontrarnos con balanceos del cuerpo con apoyos sucesivos de los pies, igualmente en muchas ocasiones, el niño ciego
es remiso al movimiento, motivado por el
miedo al ambiente desconocido, provocando un sedentarismo bastante común entre
los niños ciegos con esta patología.
¿Qué sucede con el equilibrio?
Las habilidades y destrezas que implican
situaciones de equilibrio se basan fundamentalmente, en la interiorización de los
ajustes posturales y de las posiciones del
cuerpo con respecto a los objetos y el espacio, de esta forma se llevan a cabo rectificaciones en las posiciones y en la situación del
centro de gravedad respecto al ambiente
que lo rodea. Un niño ciego no puede ver el
posible. Por ello, suele usar una base de apoyo amplia para evitar caerse al tropezar con
los obstáculos. El niño ciego, al igual que el
niño pequeño que ve, suele separar mucho
sus pies, dando pequeños pasos, adoptando a menudo, posturas incorrectas. El niño
ciego aprende que una base de apoyo amplia
le proporcionará mayor sustentación y una
menor posibilidad de perder el equilibrio.
¿Qué ocurre con el desplazamiento?
Son los movimientos autos iniciados los que
parecen estar retrasados en el niño ciego,
debido a la influencia de la visión en este
aspecto. Una vez que estos menores dominan la capacidad de desplazarse, perfeccionan habilidades para dirigirse hacia los sonidos. Es habitual observar la actitud de pies
planos en un niño ciego. La forma de andar
características que presentan habitualmente los niños ciegos se deben a una actitud
de base de apoyo amplio, puesto que el cuerpo debe cambiar su peso de un lado a otro
con cada paso, siendo significativo el movimiento de balanceo lateral del cuerpo.
Esta actitud permite un rápido movimiento y puede dar lugar a tensiones en las arti-
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culaciones y restricciones en su uso.
Los niños ciegos pequeños se desplazan y
corren con mayor libertad cuando conocen
y tienen confianza en el espacio físico por
el que se desplazan. Cuando se sienten seguros en ambientes y situaciones conocidas,
participan más activamente en tareas que
implican movimiento.
¿Y con los lanzamientos y las recepciones?
El niño ciego presenta grandes dificultades
en el dominio es muy raro que estas habilidades estén perfeccionadas. Por ello, con
una ejercitación en los movimientos adecuados se lograría un mayor dominio de los
movimientos.
La práctica de actividad motriz en alumnos deficientes visuales.
El padecimiento de deficiencia visual o
ceguera ocasiona dificultades en cuanto a
la comprensión e interiorización del esquema corporal, fundamentalmente por la dificultad de asumir modelos de referencia, de
ahí la necesidad de fomentar la adquisición
en el niño de la mayor cantidad posible de
experiencias sensoriales y corporales.
El niño ciego debe tener oportunidades para
realizar actividades físicas, que le permitan
disfrutar con el movimiento y que le den
posibilidades de interactuar con los otros
niños en actividades de tipo cooperativo. La
práctica de la actividad física contribuirá a
la participación responsable e independiente en un “mundo de videntes”. Por ello,
deben ser llevadas a cabo en contacto con
las “personas que ven”, de manera que se
desarrolle la capacidad de interactuar con
los demás de una forma fácil y espontánea.
Algunas consideraciones meteorológicas.
-Comprobar que los alumnos reciben el
mensaje: ubicación, localización, claridad
y concreción de los mensajes, lenguaje claro, adecuado a la edad y al nivel de desarrollo del alumno. Las interacciones han de ser
cortas y concretas, fáciles de entender, evitar actitudes paternalistas y sobreprotectoras y prever las necesidades del material.
-Modificar las tareas: conocer las capacidades y limitaciones de los alumnos, evaluando sus potencialidades, experiencias y niveles de habilidad previos. Comenzar el aprendizaje por aquellas tareas que le resulten
más motivadoras. Destacar los objetos con
colores vivos y elevados contrastes, utilizar
señales acústicas, uso de protectores de
gafas. Previsión de buena iluminación, colaboración del resto de alumnos, conceder un
papel fundamental a la ejercitación y experimentación, favorecer las habilidades de
coordinación audio-cenestésica y analizar
las tareas antes de modificarlas.

La literatura en la Educación Infantil
[María Nazaret Pozo Garrido · 79.022.463-Y]

Desde la Educación Infantil, debemos crear situaciones de aprendizaje para que el niño investigue lo que puede encontrar en los
libros y que poco a poco aprenda y emplee
la creatividad, la percepción, interpretación,
comprensión, imaginación, etcétera, que
descubrirá en este mundo de la literatura.
Literatura infantil
La literatura destinada a los niños de Educación Infantil es aquella que abarca todas
las actividades y manifestaciones que parte de la palabra. Además deben crear interés y motivación en el niño. La literatura infantil está comprendida por diversas modalidades de literaturas, entre ellas algunas son:
· Canciones: Nos sirve para desarrollar la
capacidad expresiva desde la expresión literaria hasta la plástica, corporal, dinámica,
plástica, etc. Este desarrollo se puede plantear de la siguiente forma: primero aprender la canción, después estructurar el ritmo,
la música y la letra para cantarla de otra forma o moviéndose, seguidamente recrear la
nueva canción y finalmente repetición
de la nueva canción hasta que se domine.
· Adivinanzas: Juegos de palabras orales que
tenemos que descifrar para acertar de qué
está hablando. Para el ejercicio de adivinanzas deben desarrollar la capacidad de atención, agudeza mental y retener los datos.
· Teatro: Suscita mucho interés por el alumnado, y para el docente puesto que a través
del teatro se desarrolla diversas capacidades como la comunicación grupal, el juego
simbólico, la representación de roles, etc.
Dos de las modalidades de literatura más
importantes en la Educación Infantil se presentan a continuación:
El significado del cuento
El cuento es un breve relato con carácter
recreativo. Tiene una fuerza motivadora para
los niños a la hora de realizar aprendizajes
escolares y parte de este interés se debe a
que los cuentos les permiten: entender los
hechos, convierten los fantástico en real,
puede ayudar a resolver conflictos, pueden
identificarse con los personajes, potencia la
fantasía, imaginación, creatividad, etc.
Los niños también son capaces de valorar
las cualidades de los cuentos. Según S.C.
Bryant, lo que más aprecian es:
-La rapidez de la acción.
-La sencillez teñida de misterio.
-Los elementos reiterativos.
Los cuentos favorecen el proceso de maduración global de la personalidad de los niños
por medio de los diferentes lugares que

representan, por presentar de forma accesible la vida, muestran problemas de la humanidad para que afronten el contacto con el
mundo, con la realidad objetiva y subjetiva...
Constituyen unas enseñanzas que surgen de
forma natural de la propia vivencia de la historia, teniéndose que enfrentar a la elección
de comportamientos adecuados, que le lleven a la comparación con el protagonista y
que finalmente y de forma simbólica obtendrá una recompensa y le llene de cualidades
como el valor, la humildad, la lealtad, etc.
El docente debe de tener en cuenta cuales son
los gustos e intereses del alumnado para seleccionar los cuentos que vayan a trabajar en clase. Por eso presentamos una de las propuestas para la selección de las historias: la narración debe ser sencilla; debe haber pocos personajes y con características fácilmente apreciables; el lenguaje usado debe ser rápido y
sencillo; hay que usar historias que potencien
la imaginación; y hay que evitar elementos
que causen miedos y angustias.
La poesía en la Educación Infantil
La poesía se caracteriza por su acento, su gracia y su ingenuidad. Los niños cuando escuchan una poesía dan importancia a las palabras y al tono en que se recita. Por ello, en ocasión prevalece la importancia de la musicalidad, la armonía y el ritmo, que lo que nos dice.
En la edad infantil, la poesía más atractiva
para el niño es la de tradición oral o folklore.
Este gusto por el folklore lo hayamos en las
retahílas rítmicas, onomatopéyicas, repeticiones, etc. Además, al utilizar un lenguaje
básico no presentan problemas de comprensión para los niños. Pero para los docentes, el
folklore resulta atractivo porque favorece el
desarrollo intelectual, lingüístico, la imaginación y las relaciones afectivas. Dentro del folklore podemos encontrar diversas modalidades que se caracterizan por rimas breves:
· Retahílas: Se usan para conseguir algo.
· Cantinelas: Se utilizan para echar a suerte.
· Trabalenguas: Se usa para jugar y poner a
prueba su capacidad de expresión y para perfeccionar sus habilidades lingüísticas.
· Los romances: Son poesías largas que se
acompañan de movimientos para facilitar la
memorización. A menudo se usan para saltar a la comba o jugar en corro.
Todos estos tipos de poesías se ponen en práctica en ocasiones mucho antes de llegar a la
escuela, puesto que desde que el niño es
pequeño, ha escuchado poesías, juegos orales, canciones, nanas, etcétera, en su ambiente familiar. Normalmente los familiares usan
nanas, retahílas, etcétera, para calmar al niño,
para dormirlo, para entretenerlo, etcétera.
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El cuento como desarrollo infinito
[Blanca María Ramírez Ruiz · 75.867.938-T]

Son muchas las definiciones que podemos
encontrar al hablar del cuento. Desde aquí,
adoptamos la que lo define como un relato
breve de hechos imaginarios, con un desarrollo argumental sencillo, cuya finalidad puede
ser moral o lúdica y que estimula la imaginación del niño. La Orden de 5 de agosto de 2008,
por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, cuando habla de ellos afirma: “Con estas
lecturas, convertidas en momentos gratificantes y afectivos, los niños y niñas aprenderán a sumergirse en el texto mientras su imaginación va creando personajes y escenarios
únicos, aprendiendo a vivenciar y a enamorarse de la literatura, acercándose a este
arte universal a través de la magia de sus relatos, lo que creará interés por compartir
interpretaciones, sensaciones y emociones”.
El valor educativo del cuento es enorme y
esto es un hecho que no podemos obviar.
Aunque su primera función sea divertir, aportan una fuente inagotable de sentimientos,
experiencias, recuerdos, aprendizajes…
El desarrollo cognitivo experimenta modificaciones positivas con el acercamiento de los
cuentos, tanto en los macroprocesos (comprensión, interpretación, síntesis, etc.), como
en los microprocesos (análisis fonológico,
escritura, etc.). La evolución del lenguaje es
fundamental con el cuento leído ya que acercamos al alumnado al lenguaje literario, es
decir, un lenguaje más elaborado que no utilizamos tan a menudo. Con el cuento narrado, por su parte, despertamos en los niños
otras emociones, ya que utilizamos gestos
que enriquecen la lectura y poseemos más
libertad para modificar el texto cuando lo creamos oportuno; en definitiva, creamos un
clima más próximo.
Vamos a centrarnos ahora en el desarrollo de
otras capacidades que se consiguen a partir
del cuento.
Por un lado, el desarrollo de la fantasía y la
creatividad. Cuando un niño escucha un
cuento, se sumerge en la historia de tal forma que la vive como real, le hace despertar
su espíritu creador y fantasea sobre todo lo
que le rodea, creando mundos fantásticos
que evolucionan en paralelo al mundo real.
Son numerosas las técnicas que podemos
utilizar para desarrollar estos aspectos y
vamos a destacar la obra Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari, el cual desarrolla una
serie de técnicas que se centran en el desarrollo de la creatividad. En palabras del autor:
“Una palabra cualquiera elegida al azar, pue-

de funcionar como palabra mágica capaz de
desenterrar campos de la memoria que yacían bajo el polvo del tiempo…”.
Esta función no es contraria a la comprensión del mundo. Los cuentos ayudan a los
niños a conocer y entender el mundo en el
que viven. Aunque en muchos de ellos acontecen situaciones irreales, son imprescindibles para que conozcan el mundo real. A través de ellos, conocen no sólo situaciones sino
también a las personas y pueden empezar a
ver el mundo desde otro punto de vista ya
que se interesan por los comportamientos
de los demás.
A través del cuento conocen situaciones incómodas como la muerte, la enfermedad, la
separación. Como adultos, no debemos
mentirles sobre estos hechos y los cuentos
son muy importantes pues nos ayudan a
explicarles de una manera más natural situaciones reales que experimentarán en algún
momento de su vida y que deben conocer.
También es importante el desarrollo que
experimenta la personalidad del niño. Los
niños experimentan multitud de sentimientos y emociones tanto positivas como negativas a las que todavía no saben poner nombre, y es a través de estas lecturas el modo
que tenemos, como adultos, de facilitarles
no sólo el desarrollo de estas capacidades,
sino también su identificación. Los cuentos
son como una carta de comportamientos
humanos: el odio, la mentira, la amistad, el
compañerismo, el amor… y a través del comportamiento de sus personajes, aprenden a
identificarse con ellos. Es usual que los niños
se identifiquen con el héroe que gana al dragón y salva a la princesa. Como dice Bettelheim, los cuentos permiten a los niños identificarse con los héroes que al final ganan y
les proporciona seguridad al pensar que aunque sean pequeños, con el tiempo crecerán
y alcanzarán la independencia.
Otro aspecto a destacar es la formación estética. No debemos olvidar que los cuentos son
pequeñas obras de arte y, como comentamos anteriormente, al leer un cuento acercamos al niño al mundo literario. Ellos disfrutan con la lectura y se sensibilizan ante
este mundo descubriendo sensaciones nuevas que antes nunca habían experimentado.
La primera función, ya comentada del cuento, es divertir; el cuento satisface las necesidades del niño de juego, ocio y placer. Los
niños aprenden jugando y cuando escuchan
un cuento, se despierte en ellos el deseo de
realizar alguna actividad lúdica. Existen multitud de actividades a realizar a partir del

cuento y la escuela no es el único escenario
donde se suceden. El hogar con su familia y
la calle con sus amigos, son círculos donde
pueden desarrollar actividades magníficas
en las que reencarnan a personajes maravillosos de los que han oído hablar en las historias. Qué niño no ha jugado a ser un pirata que lucha en los mares, o un príncipe que
lucha por su reino, o una princesa raptada
en una torre esperando su liberación. De esta
forma, poniéndose en el papel de estos personajes, asimilan valores importantes de la
sociedad en la que vivimos y aprenden a
conocerse a sí mismos.
Los relatos, nos transmiten multitud de conductas socializantes y comunicativas que tienen lugar en la vida real y les dan oportunidad de visualizar de una manera más sencilla aspectos que se les puede escapar de la
vida real como la paz, la justicia, la fraternidad, el derecho a la vida, el respeto a los mayores, etcétera. Si los niños conviven con estos
valores, se desarrollan también como personas, hecho fundamental de la educación.
La transmisión de estos aspectos y una adecuada percepción por parte de ellos, hará posible crear lectores activos, siempre que, como
maestros, tengamos en cuenta las características de nuestro alumnado, sus intereses y
necesidades a la hora de elegir un relato.
Los niños son lectores exigentes y nuestra
formación es fundamental para ofrecerles lo
que necesitan en cada momento: conocer
los temas preferidos según la edad, utilizar
un lenguaje adecuado, tener en cuenta las
ilustraciones, la extensión del cuento, el lugar
más adecuado para contárselo… Como educadores, debemos conocer y leer muchos
libros publicados para niños, no porque tengan un doble destinatario, sino porque la calidad de la literatura infantil ha experimentado un gran ascenso y debemos ser conscientes para introducir a los niños en este mundo mágico de los cuentos.
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Escuela de Igualdad de Género
[Jesús Rosado García · 47.006.876-M]

Cuando nos referimos a igualdad de género,
queremos decir igualdad de derecho y oportunidades entre hombres y mujeres. Obviamente, nos diferenciamos desde el punto de
vista biológico, pero lo esencial es el hecho
de ser persona, independientemente de nuestro sexo y de cómo definamos el género.
Lo primero a considerar, por tanto, es la distinción entre sexo y género, conceptos que
no suelen tener claro la mayoría de los ciudadanos. Un error de información les lleva,
frecuentemente, a utilizar uno u otro como
si fueran sinónimos. En lo que respecta al
sexo, este concepto está relacionado con las
diferencias biológicas que nos identifican física y fisiológicamente como hombres y mujeres, como machos y hembras de nuestra especie. En cambio, el género, constituye el resultado de la construcción social que cada sociedad considera apropiada para definir los roles
de hombres y mujeres en su seno cotidiano.
Al tratarse de una construcción social específica, basada en normas de uso, costumbres,
tradiciones y creencias asociadas a una idea,
puede ser cambiada en beneficio de la comunidad que las ostenta cuando dicho grupo
considera inservible o inviable dicho planteamiento para continuar su evolución.
Las relaciones de género siguen siendo relaciones de poder, fomentadas por un sistema
de organización social, que producto de la
identificación ya mencionada de los conceptos de sexo/género, ha relegado a la mujer

“

Las relaciones de
género siguen siendo
relaciones de poder,
fomentadas por un
sistema de organización
social que ha relegado a
la mujer fuera del
protagonismo social

fuera del protagonismo social y de la mayoría de las convocatorias de elección libre y al
hombre, en cambio, le ha dado un papel relevante y primordial, decisorio y establecedor,
y todo esto parece ser que por los siglos de
los siglos. Este hecho se manifiesta tanto a
nivel privado como público y no llega a traducirse aún en un planteamiento más equitativo de convivencia. De todo ello han derivado relaciones desigualitarias que, no estando sin embargo, apoyadas en ninguna base
científica o de perfección social, se han mantenido por la inercia, la ignorancia y el miedo. El machismo sigue provocando aún hoy
situaciones desagradables en las que el hombre consciente o inconscientemente discrimina a la mujer.
Hay que cambiar la ideología sobre la que se

han construido los modelos de consideración del género en nuestra sociedad. El maltratador no es solamente un ser violento, sino
que es ante todo un controlador que usa la
violencia física entre otros argumentos para
someter psíquicamente a la mujer bajo su
caprichoso criterio. Los especialistas afirman
que muchas de estas conductas han podido
originarse en las primeras etapas del noviazgo, bajo la forma de maniobras más sutiles
que con el tiempo vendrían a derivar en violencia plena. Todo empezaría por cambiar el
contenido asociado al concepto violencia para
saber reconocerla a tiempo y evitar males
mayores y el concepto de amor en pareja.
Hay, pues, que desmontar los viejos modelos tradicionales de hombres y mujeres para
hacer un nuevo reparto de responsabilidades más acorde con los tiempos en que vivimos y sobre valores más igualitarios, justos y
libres. Ya no sólo es válido la unión de las mujeres, los hombres también tienen que tomar
conciencia de que la Igualdad es un trabajo
que debe hacerse desde ambos lados de nuestra biología. Por ello debería proponerse el
trabajar por la definición de una nueva masculinidad que acerque posiciones a la nueva
feminidad por la que se está ya trabajando
y ambas concepciones puedan converger
en un centro que sea positivo para todos.
A la mujer hay que liberarla de su fragilidad
y de su incompetencia, al hombre hay que
liberarlo de su prepotencia y de su capacidad 100% resolutoria. Ni ellas son las más
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débiles del mundo ni ellos los más infalibles.
La identidad masculina clásica se corresponde con el ideal de poder propio de la cultura
occidental, –una sociedad que siempre ha
sido de hombres–, en el que el varón es un
ser duro sin sentimientos, desarraigado, imbatible ante el peligro y autosuficiente en extremo. Por contraparte, la mujer resulta una
paradoja de todo lo anterior, constituyendo
un ser frágil, sensible, arraigado, gregario, grupal y dependiente. Esto es falso y lo sabemos.
Son concepciones derivadas de un modelo
clásico de construir la identidad masculina y
femenina, que ha sido trasmitido a lo largo
de muchas generaciones de machismo no
analizado. Dicho modelo es el responsable
de que el hombre haya tenido siempre un
papel relevante en la sociedad y la mujer se
haya situado en un discreto segundo plano.
En los últimos años, se ha querido reconocer un paso hacia la Igualdad en la promoción laboral de la mujer fuera del ámbito
doméstico. Pero en el fondo no se ha avanzado, pues no se ganado en respeto y las mismas concesiones de siempre se siguen perpetrando. El hombre sigue recibiendo mejores sueldos y mejores reconocimientos y la
responsabilidad del desempeño de los roles
domésticos sigue recayendo en la mujer,
independientemente de si trabaja o no fuera del hogar. Se sigue asumiendo que su condición de mujer lleva aparejada ciertas atribuciones originales.

“

así, los chicos y chicas de los últimos tiempos en los que este tipo de conocimientos
está más igualado, consecuencia de sus diferentes realidades personales, sociales y familiares. No obstante, el mundo laboral, a pesar
de los esfuerzos legales que se llevan a cabo
para favorecer la igualdad de condiciones
entre mujeres y hombres, sigue dividido en
cuanto a ciertas oportunidades en función
de los cánones anteriores. Por ejemplo, puestos de secretario, administrativo o recepcionista se siguen dando preferentemente a
mujeres, basándose en criterios sexistas como
la imagen, pero también porque requieren
conciencia de orden, que como ya mencionamos constituye un atributo tradicional de
la mujer. Por otro lado, los puestos directivos
siguen siendo de mayoría masculina, por el
rol clásico de emprendedor/proveedor asociado al varón. Ante esto, se están valorando
criterios acostumbrados en lugar de potenciales y equitativas capacidades.
A partir de constatar lo anterior, podemos
comenzar a construir nuevos modelos de
género implementando fórmulas que garanticen buenos tratos entre mujeres y hombres,
apoyadas sobre los siguientes ejes: la conciencia y el establecimiento del límite; la equidad; el bienestar personal y emocional; la
vivencia del amor como algo edificante; una
mejor convivencia; la gestión de los afectos
y el autoconocimiento.
Hay mucho por hacer. Por un lado, en materia de Violencia de
Género. Por otro en
materia de Igualdad
y de no discriminación. En España contamos desde el año
2004 con la Ley orgánica 1, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de
Género y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. En la comunidad andaluza contamos
con disposiciones homólogas desde 2007, que
trabajan en estas cuestiones. Las leyes regulan nuestras relaciones sociales y nos hacen
libres e iguales como personas. Son un elemento objetivo que debe constituir una pieza clave sobre la que propiciar el necesario
cambio de paradigma en pro de la Igualdad.
Resulta fundamental, por tanto, el componente educativo, el cual debe ponerse en
práctica desde el estadio primigenio de la
Unidad Familiar. También en la Escuela,
ámbito en el que resulta interesante la incorporación de medidas coeducativas que inculquen una nueva actitud más acorde con los
tiempos en que vivimos, contribuyan a des-

Hay mucho por hacer todavía.
Por un lado, en materia de Violencia
de Género. Por otro, en materia de
Igualdad y de no discriminación

Todo ello es producto de una concepción en
la que el hombre ha sido tradicionalmente el
proveedor, siendo el empleo su eje de identidad. La inercia y la falta de reflexión hace
que lo que constituye una opción pase a ser
con el tiempo un componente clave de “hombría”, es decir, un factor clave de su definición
social como hombre, frente a otros hombres,
y frente a la mujer, que según este modelo,
no valora tanto la promoción laboral, y puede por eso ser destinada a ‘otras ocupaciones menos importantes’. Esto viene, a colación, al considerar el rol clásico de las mujeres, que es el asociado al cuidado de la progenie y al orden. Nuestras madres y abuelas
son expertas en el cuidado de los hijos y en
la limpieza de la casa, porque son un vivo
ejemplo de la interiorización de dicho papel
aprehendido a través de generaciones. No

montar viejos modelos y formen una conciencia más igualitaria y cooperante entre las
personas.
Por último, los medios de comunicación, al
ser difusores de gran alcance, pueden contribuir mediante un uso responsable a propiciar un cambio de envergadura en las personas. Sin embargo, en este sector, el avance en la consecución de la Igualdad se produce de manera lenta. Hoy por hoy, la publicidad sigue cultivando valores sexistas aplicados tanto al hombre como a la mujer. Son
abundantes los ejemplos en los que la mujer
aparece como objeto de deseo y a veces tratada claramente de manera vejatoria, lo cual
no beneficia a su digna consideración en la
sociedad. Los viejos estereotipos siguen manteniéndose. No obstante, surgen iniciativas
en pro de la Igualdad, como el Observatorio
Andaluz de la Publicidad, promovido desde
el IAM, al cual se puede acudir para denunciar este tipo de imágenes discriminatorias.
El cambio debe darse en el seno de nuestra
sociedad y nos concierne a todos y a todas.
Para ello resulta fundamental la Educación
y los agentes socializadores que la propician.
Debemos partir de la base de que somos seres
iguales ante la ley, con las mismas oportunidades reconocidas en la sociedad para el libre
desarrollo de nuestra personalidad. Abandonemos modelos obsoletos basados en concepciones desigualitarias que impiden nuestro desarrollo personal y empecemos a construir una convivencia que nos haga vivir con
la dignidad que nos corresponde como seres
humanos libres, sin que creencias o ideologías caprichosas de otros seres humanos nos
sometan.
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Las nuevas tecnologías y la educación
[Fátima Morales Ortega · 76.083.413-B]

¿Por qué usar nuevas tecnologías educativas?

Las tecnologías de la información obligan a
modificaciones en la organización de la educación, al crear entornos educativos que amplían considerablemente las posibilidades del
sistema y no sólo de tipo organizativo, sino
también de transmisión de conocimientos y
desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes. La flexibilidad del espacio y el tiempo que
las redes de la información propician en
los modos de aprendizaje, obliga a pensar en
las potencialidades de los modelos de
aprendizaje que no requieren la coincidencia espacio-temporal de profesor y alumno.
Como consecuencia, la sociedad de la Información modifica el concepto de libertad de
enseñanza, descentralización, democratización y autonomía escolar que son los pilares
básicos de las políticas educativas.
¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías
sobre la educación?

Las nuevas tecnologías se han convertido en
uno de los productos fundamentales del consumo de la modernidad.
En los tiempos actuales la tecnología ha pasado a ser una mercancía a uno de los productos fundamentales del consumo de la modernidad. Como objetivo de nuestro trabajo nos
acercaremos a su impacto en la educación.
Tenemos el reto de comprender las necesidades y demandas de los niños y jóvenes en
general, así como las tecnologías del conocimiento afectan la forma de pensar y sentir de
los educandos. Es por eso que no se puede
concebir la educación fuera de la sociedad y
al margen de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación se están convirtiendo en los más poderosos sistemas educativos del momento.
En la escuela nueva, que surge en los años setenta, contraria a la escuela tradicional, el centro del proceso es el alumno, el maestro es
sólo un facilitador y surgen las técnicas audiovisuales para apoyar y motivar al estudiante.
De este modo paulatinamente aumentan las
técnicas y se incorporan a la educación.
¿Cómo hacer entonces para estar acorde con
las demandas y exigencias de una sociedad tan
cambiante?

Durante la última década ha tenido lugar en
el ámbito internacional un creciente proceso de modernización en la vida social lo que
influye en la educación: la llegada de la televisión por cable y su creciente masificación,
la digitalización de las líneas telefónicas, la
difusión de la telefonía celular, el uso del
correo electrónico, la proliferación de com-

putadoras, el uso del fax en las empresas así
como la implementación de Internet. Estas
tecnologías de la comunicación han comenzado a formar parte de la vida diaria, a pesar
de que las mismas no son usadas por la totalidad de la población y sus verdaderas capacidades no son realmente aprovechadas.
Muchos autores coinciden en que los beneficios que ofrecen estas tecnologías no están
al alcance de todos los posibles usuarios ni su
acceso está extendido a todos los países; González Manet ofrece datos más recientes: más
de 3000 millones de personas en el mundo
nunca tendrán contacto con una computadora debido a los bajos ingresos que reciben.
¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido las nuevas tecnologías, cuáles han sido algunas de las
ventajas y/o desventajas?

Estas innovaciones implican enormes cambios en las técnicas docentes. Actualmente
aún las conferencias dominan y el método
simboliza la estructura vertical, jerárquica de
la industria.
Las nuevas tecnologías representan oportunidades beneficiosas para llevar a cabo el proceso enseñanza- aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución y adecuar el conocimiento con la realidad, con los intereses y
propósitos de los alumnos.
En este sentido, habría que tomar en cuenta
el riesgo de deshumanizar el proceso educativo, al apoyarse únicamente en la tecnología
y así romper con el vínculo educando-educador, y se provoque el desplazamiento del
docente, de su función de dirigir consciente
y responsablemente el aprendizaje.
Por otra parte, el ahorro de tiempo y de esfuerzo físico y mental, podrían estar entre otras
razones válidas para que el docente se someta a la novedad tecnológica pero, de esta
manera, pudiera suceder que las decisiones
pedagógicas- profesionales quedaran anuladas o reducidas par el poder de la maquinas.
Si bien el uso de las tecnologías permite un
ahorro de tiempo, ilustra la conferencia y motiva al estudiante, entre otras razones, la mecanización a la que responde el trabajo altamente desprofesionalizado presenta dentro de sus
principales desventajas, una distribución del
conocimiento que tiende a ser impersonal.
Educadores y educandos con apenas segundos tienen la posibilidad de acceder a información de todas las partes del mundo y de
esta manera comparar y contrastar ideas y
conocimientos.
Se habla en este sentido de una mezcla de culturas e incluso de una identidad mundial en
proceso de desarrollo que puede o no entrar

en contradicción con lo que estábamos arrastrando hasta entonces, lo cierto es que la
escuela se enfrenta ahora a un banco de información que se renueva cada milésimas de
segundos y al que tiene acceso gran parte de
la población siendo en ocasiones más fácil
acceder a internet, a una revista, o a un programa radial o televisivo para aclarar ciertas
inquietudes que preguntarle al maestro o
compañero.
¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la
educación?

Antes de intentar dar respuesta a esta pregunta debemos tener en cuenta que los medios
no son un sistema independiente del sistema educativo, sino que están claramente relacionados e influidos por él.
Estaremos de acuerdo que con la introducción de las Nuevas Tecnologías en el campo
de la formación y el aprendizaje, las variables
clásicas en las que se apoya el modelo de enseñanza tradicional se rompe, abriendo las puertas a un modelo de enseñanza más innovador, donde la comunicación entre profesores
y estudiantes se ampliará notablemente, siendo éste un elemento verdaderamente significativo en la utilización de las Nuevas Tecnologías, de forma que la calidad de los productos que se consigan estarán determinados por
la calidad de la interacción que se realice.
Con estas Nuevas Tecnologías, el profesor pretende adaptar con más facilidad los procesos
de instrucción a las características individuales del individuo, intentando responder a las
necesidades concretas del mismo, así como
potenciar su capacidad expresiva. Cuando se
introducen ordenadores y periféricos en el
centro para su utilización compartida por distintos grupos de profesores y alumnos, se está
invitando al profesorado a que innove su práctica docente, aunque hay que tener en cuenta que se puede pedir al profesor que se adapte a un nuevo modelo de enseñanza, pero lo
que no se puede pedir, es que se haga un profesional de los medios.
Las Nuevas Tecnologías se convierten por tanto en instrumentos educativos; esto requiere
un cambio de mentalidad y de actitud por
parte de profesores y alumnos, siendo necesarios modelos pedagógicos nuevos ajustados a las necesidades emergentes.
Tenemos que ser conscientes que las Nuevas
Tecnologías se utilizan con regularidad en
abundantes prácticas sociales, mucho antes
que en las aulas escolares, lo que nos lleva a
pensar que los estudiantes ya han asimilado
unos ciertos significados y expectativas asociados con tales herramientas, que luego en
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las aulas deben reconsiderar, bien para reforzarlos o para sustituirlos por otros nuevos.
¿Cómo se utiliza la tecnología en el aula?

A continuación exponemos los medios usados más frecuentemente en el aula de una escuela, como el uso de ordenadores o el vídeo.
La introducción de la informática en la escuela infantil es necesaria si no queremos dejarla desligada de lo que el entorno ofrece al niño.
La informática introduce una nueva manera
de tratar la información y de resolver ciertos
problemas. Presenta nuevos modos de aprender a pensar y lo hace bajo formas y con instrumentos distintos adaptados a la edad y con
motivaciones idóneas.
Se trata de ir descubriendo los aparatos informáticos entre los objetos cotidianos. El familiarizarse con instrumentos como el teléfono,
la TV, los ordenadores, debe buscarse de modo
natural, teniendo cuidado de permitir, durante un tiempo de duración variable, una aproximación espontánea libre, exploratoria, sin
finalidad didáctica precisa, una aproximación
lúdica, personal, voluntaria. Sólo a partir de
las preguntas, los hallazgos, las observaciones formuladas o sugeridas por los niños se
pueden orientar sus actividades hacia fines
más precisos.
Es muy importante crear las condiciones que
faciliten, la interactividad del niño con los
objetos, que los manipulen; que sean ellos los
que pulsen las teclas, los que hagan girar los
botones, los que deformen las imágenes producidas, los que establezcan una verdadera
comunicación... Así se presentarán reacciones personales de interés, de curiosidad, de
deseo de profundizar.
Existen diversas estrategias sugeridas para el
uso del ordenador en una clase de primaria
o secundaria. Los alumnos se encontrarían
en un aula acondicionada con multimedia
donde sus ordenadores están conectados a
la red. Cada materia podrá acordar con los
alumnos su forma de trabajo:
· Los alumnos crearán una carpeta con el
nombre de cada materia o asignatura.
· El registro de las actividades se hará por fecha,
por lo que al abrir la carpeta se podrá observar lo que se ha realizado día a día.
· Los docentes tendrán que generar una carpeta donde coloquen el nombre de la materia. Esa carpeta debe tener sus clases día a día.
Dentro de dicha carpeta se crearán otras con
los nombres de los alumnos donde se realizarán una copia al finalizar su clase, esto deberá quedar obligatoriamente en el disco duro
del PC del aula.
· Los docentes por medio de la red enviarán
la información a los alumnos para archivar
en su carpeta del área.
· Para la evaluación de los aprendizajes se

tomará en cuenta el proceso de los alumnos,
como también evaluaciones escritas que documenten el nivel de aprendizaje obtenido.
El uso del video en el aula requiere de una planeación en la que se defina: en qué momento se presentará, con que función, que propósitos del programa cubre, cómo explicar su
importancia a los alumnos, qué actividades
se realizarán antes, durante y después, cómo
se distribuirá el tiempo en clase y de qué
manera se relacionará con otros materiales
vinculados con el tema.
Existen diversas estrategias sugeridas para el
uso del video, para generar la intervención
dinámica del grupo y así provocar el interés
en el desarrollo de los contenidos, que
pueden ser:
1. Suscitar el interés sobre un tema.- El docente se implanta en el tema que se abordará,
provocando una respuesta activa: problematizar un hecho, estimular la participación o
promover actitudes de investigación.
2. Introducir a un tema.- Se proporciona una
visión general del tema, a partir de la cual el
maestro puede destacar los conceptos básicos que se analizarán, aclarar la importancia
de abordar el estudio del tal situación, hecho
o problema; así como proponer las actividades que se desarrollarán y el resultado o producto que se deberá alcanzar.
3. Desarrollar un tema.- Se apoyan de manera visual las explicaciones del docente de
manera semejante a como se utiliza un retroproyector o un libro durante la sesión.
4. Confrontar o contrastar ideas o enfoques.Se expresan diversas opiniones de expertos,
científicos o representantes de grupos en la
exposición del video, provocando que se generen discusiones. Ayuda a develar significados
y concepciones ocultas y tal vez difíciles de
abordar.
5. Recapitulación o cierre de un tema.- Se trata de la utilización de ciertas partes del video
que reforzarán el aprendizaje de los alumnos,
como resultado de las actividades realizadas
en torno a un tema o a un problema.
¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos
de las nuevas tecnologías en la educación?

Aspectos positivos:
Aquellos aspectos positivos que tiene el uso
de las nuevas tecnologías en los procesos educativos, podemos enunciarlas del modo que
sigue:
-Conexión con la sociedad y sus demandas,
tienen utilidad para la vida social en el presente y el futuro.
-Actualización, ya que es un nuevo modo de
aprender y a la vez un modo de saber cómo
es su utilización. Esto conlleva a un mayor
refuerzo en el aprendizaje con ayuda de la
imagen.

-Función motivadora, ya que se capta con
mayor facilidad la atención de los alumnos.
-El empleo de imágenes nos acerca a la realidad y hace que el aprendizaje sea más eficaz, disponen todos los sentidos para la recepción de informaciones produciendo un aprendizaje mucho más completo, ya que, favorece el aprendizaje significativo y facilita el acceso a la información.
-Aumenta la participación e interacción en
clase, hace más flexible el agrupamiento de
los alumnos.
-Promueve la creatividad tanto de alumnos
como de profesores a la hora de abordar un
tema, problema y la investigación, así como
mayor autonomía en los alumnos.
-Cambia significativamente el papel del profesor que pasa de la mera transmisión de la
información a ser quien facilite los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Aspectos negativos:
-Desconocimiento del profesorado de gran
parte de los recursos de los que dispone para
operativizar su manejo didáctico.
-La falta de captación en el uso por parte del
profesorado y por tanto el uso inadecuado e
indiscriminado que de los medios se hacen.
-Falta de equipamiento y dotación en los distintos centros, por dificultades económicas
debidas al elevado coste de los materiales.
-Dificultades en su adaptación a la situación
real de la clase, para algunos profesores.
-El mal uso de algunos medios inhibe la participación de los alumnos, tomándoselo como
un juego.
Todos estos aspectos que conllevan la incorporación de los ordenadores en el mundo
educativo de la escuela requieren los siguientes aspectos:
-Formación y actualización del profesorado,
adecuado al nivel educativo al que se dirija,
para que estos saquen el mayor rendimiento en el aprendizaje de estos recursos.
-Dominio de estrategias de intervención en
el manejo de materiales; desde3 planteamientos que promueven la creatividad, investigación y la autonomía de los alumnos.
-Conocimiento de aplicaciones de medios
para las distintas áreas curriculares, por parte del profesorado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DELORS, J. (1996): LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN
TESORO. MADRID, SANTILLANA-UNESCO.
GURTNER ETAL. (1998): NUEVAS TECNOLOGÍAS, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. UN ESFUERZO NECESARIO
DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS SOCIALES. REVISTA
ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA.
HTTP://WWW.LATAREA.COM.MX/ARTICU/ARTICU12/FE
RNANDEZ12.HTM (RICARDO FERNÁNDEZ MUÑOZ,
EUMT).
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¿Qué son los TEA?
Conjunto de trastornos del desarrollo que
aparecen alrededor de los 3 años de edad.
Caracterizado por tener alteraciones en:
1. Socialización.- Dificultades para entender el mundo de los pensamientos, en la interacción social, las emociones, creencias,
deseos, tanto los ajenos como los propios.
2. Comunicación.- Incapacidad para comprender el propio concepto de comunicación y su aplicación a la interacción así como a la regulación del propio pensamiento.
3. Flexibilidad.- Dificultad para entender
y dar sentido a la propia actividad, abstraer, representar, organizar su pensamiento, conducta y entender la de los demás.
4. Imaginación.- Importantes dificultades
para utilizar juguetes apropiadamente, especialmente los simbólicos, realizar juegos de
representación de roles o imaginativos.
Presenta buena capacidad en la memoria
mecánica y motricidad, en cambio un alto
porcentaje presenta retraso mental. Su origen es biológico aunque se aceptan otras
causas como genética, infecciosa, metabólicas… El número de hombres con TEA
es muy superior al de mujeres.
Identificación de los alumnos/as con TEA
Como en todas las alteraciones cuanto
antes sea diagnosticado el problema mejor
será su desarrollo.
· Consecuencias tardías de TEA:
-Desconcierto de padres y educadores que
ignoran por qué ese niño o niña no responde como los demás a sus esfuerzos
educativos.
-Respuesta inadecuada a sus n.e.e.
-Dificultades de enseñanzas que les hacen
“ineducables”.
-Aparición de conductas inadecuadas
debido a la falta de respuesta a sus n.e.e.
· Atención temprana de TEA:
-Inicio de tratamiento educativo más adecuado con técnicas y estrategias específicas para el alumno.
-Formación de los/as responsables para
llevar a cabo el tratamiento.
-Prevención de conductas inadecuadas.
· Dificultades de la atención temprana:
-El desconocimiento de los educadores y
educadoras acerca de cuáles pueden ser
las características conductuales y cognitivas que pueden indicar la presencia de este
problema del desarrollo.
-La importante variabilidad de las manifestaciones externas que pueden presentar estos trastornos (unos alumnos tienen
lenguaje, otros no y no comprenden apenas nada; unos adquieren o poseen habi-

Los TEA. ¿Qué son?
lidades especiales y otros tienen un nivel
de aprendizaje muy limitado).
-La presencia de retraso mental u otras
deficiencias hace que se ponga mucho
énfasis en el tratamiento de estos aspectos, ignorándose las necesidades educativas que se derivan del padecimiento de un
trastorno del espectro autista.
¿Cuándo deben ser identificados?
· 3-5 años:
-Baja respuesta a las llamadas de adultos
sin evidencia de sordera.
-Dificultades para mantener relaciones
que exija atención.
-Escasa atención.
-Retraso de aparición del lenguaje.
-Dificultad para entender mensajes hablados.
-Distracción por elementos que llegan a
ser obsesivos.
-Dificultades para soportar cambios.
-Alteraciones sensoriales.
-Escaso desarrollo en el juego simbólico.
-Problemas de conductas con aparición
de esteriotipas (balanceos…).
· Más 5 años:
-Comprobar todo lo anteriormente descrito.
-Dificultades para compartir el juego.
-Tendencia a la soledad.
N.E.E. de estos alumnos/as
-Adaptación al entorno: el entorno que
rodea al alumno dificultan su compresión
y adaptación (estímulos sensoriales excesivos, bajo nivel de estructuración espacio-temporal), por lo tanto en la medida
de lo posible eliminar o reducir todo aquello que les dificulten.
-La enseñanza explicita de las funciones
de humanización: por sus peculiaridades
impiden la aparición de funciones que se
desarrollan de forma espontánea, por lo
tanto deben están incluidas en su adaptación curricular:
· Comunicación, especialmente la comunicación social.
· Mentalismo, o capacidad para “leer las
mentes”.
· Juego e imaginación.
· Flexibilidad y adaptación a los cambios.
Estos escolares necesitan que sean incluidas en su adaptación curricular de modo
explícito, ya que de lo contrario no se desarrollarán o lo harán escasamente. Están
claramente recogidas en el curriculum
educativo las funciones de relación con el

“

Algunos alumnos/as
con TEA tienen un
desarrollo normal o
superior en algunas
funciones cognitivas por
lo que se debe apoyar
estas capacidades en
todo momento

propio cuerpo y el mundo físico y social.
Estas capacidades, que requieren un mayor
impulso en la práctica educativa, son importantes para todos los escolares, pero imprescindibles en la enseñanza de los niños y
niñas con trastornos del espectro autista.
-El desarrollo e sus “puntos fuertes”: algunos alumnos/as con TEA tienen un desarrollo normal o superior en algunas funciones cognitivas (por ejemplo memoria
mecánica). Apoyar estas capacidades ayuda a comprender un mundo social y desenvolverse en él y mejorar su autoestima.
Cuanto mejor estén desarrolladas estas
funciones, mayor será su competencia a
la hora de desenvolverse en el mundo de
lo físico y estructurado, e incrementará la
posibilidad de que, apoyados en estas
capacidades, logren comprender el mundo de lo social y desenvolverse en él.
Asimismo, un buen desarrollo de estos
“puntos fuertes” contribuye a la mejora de
la autoestima e incluso a una mayor consideración por parte de sus profesores y
compañeros.
Atención educativa a estos alumnos/as
Importancia de una justa valoración:
La valoración del desarrollo es crucial a la
hora de diseñar programaciones educativas. Esta evaluación tendrá en cuenta las
competencias funcionales del contexto.
Dificultades que podemos encontrar:
-Falta de colaboración.
-Dificultad para las pruebas.
-Los tests se basan en sus “puntos débiles”,
por lo tanto tomar alternativas como “tareas a criterio” y pruebas estandarizadas.
La escala IDEA de Rivière, nos permite
conocer el desarrollo en las distintas áreas del perfil TEA.
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Modalidades de escolarización:
La escolarización dependerá de los recursos que ofrezca el centro .En la actualidad
existen:
-Escolarización integrada: para los primeros años ya que favorece la adquisición de
habilidades sociales básicas; requiere apoyo de logopedia, monitor de educación
especial… Es la modalidad más interesante para cualquier alumno o alumna con
este tipo de trastornos, especialmente en
los primeros años, ya que es la que mejor
favorece la adquisición de las habilidades
sociales básicas
-Escolarización integrada en Centro Ocupacional: si lo anterior es imposible es esta
modalidad de escolarización, con la especialización y formación de profesionales.
Integración parcial. Cuando por las características del alumnado no sea adecuada
la modalidad anterior, existe la posibilidad
de escolarizarles en este tipo de aulas, en
las que la especialización y la experiencia
de los profesionales son muy importantes.
Esta modalidad propicia el contacto y las
experiencias de integración a tiempo parcial con alumnos y alumnas de su edad.
-C.E.: alumnos que precisan atenciones y
cuidados que solo este tipo de centro ofrecen. Determinados alumnos y alumnas
precisan unas condiciones de escolarización, atenciones y cuidados que sólo pueden ofrecerse en un centro específico de
educación especial. La formación y la experiencia de los profesionales contribuyen a
la mayor calidad de la respuesta educativa que se ofrece a este alumnado. La especificidad de los trastornos del espectro
autista y el tipo de respuesta educativa que
requiere aconsejan que de forma progresiva las aulas y los centros específicos de
educación especial cuenten con profesorado especialmente formado en la atención educativa de este colectivo. En algunos casos puede ser recomendable la existencia de un centro de educación especial
para alumnos y alumnas con trastornos
del espectro autista.
Estrategias educativas:
· “Protección” sensorial: La toma en consideración de las posibles hipersensibilidades sensoriales que padezca el alumno o
alumna con trastornos del espectro autista (especialmente en los sentidos del oído,
el tacto y la vista) puede resultar fundamental para facilitar una relación adecuada entre él o ella y su entorno.
· Organización del entorno que les rodea:
Ante la carencia, en el alumno o alumna
con trastornos del espectro autista, de
“parámetros sociales” para organizar su

“

namiento en el uso
funcional de objetos
cotidianos y de
juguetes sencillos.
· Formación y apoyo a profesionales:
Como consecuencia de la peculiaridad de la respuesta a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista, es necesaria la
formación continuada de los profesionales que intervienen en su educación (profesionales de apoyo, profesores especialistas, monitores, logopedas...)
El papel de la familia
· Familia como parte pasiva:
Reciben un shock por lo que han de desarrollar mecanismos de adaptación y superación. Las familias de personas con trastornos del espectro autista necesitan de
apoyos muy intensos y especializados
durante casi toda su vida, aunque éstos se
hacen más evidentes en los primeros años
de aparición del trastorno. Destacan:
-Cuando sospechan que su hijo tiene un
problema de comunicación.
-Cuando se confirman las sospechas.
El apoyo supone el respeto a los ritmos de
asimilación de cada uno, pero no implica
cruzarse de brazos.
· Familia como parte activa:
La familia, como agente activo, tendrá que
adaptarse a la situación de su hijo o su hija
y desarrollar estrategias de superación y
comprensión del trastorno.
Para ello necesitará la orientación y apoyo de profesionales especializados cuyas
líneas básicas de asesoramiento podrían
ir encaminadas a lo siguiente:
-Orientaciones para organizar las actividades de la vida diaria, de modo que favorezcan la anticipación y la comunicación.
-Proporcionarles información necesaria
para que las familias vayan comprendiendo mejor cada día el problema.
-Favorecerles el contacto con otras familias.
-Ofrecerles información sobre apoyos
sociales.
-Ayudarles a construir una visión realista
de los trastornos.
-Apoyar la consecución de los objetivos
del programa de intervención, sobre todo
aquéllos destinados a la mejora de la
comunicación, la autonomía personal y la
autodeterminación.
-Facilitar la adquisición, por parte de los
familiares, de las técnicas básicas que ayuden a conseguir los objetivos propuestos,
especialmente las de modificación de conducta y de las habilidades de comunicación.

Es fundamental la formación
continuada de los profesionales que
intervienen en la educación de niños
con trastorno del espectro autista

mundo, es imprescindible organizarlo
mediante la introducción de claves sociales significativas y accesibles a sus capacidades. Se trata de organizar un mundo con
un alto grado de predictibilidad. La organización del entorno debe ser patente tanto en el plano físico, como en el temporal
y en el social.
· Uso de ayudas visuales: Habrá de tenerse en cuenta los puntos fuertes que el
alumno o alumna presente, uno de ellos
es una buena capacidad viso espacial; su
pensamiento visual. Utilizar ayudas visuales (objetos, fotografías, pictogramas...)
para facilitar su comprensión del mundo
que le rodea, de lo que se le dice, de lo que
está por venir, es una pauta imprescindible en su educación. De hecho, habrá de
procurarse que toda la información que
se transmita acerca de las normas de clase, tareas, horarios y otras actividades, tengan un componente visual claro.
· Enfatizar el desarrollo de la comunicación:
Las graves dificultades de comunicación expresiva son factores que aumentan sus problemas de interacción social y frecuentemente provocan numerosas conductas inadecuadas en su interacción con el entorno.
· Entrenamiento de las emociones: La introducción del alumno o alumna con trastornos del espectro autista en el mundo social,
en el mundo de las mentes, ha de llevarse
a cabo mediante su entrenamiento en el
reconocimiento de emociones y de la relación de éstas con las situaciones, los deseos
y las creencias, propias y ajenas.
· Programar la mejora de habilidades en el
juego: La importancia del juego dentro del
desarrollo infantil para la socialización del
niño nos señala la necesidad de que el
alumno o alumna con trastornos del
espectro autista sea entrenado en los diferentes tipos de juego con adultos y de
representación, así como en la participación en juegos sencillos de grupo con niños
de su edad.
· Normalización del uso de objetos y juguetes: El uso espontáneo de objetos y juguetes
que realiza el alumno o alumna con trastornos del espectro autista es frecuentemente
inadecuado, puramente sensorial. Con el
objetivo de acercarle a un futuro juego simbólico, resulta importante iniciar un entre-
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Celebración del Día de
Andalucía en las aulas
[Ana Belén Rodríguez Ruiz · 50.613.324-F]

Es muy importante trabajar en las aulas de
los centros educativos las distintas festividades de nuestro país en general, y de nuestra comunidad en particular. Algunas de
las efemérides más representativas de nuestro calendario escolar son las siguientes:
-21 de septiembre: Día internacional de la Paz.
-16 de octubre: Día mundial de la alimentación.
-20 de noviembre: Día mundial de la infancia.
-3 de diciembre: Día mundial de las personas
discapacitadas.
-6 de diciembre: Día de la Constitución.
-10 de diciembre: Día mundial de los derechos
humanos.
-16 de diciembre: Día de la lectura (Andalucía).
-18 de diciembre: Día mundial del inmigrante.
-30 de enero: Día mundial de la paz y la no violencia.
-13 de febrero: Día mundial del cine.
-21 de febrero: Día mundial del idioma materno.
-28 de febrero: Día de Andalucía.
-8 de marzo: Día de la mujer trabajadora.
-20 de marzo: Día mundial del agua.
-23 de marzo: Día mundial de la Meteorología.
-7 de abril: Día mundial de la Salud.
-23 de abril: Día del libro.
-5 de junio: Día mundial del medio ambiente.

Ahora bien, de las fechas especiales que
tenemos en nuestra comunidad autónoma, es sin lugar a duda el día de Andalucía, la que más importancia tiene en nuestro currículum y la que refuerza nuestra
entidad como única.
Con la celebración de este día en los colegios e institutos de educación contribuimos también al desarrollo de un valor muy
importante: La Cultura Andaluza.
El desarrollo de este valor se llevará a cabo
a través de las celebraciones de fiestas
populares, en este caso con la celebración
del día de Andalucía, así como a través del
conocimiento de diferentes canciones,
poesías y textos de tradición oral, y también de algunas retahílas y refranes. En
definitiva, la trabajaremos conociendo juegos y cuentos propios de la tierra, viendo
obras pictóricas o literarias así como canciones y bailes de artistas y autores de
nuestra Comunidad Autónoma. De igual
modo profundizaremos en el conocimien-

to de nuestro pueblo y la capital de nuestra provincia (y demás provincias) gracias
a sus lugares más emblemáticos. Por último, conoceremos rasgos característicos
de la comunidad o sus provincias referidas a la alimentación, los animales o la
artesanía, y celebraremos el día de nuestra Comunidad así como otros acontecimientos propios del mismo contexto.
Para el desarrollo de diferentes actividades para éste día tan especial, tenemos que
hacer una pequeña unidad didáctica en la
que hagamos referencia a los objetivos que
deseamos cumplir, los contenidos a alcanzar y la metodología que se llevará a cabo
en todo el proceso.
En cuanto a los objetivos para desarrollar
este día proponemos los siguientes:
-Conocer la Comunidad Autónoma Andaluza.
-Conocer las características andaluzas.
-Sentir Andalucía como entidad propia.
-Conocer los valores de Andalucía.
-Conocer y valorar los símbolos andaluces.
-Comparar nuestra habla con las demás
de las distintas comunidades.
-Utilizar las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como un recurso útil
para buscar información de Andalucía.
-Identificar los pueblos y ciudades de
Andalucía.
-Conocer a diferentes escritores, pintores
y cantantes andaluces y valorar sus obras.
-Valorar el valor patrimonial de nuestra
tierra.
-Identificar los alimentos propios de nuestra tierra.
-Conocer la fauna y flora de Andalucía.
-Conocer la historia de Andalucía.
-Apreciar los espacios y parques naturales
de nuestra tierra.
-Valorar y conocer el folklore andaluz.
Los contenidos que podemos perseguir
serán entre otros los siguientes:
-Mapa político de Andalucía.
-Mapa físico de Andalucía.
-Geografía andaluza.
-Historia andaluza.
-Festividades en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
-Derechos y deberes de los andaluces.
-Fauna andaluza.

-Flora andaluza.
-Bandera andaluza.
-Himno de Andalucía.
-Escritores y poetas andaluces.
-Pintores andaluces.
-Cantantes andaluces.
-Juegos populares de Andalucía.
-Ciudades y pueblos andaluces.
-Parques naturales andaluces.
-Platos típicos de Andalucía.
-Bailes típicos andaluces.
Todo esto se llevará a cabo a través de un
enfoque plurimetodológico en el cual tienen cabida distintos tipos de metodologías en función de la actividad a realizar, el
lugar donde nos encontremos, las características de nuestro alumnado, etcétera.
Es muy importante fomentar un aprendizaje cooperativo, fomentando en todo
momento la motivación del alumnado.
Tenemos que tener en cuenta que en este
tipo de actividades el alumnado es el protagonista, sin perder de vista la función del
docente. Se podrá trabajar en grupo, por
parejas e individualmente.
En cuanto a las actividades podemos realizar muchas y muy diversas pero siempre
teniendo en cuenta las necesidades y características del principal protagonista, nuestro alumnado. Se podrá comenzar con actividades de introducción como pequeñas
lluvias de ideas acerca de nuestra comunidad. Posteriormente se podrán realizar actividades de desarrollo como por ejemplo,
lecturas colectivas, dramatizaciones, dibujos, canciones, pasatiempos... Y podremos
finalizar con actividades de evaluación para
ver en qué grado el alumnado ha adquirido los objetivos que nos habíamos planteado como por ejemplo pequeños cuestionarios con temáticas sobre Andalucía.
Para terminar mostramos una serie de actividades tipo que podemos tenerlas en
cuenta el día de Andalucía:
· Dibujo de la bandera de Andalucía.- Podemos darle a nuestro alumnado una bandera de Andalucía y antes de nada hablar
un poco de la historia de la bandera, quién
es el hombre que aparece, por qué tiene
esos colores, etcétera.
· Canción del himno de Andalucía.- Antes
de nada podemos analizar la letra y hacer
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Con la celebración del Día
de Andalucía contribuimos
al desarrollar de valor clave:
La cultura andaluza
juego con ella, cambiando unas palabras
por otras, buscar el significado de determinadas palabras (andaluces, paz, libertad, etcétera), dramatizarla y cantarla
por grupos y colectivamente con todos
los alumnos y las alumnas del centro.
· Concurso de poemas sobre nuestra tierra.El alumnado escribirá poemas con temática andaluza como: el olivo, nuestro patrimonio, nuestros bailes, la gastronomía, etc.
y entre todos los realizados se elegirán los
mejores para leer el día de Andalucía.
· Búsqueda de información sobre hombres
y mujeres famosos en Andalucía.- Buscaremos actores, escritores, cantantes, etc.
que sean importantes en nuestra comunidad. Realizaremos una pequeña biografía y compartiremos la información con el
resto de compañeros y compañeras.
· Recorrido virtual por las ciudades de
Andalucía.- Utilizando las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, buscaremos las ciudades de Andalucía, así como las características y otros
datos de interés de las mismas, realizando finalmente un mural que refleje a éstas.
· Gincana de juegos populares andaluces.Se realizará un recorrido por los diferentes juegos populares andaluces y de otras
comunidades, comparándolos. Para la búsqueda de los juegos el alumnado le preguntará a sus familiares a qué juegos jugaban cuando eran pequeños, reuniendo
multitud de juegos de diferente índole y
características.
· Comparación de fotos de pueblos andaluces antiguas con fotos actuales.- Buscaremos en nuestras casas, bibliotecas y otros
centros de información, fotos de nuestros
pueblos y ciudades y las compararemos
con fotos de la actualidad, comentando
las diferencias que se aprecian.
· Desayuno molinero.- El desayuno molinero consistirá en pan con aceite de nuestras tierras con un poco de azúcar.
· Recetario de platos típicos andaluces.- Se
realizará un libro lleno de recetas de platos típicos de Andalucía como el gazpacho, el salmorejo, el picadillo, etcétera.
· Búsqueda de frases y expresiones usadas
en pueblos y ciudades andaluces.- Buscaremos expresiones típicas donde se muestre el ceceo, seseo y otras expresiones y palabras de nuestra tierra, pero no correctas.

La coeducación
[Fátima Morales Ortega · 76.083.413-B]

Uno de los grandes objetivos del nuevo
Sistema Educativo, consiste en promover la igualdad entre ambos sexos. Ello
exige que cada Equipo Docente elabore
su propio Proyecto de Centro desde una
perspectiva coeducativa.
De acuerdo con lo expresado en la primera parte del artículo de Subirats (1994),
en cada etapa histórica se ha conceptualizado el tema de la coeducación de
manera distinta debido a la evolución de
la posición de la mujer en la sociedad,
influida ésta también por las diferentes
posturas de los partidos políticos que
gobernaban en cada momento y sus conceptos de educación, que influían directa o indirectamente a los ciudadanos y
de ahí sus formas de ver la enseñanza y
su posicionamiento en la sociedad.
Resulta relevante, la concepción histórica de la educación de la niñas, siempre
remitida al aprendizaje de tareas domésticas, rezos y asignaturas con menor contenido teórico que los niños, proporcionándole un mayor nivel a la educación
masculina.
En mi opinión, la evolución de las leyes
educativas y los cambios que en ellas se
han ido produciendo es debida en la
mayor parte a la fuerza de las opiniones
de mujeres que han ido defendiendo su
postura a favor de la instrucción a ambos
sexos y de su importancia para la vida en
sociedad. Lo cual hasta el año 1970 la Ley
General de Educación aprueba la enseñanza de la escuela mixta y el mismo tipo
de currículo para niños y niñas. Actualmente, el preámbulo de la Ley Orgánica
de Ordenación General del Sistema Educativo (1990:1) apunta lo siguiente: “el
objetivo fundamental de la educación es
el de proporcionar a niños y niñas, a jóvenes de ambos sexos una formación plena que les permita conformar su propia
y esencial identidad, así como construir
una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma... La educación permite avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad
sean estas por razones de nacimiento,
raza, sexo, religión y opinión”.
A pesar de tener la aprobación de la ley
de educación, aún no se trata por igual a
mujeres y hombres, respecto a esta cues-

tión Subirats (1994:6) estudia el origen y
los mecanismos de tales diferencias: “…las
mujeres acceden muy poco a los estudios
de tipo técnico, considerados los más prestigiosos… la posesión de un título universitario no confiere tales ventajas respecto
al conjunto de mujeres de su misma edad
que desean trabajar, es decir, en el mercado de trabajo se valoran distintamente los
niveles educativos según sea hombre o
mujer… el valor medio de los ingresos profesionales de hombres y mujeres con un
mismo nivel de estudios, las diferencias se
sitúan en torno al 30 por 100, son desfavorables a las mujeres”.
La aceptación de la mujer a la elección de
estudios no técnicos, las escasas oportunidades de trabajo y los ingresos desfavorables en relación a los varones son consecuencia en cierta medida de las concepciones machistas asumidas siglos atrás. No
de forma generalizada, pero sigue habiendo ciudadanos/as cuya personalidad aún
se siente influida por dichas concepciones. Cierto es también la exclusión del sexo
femenino en la historia donde las mujeres
no encuentran antecedentes del tipo que
los hombres pueden encontrar como los
héroes o los guerreros, las mujeres sólo
tenían el modelo a seguir de las santas y
las reinas. Todo ello hace que hoy día estos
determinados aspectos sigan influyendo
en una mínima parte sobre la postura
tomada de la mujer en nuestra sociedad.
Tal como afirma Subirats (1994), si las capacidades y las aptitudes atribuidas a las
mujeres y a los hombres varían de una
sociedad a otra, y de una época a otra, no
están por lo tanto establecidas por la biología, sino por su repercusión social, es
decir, el género. La sociedad es la que determina los roles que deben de desarrollar
ambos sexos debido a la demanda y a la necesidad para que ésta funcione. Por ejemplo, la misma sociedad es la que demanda
que ocupe el puesto un hombre o una mujer dependiendo del tipo de tarea a realizar.
En la escuela aún se sigue produciendo
algunas formas sexistas del lenguaje por
parte del docente, que excluye a las niñas
debido al uso del masculino para referirse
a una clase con ambos colectivos. En la realidad, esta situación se sigue dando aunque cada vez en menor medida. Es muy
similar al igual que el lenguaje y las imágenes de algunos de los libros de textos que
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se usan hoy en día. Este aspecto lo he podido testificar en mis prácticas, observando
un ejercicio que los alumnos de tres y cuatro años realizaban de sus libros sobre los
distintos oficios en el que las imágenes mostraban el oficio de un obrero realizado por
un hombre, o el oficio de una maestra por
una mujer. Días atrás pude observar mientras jugaban en los diferentes rincones, que
los niños no dejaban jugar a la construcción a las niñas que se acercaban porque
era juego de niños. Esto conlleva inevitablemente al aprendizaje de los alumnos
sobre los distintos roles sexuales.
En la práctica, la interacción en el aula
entre niñas y niños, y la actuación del
docente ante sus distintos comportamientos, también es un aspecto importante a
destacar y a estudiar. Como apunta Torres
(1990), en toda aula existen una serie de
normas, interpretaciones y actitudes que
guían la rutina y los comportamientos de
los alumnos y el profesorado, son los profesores los que se adaptan al comportamiento de los alumnos y alumnas. Tal
como afirma Subirats (1994), los niños son
calificados con comportamientos de tipo
más conflictivos y activos, o visibles como
los llama Torres (1990), por lo que los
docentes tienen que estar más pendientes de ellos, mientras que las niñas son más
tranquilas, pasivas, tímidas, más maduras
que los niños al no realizar dichos com-

portamientos, e invisibles como las cataloga Torres (1990), pasan más desapercibidas que los niños en la interacción en el
aula. En mis prácticas pude observar el
comportamiento que define este autor
(1990:8) cuando se refiere al tipo de alumnado ansioso: “son estudiantes que debido a una fuente carga de ansiedad y nerviosismo difícilmente participan en las
tareas que componen la vida de la clase.
No suelen colaborar en las actividades…
muy raramente responden a las demandas de los profesores y profesoras”.
Pude ver reflejado este tipo de comportamiento sobretodo en una niña de cuatro
años que debido al papel principal y activo que los niños tomaban en el aula y en
el patio, interviniendo y participando en
las tareas de las clases de forma abierta,
imponiendo sus juegos en los recreos, etc.,
se retraía a la hora de participar en una
tarea de la clase que el profesor le encomendó, su estado de nerviosismo se apoderaba de ella y le costaba bastante realizar la actividad.
En conclusión, para lograr una enseñanza
coeducativa hay que partir de la igualdad
de los individuos independientemente de
su sexo, por ejemplo facilitando y promoviendo las profesiones de tipo técnico a las
niñas, reforzando la seguridad en ellas mismas. Siendo también necesario añadir al
currículo escolar las actitudes y capacida-

des desvalorizadas, revisando los libros de
textos para modificar los errores, facilitar
a las niñas el acceso a las nuevas tecnologías y así ofrecerles una educación igualitaria a los niños e integrarlas en la sociedad con las mismas posibilidades de futuro que ellos. De total relevancia y de acuerdo con las palabras siguientes de Subirats
(1994:20): “La escuela por sí sola no puede
cambiar esta realidad mientras toda la
sociedad no cambie”. Remito a lo expresado anteriormente, en la sociedad de hoy
en día las concepciones adquiridas a lo largo de la historia sobre el tema de la coeducación siguen influyendo actualmente en
los ciudadanos y por tanto en la sociedad
aunque en menor medida. Decir también,
que aunque la educación no pueda hacer
desaparecer estas desigualdades, es una
clave fundamental para minorizarlas.
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La música y ‘El Decamerón’
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

En El Decamerón, libro escrito por Giovanni Boccaccio, se van narrando diversas historias que nos sitúan en el contexto de la
sociedad, las costumbres y características
de la época. Intentar saber con absoluta
certeza el lugar de nacimiento de Boccaccio, es una pretensión un poco ambiciosa. Todo esto porque de la vida de este
genio de la literatura, es poco lo que se
conoce. Según los rumores, Boccacio había
nacido de los amores ilícitos de Boccaccio
di Chellino, conocido por Boccaccino, de
profesión mercader, y de una dama francesa. Boccaccio di Chellino había viajado
a París en los años 1312 y 1313, y el nacimiento de su hijo Giovanni fue verdaderamente fruto de una unión ilegítima, pero
no ocurrida en París, sino, según parece,
en la bella y humilde Certaldo, ciudad toscana, cuyo recuerdo figura en la obra
maestra del escritor.
Era la época en que Italia efectuaba transacciones y lucrativos negocios con el gran
turco, y sus puertos eran puntos de arribo
de las galeras que portaban púrpura, sedas,
alfombras… La gran ilusión de Boccaccio
di Chellino era hacer de su hijo un mercader que siguiera sus aficiones. Por el contrario, a Giovanni no le tentaban esas
inquietudes de lucro, como tampoco le
tentaba el cruzar los mares buscando la
conquista de fabulosos negocios. Dentro
de Giovanni latían otras ambiciones, y su
espíritu se extasiaba ante el murmullo de
una fuente con su blanco rumor de agua,
despreciando cualquier aventura que le
esperase en las famosas costas de Berbería. Su alma sensible desdeñaba las ansias
del oro, por el embrujo misterioso de las
sílabas, y donde debía nacer el mercader
surgió el escritor, que despreció el contar
por el cantar.
Después de que su padre desistiera de
hacer un mercader del joven Giovanni, éste
marchó a Nápoles buscando el ambiente
propicio que le permitiese dar rienda suelta a ese fuego que le consumía el alma.
Giovanni Boccaccio encontró en Nápoles
lo que tanto ansiaba: un mundo cortesano y refinado, y además, una sociedad burguesa que iba imponiendo sus convicciones a un ambiente feudal ya decadente.
Ésta época napolitana fue la que marcó
una gran influencia en Boccaccio, y la que
decidió su vocación literaria, época durante la cual, encontró la gloria y el amor. El
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En ‘El Decamerón’,
escrito por Giovanni
Boccaccio, se narran
historias que nos sitúan
en el contexto de la
sociedad, costumbres
y las características
de aquella época

amor se lo brindó Fiammetta. La gloria se
la procuró su inmortal Decamerón.
Giovanni Boccaccio conoció a raíz de su
obra todos los honores y consideraciones
de un genio. La peste ocurrida en el año
1348, hecho que sirvió de fundamento a
su obra, trajo consigo un gran dolor para
Giovanni Boccaccio, ya que ésta ocasionó
la muerte de su padre al año siguiente. La
fama alcanzada por su Decamerón fue
enorme, y esto le trajo consigo que fuera
nombrado embajador ante su señoría
romañola, y en el 1367 tiene el honor de ir
a Roma para presentar sus respetos a Urbano V que volvía desde el destierro a la ciudad de los Papas.
A pesar de que Boccaccio debió su celebridad a su famoso Decamerón, hay otras
obras que forman parte de su creación literaria, como pueden ser Filococo, que es
una especie de relato medieval. Pero quizás, la obra, aparte de El Decamerón, en
que Giovanni Boccaccio más profundizó
fue en Corbaccio, un sarcástico tratado
contra las mujeres, a las cuales fustiga con
verdadera saña. Aunque todas sus obras
quedaron oscurecidas por su monumental Decamerón, obra que alcanzó una celebridad mundial.
No podemos decir que el arte de novelar
en el s. XIV fuese un fenómeno primitivamente italiano, debemos decir que fue un
fenómeno europeo. El Decamerón alcanzó una difusión desconocida hasta entonces por otra cualquier obra, llegando hasta toda la Europa culta. Podemos confirmar que El Decamerón marcó un camino
decisivo para toda la novela europea, ya
que en ésta obra se rompen todos los antiguos moldes en que se basaban las obras
clásicas de la época.

Si examinamos la mayor parte de los cuentos de El Decamerón podemos observar en
ellos un acusado contraste con respecto a
la novela cortesana medieval. La evasión
de las obras medievales hacia lo maravilloso, lo heroico, es totalmente contrario
a lo que representa El Decamerón, ya que
éste expone la verdadera realidad circundante sin falsos sentimentalismos, y los
personajes son seres reales, humanos, y
por ello, éstos no son grandes héroes, sino
tramposos; no son ni buenos ni malos, sino
simples seres humanos con sus virtudes y
sus defectos.
En la época de la que estamos hablando, a
las obras literarias no tenían acceso los burgueses, villanos y gente del bajo pueblo.
Sin embargo, en El Decamerón éstos son
los verdaderos protagonistas de las narraciones, y las damas, que antes entregaban
su amor a los caballeros, son mujeres más
o menos livianas. La dama se convierte en
mujer sin llegar a esa falsa idealización de
otras obras de aquellos tiempos.
Podemos confirmar que Giovanni Boccaccio fue el primer escritor que tuvo el valor
de llamar a las cosas por su nombre en un
lenguaje corriente, al que eleva puliéndolo a la categoría de estilo literario.
Etimológicamente, la palabra Decamerón
significa diez días (deca-diez, y hemeradía), y como nos indica su título, lo componen cien cuentos agrupados en diez jornadas de diez cuentos o historias cada una.
El origen de la obra de Boccaccio en un
motivo hondamente dramático; la peste
que sufrió Europa en el año 1348, que también alcanzó toda Italia. La historia es
narrada por diez personajes, siete mujeres y tres hombres, que huyen de la terrible epidemia hacia la ciudad de Florencia
y se refugian en el campo. Es allí donde,
para entretener sus ocios, comienzan a
narrar cada uno diez historias que deberán transcurrir en una sola jornada.
Son muchos los críticos que han denominado al Decamerón como el libro de la risa,
o al menos de la sonrisa, ya que contiene
un medio eficaz para alejar la melancolía
y la tristeza, elevando el alma hasta la alegría y la espontaneidad. Esa risa o sonrisas que despiertan los relatos de El Decamerón hicieron que el nombre de Giovanni Boccaccio llegar a los confines de Italia y a toda Europa.
Giovanni Boccaccio, un escritor creyente,
ataca en este libro a obispos, frailes y car-
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denales, pero con igual fuerza a las mujeres de vida escandalosa, y también a los
herejes y blasfemos. Boccaccio, hombre
de alma abierta, pura y limpia, pero certero e hiriente en la sátira cuando vitupera
por medio de sus relatos, no se complace
en la sexualidad, sino que pasa sobre ella
con la sonrisa en los labios incapaz de perversión alguna.
Podemos decir, después de todo esto, que
Boccaccio fue el padre indiscutible de la
novela moderna en varios de sus géneros,
y uno de los más grandes artífices del primer Renacimiento. Cuando en el año 1375
su vida se apartó en Certaldo, allí quedó
su inmortal obra. Una obra que a través de
los siglos, siguió siendo ejemplo y sonrisa
para todos los hombres.
Es cierto que la música no aparece en los
relatos contados por los personajes, pero
sí que tiene una función principal en el
libro. Durante todas las jornadas la música tiene un papel fundamental, como
entretenimiento y evasión de la realidad.
Además, a lo largo de la historia, van apareciendo una gran variedad de instrumentos como pueden ser, el laúd, la viola, la
cítara y la cornamusa. Todos estos instrumentos son tañidos por algunos de los personajes en un momento determinado. La
música que aparece no es simplemente
instrumental, pues la mayoría de las veces,
las mujeres cantan acompañando la armonía. Al igual que la música, la danza tiene
un papel fundamental junto a esta. Los
personajes de nuestra historia se entretienen y divierten con estas dos artes, al terminar la lectura diaria. Los personajes danzan al son de la música para finalizar el
día. Es curioso, la unión que la música y
expresión corporal experimentan con la
naturaleza y el entorno en el que se mueven. Cada vez que se baila y canta, los protagonistas gozan de la naturaleza en un
lugar idílico y placentero. El Decamerón
muestra la importancia de la música como
un elemento en relación con la naturaleza y el baile, además de ser uno de los
medios más adecuados para entretener y
favorecer las relaciones sociales.
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Papel de la motivación
en el aprendizaje
[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]

En primer lugar nos tendríamos que
hacer la siguiente pregunta: ¿Qué entendemos por motivación? Pues bien, entendemos por motivación el conjunto de
variables intermedias que activan la conducta y la orientan en un sentido determinado para la consecución de un objetivo. Se trata de un proceso complejo que
condiciona en buena medida la capacidad para aprender de los individuos.
Es importante considerar algunos aspectos que influyen en la motivación. El primero de ellos es ‘el autoconcepto’. En la
infancia los niños no se conocen. Las
impresiones que tienen de sí mismos las
reciben a través de sus mayores. Un niño
al que se le repita que es desordenado,
terminará pensando que lo es y se comportará como tal, respondiendo así a una
expectativa que se ha generado a partir
de su conducta. Si nuestro hijo se comporta como desordenado, tenemos que
creer en su capacidad para dejar de serlo y hacerle llegar nuestro ánimo y confianza en una mejora progresiva, favoreciendo por nuestra parte que así sea. Es
importante que el niño conozca sus errores y limitaciones pero también lo es que
descubra su capacidad para cambiar.
Por todo lo comentado anteriormente
podemos deducir que la motivación es
en elemento que mueve a la persona en
una dirección y con una finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta. Constituye, portante, un factor que condiciona
la capacidad para aprender. Al igual que
los intereses, depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores de la
persona pero también del hecho de que
los contenidos que se ofrezcan para el
aprendizaje tengan significado lógico y
sean funcionales. En la motivación que
un alumno llegue a tener desempeña un
papel fundamental la atención y el refuerzo social que del adulto (profesor, padres,
etcétera) reciba. Por eso son importantes
las expectativas que los adultos manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito que se le ofrezcan.
Queda entonces claro que el autoconcepto es el resultado de un proceso de
valoración de la información recibida de

la propia experiencia y de la opinión de las
personas más cercanas, de ahí la importancia de que sea ajustado a la realidad y
siempre positivo. Un niño con un buen
autoconcepto tendrá también una autoestima elevada.
Las causas de la desmotivación en el individuo son muy variadas. Hay que localizarlas principalmente en la estimulación
que recibe o ha recibido la persona y en su
historia de aprendizaje personal. Podemos
encontrar explicación en factores como la
familia como primer agente, pero también
en el condicionamiento de un medio social
desfavorecido, los fracasos escolares que
arrastre. La desmotivación supone la existencia de limitaciones contra las que es
muy difícil luchar y vencer tales como las
bajas expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de hábitos, prejuicios, falta
de conocimiento y habilidades y un largo
etcétera frente a los es difícil obtener algún
cambio.
Algunos autores destacados afirman que
la desmotivación está en la base del fracaso escolar y, con frecuencia también, en
los problemas de disciplina. Los problemas de motivación en el aula tienen difícil solución.
Del mismo modo, no es correcto pensar
que la actuación del adulto se base casi
exclusivamente en invocar la disciplina o
la voluntad como una habilidad que debe
ejercitar el alumno con el fin de obtener
los objetivos planteados.
Una de las fuentes de motivación más constante es la familia; es la primera variable y
la más constante; la disposición para aprender se las inculcan las familias a partir de
preguntas y comentarios, o siendo modelo o ejemplo en su vida cotidiana. En el
ámbito familiar se pueden llegar a citar tres
aspectos que tienen una influencia destacada en la motivación escolar de los hijos:
su actitud ante el conocimiento y la escuela, el tipo de relación afectiva que establece con su hijo, y las destrezas y habilidades
que despliega para motivarle y ayudarle en
el trabajo escolar. Esta motivación familiar
debe ir en paralelo a la motivación escolar.
En cuanto a ejemplos que pueden servirnos para la motivación de nuestro alumnado podemos encontrar algunas tan diferentes como las siguientes:
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-Insistir en lo positivo antes que criticar lo
negativo ayudará al niño a sentirse competente para la realización de la tarea propuesta y le animará a intentar mejorar lo
que todavía no ha conseguido.
-Promover el sentido de la responsabilidad. Debemos poner a nuestro hijo en la
situación de ir creciendo en maduración
de acuerdo con las capacidades que le
brinda su edad y momento de desarrollo.
-Valorar el esfuerzo insistiendo en que los
errores son parte del aprendizaje. El niño
necesita ver recompensado su esfuerzo,
por lo que los adultos tenemos que atender más al proceso que al resultado.
-Despertar la curiosidad. Es de gran importancia que los aprendizajes tengan un valor
significativo. En la medida que los contenidos propuestos puedan resultar cercanos al mundo del niño o puedan tener una
aplicación práctica real tendrán un mayor
valor de motivación. Todos los programas
educativos vigentes en la actualidad persiguen este objetivo.
-Generar sensación de control. Es necesario que el niño tenga conciencia de su
capacidad para desarrollar los aprendizajes que se le proponen.
-Proponer metas con un grado moderado
de dificultad. Una tarea excesivamente fácil
pierde interés para el niño y le conduce al
aburrimiento. Una tarea con dificultad
excesiva puede hacerle sentirse superado
y abandonar.
-Favorecer el aprendizaje independiente.
Es conveniente que nuestro hijo se enfrente inicialmente de manera individual a la
tarea planteada.
-Enseñar a atribuir el éxito a variables controlables (el esfuerzo, la constancia, la ayuda del profesor) en vez de hacerla depender de variables inconsistentes como la
suerte o la casualidad.
-Exigir de forma realista y comprensiva.
Debemos ser conscientes de las posibilidades y capacidades de nuestro hijo y exigirle en consecuencia.
-Etcétera.
Por otro lado sería conveniente resaltar
que tipos de motivaciones nos podemos
encontrar. En un primer tipo nos encontramos con la motivación intrínseca que
hace referencia a que la meta que persigue el sujeto es la experiencia del sentimiento de competencia y autodeterminación que produce la realización misma de
la tarea y no depende de recompensas
externas. Un ejemplo de este tipo de motivación seria la niña que le gusta la cultura griega y se aprende de memoria las diosas griegas, lo hace porque realmente le

llama la atención, le motiva, significa algo
para él, y lo hace sin pretender ninguna
recompensa, la aprende porque sí. Ese
segundo tipo de motivación en la denominada motivación extrínseca, que estaría relacionada con la realización de la tarea
para conseguir un premio o evitar un castigo, como por ejemplo el caso en el que
los alumnos de una clase se ponen a organizar los materiales de la clase por la simple razón de que si la ordenan podrán salir
al patio y realizar sus deportes favoritos.
Tampoco debemos de descuidar que existen determinados factores que inciden en
la motivación de un estudiante, tales como:
factores relacionados con la situación vital
de cada uno, familiares, profesionales,
sociales. Además los factores personales,
tales como: cognitivos, de personalidad,
estudios previos, estrategias de aprendizaje disponibles, experiencias, habilidades
comunicativas y tecnológicas. Y los facto-

res relacionados con la actividad del estudio o tarea a realizar, tales como: aspectos
institucionales (recursos disponibles, gestión y cultura del centro), características
del curso (estructuración, sistema de evaluación, tiempo necesario, titulación que
proporciona), relación con el profesorado,
características de las tareas a realizar.
En último lugar me gustaría señalar que
por todo lo visto anteriormente es necesario destacar que la educación no debe
limitarse a transmitir conocimientos, sino
que debe además ser capaz de transmitir
valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar.
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No existen dudas frente a la importancia
que en el mundo actual tiene la capacidad
de comunicarnos en lenguas extranjeras.
Ante un panorama de vertiginosa globalización, la sociedad presenta una sensibilización cada vez mayor hacia la necesidad
de facilitar a los futuros ciudadanos las
herramientas y competencias que le permitan integrarse socialmente en todos los
ámbitos, especialmente en aquellos relacionados con el mundo laboral y el acceso
a la información. En este contexto, podemos considerar el inglés como la principal
lengua de comunicación internacional,
hasta el punto de plantearnos si lo más conveniente hoy en día es ofrecer una educación bilingüe desde las primeras edades.
Aunque en España se produce de forma
algo tardía con respecto a otros países
europeos, lo cierto es que ha existido y continúa existiendo una progresiva tendencia
hacia la introducción de una lengua
extranjera en el sistema educativo, a edades cada vez más tempranas. Un ejemplo
de ello es la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de noviembre de 2001
recomendando el uso del Marco Europeo
Común de Referencia para las Lenguas y
la propia elaboración del Portfolio Europeo de Las Lenguas Europeas. De hecho,
una clara respuesta ante este panorama,
se pone de manifiesto si atendemos al progresivo incremento de horas lectivas dedicadas a la enseñanza de una lengua extranjera en la escuela pública.
Ahora bien, cuando hablamos de la adquisición de una lengua debemos tener presente el hecho de que se trata de un proceso complejo y dilatado en el tiempo. Si
además pretendemos acercarnos al concepto de bilingüismo, factores como la
motivación, la constancia y la inmersión
en la lengua en contextos sociales
reales resultan fundamentales. Es por ello
que la competencia comunicativa que se
logra actualmente al final de las etapas
educativas obligatorias en la enseñanza
pública se encuentra por debajo del nivel
requerido por la sociedad. Este hecho justifica el planteamiento de muchos padres
a la hora de optar por la creciente oferta
de escuelas privadas que imparten una

Educación bilingüe,
¿una buena opción?
enseñanza bilingüe con un sistema de
inmersión total.
Numerosos expertos coinciden en afirmar
que cuanto antes se empiece a enseñar
una lengua extranjera, mejor y más fácilmente se adquiere debido a que el cerebro humano posee una plasticidad específica, siempre y cuando las condiciones
sean adecuadas en cuanto a exposición,
motivación e interacción (Lenneberg,
1967). No obstante, es inevitable el cuestionamiento que surge en torno a los posibles efectos negativos en el niño con respecto a la adquisición y competencia lingüística de la lengua materna.
De estos posibles efectos, el que más suele preocupar a padres y educadores es aquel
donde se producen transferencias semánticas y estructurales de una lengua a la otra
a lo largo de las primeras etapas del aprendizaje, considerando que ello podría ir en
detrimento del desarrollo y adquisición de
la lengua materna. Sin embargo, las investigaciones sobre bilingüismo apuntan a un
desarrollo metalingüístico que incide en
un mejor dominio de la lengua materna
(Bialystok, 1991), y la experiencia demuestra que las posibles confusiones entre
ambos códigos generalmente se solventan
con el tiempo y de una forma totalmente
natural. Esto forma parte del proceso lógico de aprendizaje, en el cual el niño va
incorporando el léxico aprendido en base
a sus necesidades cotidianas y reales de
comunicación e interacción.
Para que el proceso de aprendizaje de
ambas lenguas simultáneamente resulte
efectivo, lo idóneo es aprovechar la curiosidad natural de los primeros años. En la etapa infantil, los niños presentan una asombrosa habilidad para la imitación y una
natural desinhibición para comunicarse
con espontaneidad, al tiempo que queda
constatado que las condiciones neurolingüísticas resultan inmejorables a estas edades.

Existen dos métodos que son los más aceptados para la enseñanza bilingüe. Por un
lado, el denominado Communicative
Approach, “enfoque comunicativo”, que se
inspira en situaciones reales en las que se
requiere de la comunicación, tratando de
establecer en el aula situaciones que los
alumnos puedan encontrarse en la vida
real, utilizando para ello una amplia variedad de recursos y actividades. Por otro
lado, tenemos el conocido como CLIL
(Content and Language Integrated Learning), que significa “aprendizaje integrado de contenidos e idioma” y hace referencia, por tanto, a la enseñanza y aprendizaje de los contenidos propios de las
materias de cada curso utilizando la lengua extranjera.
En definitiva, si tomamos conciencia del
importante papel que tiene la escuela hoy
en día, responsable de formar a las nuevas generaciones, personas que deberán
atender las las demandas de una sociedad
cambiante, y prepararlas para ser ciudadanas y ciudadanos responsables, competentes y libres, resulta inequívoco admitir
que el conocimiento y manejo de las lenguas se plantea como indispensable. De
este modo, cuanto antes pongamos en
práctica en las escuelas esta labor de capacitación lingüística, mayores serán los
avances. Por ello, es necesario remarcar la
importancia de la introducción de una lengua extranjera desde tan temprana edad
como es la Educación Infantil, en la que
los niños aprenden un segundo idioma
con la naturalidad y facilidad con la que
aprenden su lengua materna. Así, la enseñanza bilingüe se contempla como la
opción más real para la adquisición de la
competencia comunicativa en una segunda lengua, por la ya mencionada naturaleza de su metodología y la implicación de
un contexto real de aprendizaje a través
del contacto continuado con la lengua.
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Las escuelas son espacios de trabajo en los
que, por un lado, participan diferentes
sujetos sociales (personal de conducción,
maestros, alumnos, auxiliares, asociaciones comunitarias, padres, etc.) formando
una trama compleja de relaciones con distintas funciones, intenciones, tiempos,
tareas, responsabilidades, y por otro, al
estar ubicadas en diversas regiones y
comunidades, tienen diferentes historias,
condiciones sociales, pautas culturales y
características geográficas. Esta diversidad
implica una confrontación de representaciones, visiones e intencionalidad y como
las escuelas actúan de mediadoras entre
los diferentes contextos socioculturales,
la adopción de una configuración particular en relación a las tareas que desempeñan, va definiendo el estilo institucional.
La multiplicidad de elementos hace que
la institución escolar articule además de
lo burocrático y pedagógico, procesos epistemológicos, organizativos, administrativos y laborales. Como las escuelas son totalidades multidimensionales, hay que tener
siempre en cuenta, las condiciones institucionales en las que los docentes desempeñan su tarea.
La escuela tiene la función específica que
es la transmisión del conocimiento como
bien cultural. Construye normas y reglas
que definen lo permitido y lo prohibido y
como no es un producto acabado se vuelve un proceso constante de construcción
y desconstrucción de formas sociales.
Como espacio institucional, la escuela se
expresa en la interacción de los aspectos
normativo, organizativo y de significación
o de relaciones sociales que construye la
cultura institucional. Esta cultura es un conjunto de significaciones y valores compartidos que orienta las prácticas educativas.
La división de trabajo que hay en las instituciones genera y supone distribución
de poder y emergencia de conflictos.
Las funciones que asumen las escuelas crecen día a día, pero está creciente, no guarda correspondencia con la dinámica de la
organización. Se han multiplicado las tareas pero la estructura y la normativa se
mantienen sin cambios. A las funciones
sustantivas de creación, recreación y distribución de saberes y conocimientos formalizados, se le suman las funciones relativas a lo administrativo, lo comunitario y
lo asistencial. Estas funciones han crecido sin previsión por parte de las organizaciones escolares.
Los nuevos contenidos de la tarea docente pasaron de ser funciones instrumenta-

El malestar docente
les o complementarias a funciones sustantivas. El incremento de funciones no sólo
aumentó los contenidos de la tarea docente sino que ha desplazado sus funciones
pedagógico-didácticas. La incorporación
de componentes asistenciales ha afectado de diferentes modos la vida de las
escuelas y el trabajo de los docentes.
En contextos de pobreza, las escuelas se
asumen como instituciones que absorben
las funciones que antes ejercían otros
agentes sociales: alimentación, control y
atención sanitaria, orientación familiar,
provisión de recursos escolares, servicios
psicopedagógicos.
Todo esto impacta fuertemente en la calidad de la enseñanza-aprendizaje y produce una compleja modificación en los contenidos del trabajo docente. Frente a ello,
las respuestas no son homogéneas.
La valorización social de la tarea docente
y la imagen que los docentes, como grupo social, tienen sobre sí mismos, está condicionada por las características del modelo económico, la configuración de la estratificación social y el rol del Estado en relación con las políticas sociales y específicamente con las políticas educativas.
Los docentes construyen el perfil laboral
que le da sentido a su labor, a partir de su
identidad colectiva y de la interacción con
la imagen social vigente en el momento
histórico.
En el cumplimiento de las funciones sociales y asistenciales de la tarea docente, se
va definiendo un perfil laboral en el que lo
vocacional, la entrega y el sacrificio, cobran
mucha importancia.
El trabajo docente tiene, desde otra perspectiva, las características del trabajo asalariado ya que recibe una retribución mensual por brindar un servicio y tiene un contrato laboral que le confiere derechos y
obligaciones. Tiene un aspecto homogéneo dado que el Estado determina el salario y el trabajo, y está reglamentado por la
misma normativa en cada jurisdicción,
pero a la vez, es heterogéneo, en cuanto a
los diferentes contextos sociales que determinan las diversas formas de trabajo.
En relación a la profesionalización del trabajo docente, hay un conjunto de aspectos
históricos, sociales, políticos y económicos
que inciden para que esta profesión tenga
características muy diferentes a otras.
El trabajo docente es una labor profesional ya que requiere un saber adquirido,

aporta un servicio relevante a la sociedad
y su prestigio está determinado por la significación social de lo educativo.
Con respecto a la jornada laboral, el trabajo docente es de tiempo completo. Sus
tareas son de tiempo ante los alumnos,
capacitación, corrección, planificación,
actualización.
De acuerdo con la sociología de las profesiones, lo que las define es el grado de autonomía.
Las familias demandan a la escuela pública que los docentes enseñen con algunas
diferencias según el sector social del que
provenga la demanda; los sectores de alto
riesgo social, demandan el trabajo asistencial y de custodia; los sectores medios, la
contención afectiva.
Frente a estas complejas demandas, el
docente encuentra gran dificultad para
superar las concepciones del pasado y
reemplazarlas por otras que resinifiquen
su trabajo; revalorizando lo pedagógico;
conformando sujetos políticos, protagonistas y organizados; favoreciendo la formación del pensamiento autónomo; convirtiendo a la escuela en un escenario de
práctica democrática.
El maestro ve sus problemas de salud como
fatalidades que no se relacionan con el trabajo que realiza; le resulta más fácil visualizar problemas en sus colegas que en él
mismo; pero no los relaciona con la tarea.
Desde el Estado no hay políticas de prevención o capacitación para la detección
de las enfermedades laborales docentes.
Tampoco existe un reconocimiento desde
la normativa de la existencia de dichas
enfermedades.
La sociología del trabajo define a la salud
de los trabajadores como el resultado de un
proceso de adaptación a la realidad y de la
resistencia a los factores agresivos. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales no pueden verse como dependientes de la fatalidad, son el resultado de
la violación de normas sanitarias, técnicas,
jurídicas y de principios humanos y éticos.
Para analizar las condiciones de trabajo hay
que tener en cuenta la carga física, mental
o psíquica. Estos dos últimos elementos son
significativos en el trabajo del maestro.
La carga mental está determinada por la
complejidad y velocidad con que debe ser
ejecutada la tarea, del grado de atención
que se requiere para poder concentrare en
ella y solucionar los problemas que van
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apareciendo y la precisión exigida para
lograr un servicio de aceptable calidad.
La carga psíquica depende de la modalidad de la organización de la tarea y el clima social, el grado de iniciativa y creatividad para organizar el propio proceso de
trabajo; el prestigio social inherente a la
tarea, la posibilidad de comunicarse con
sus compañeros y el grado de identificación con el producto que genera.
El trabajo docente contiene una alta carga mental y psíquica no contemplada en
la normativa para la detección, prevención
o superación de las situaciones de malestar o estrés que ellas provocan.
La tarea frente al aula es continua e ininterrumpida; requiere de un esfuerzo efectivo tanto físico como intelectual durante
toda la jornada laboral.
Las enfermedades más comunes son las
depresiones y estados de estrés y malestar, pérdida de la memoria y de la capacidad de concentración, trastornos fonoaudiológicos, visuales y posturales, alergias
y cardiopatías.
El docente descuida la atención de su propia salud presionado por la exigencia social
sobre su tarea y su propia convicción sobre
el carácter de apostolado de su trabajo.
El estrés laboral es uno de los fenómenos
más extendidos en nuestra sociedad por-

que en ella el trabajo ha cobrado gran
importancia social y porque el interés por
la productividad y la eficiencia no siempre fueron acompañados por condiciones
de trabajo dignas y adecuadas, recursos
suficientes y un diseño de tareas y puestos de trabajo que consideren las características de las personas, sus necesidades,
habilidades e intereses.
Es una idea generalizada socialmente que
el trabajo genera estrés, pudiendo llegar a
producir graves problemas de salud. Se
valora negativamente al estrés como una
experiencia nociva a eliminar. Sin embargo no siempre esto es así.
El estrés es un fenómeno adaptativo de los
seres humanos que contribuye a su supervivencia, a un adecuado rendimiento en sus
actividades y a un desempeño eficaz en
muchos campos de la vida. Lo que llega ser
negativo y nocivo es que esa experiencia
sea excesiva, incontrolada o incontrolable.
En un sentido positivo, el estrés produce la
estimulación adecuada que permite a las
personas lograr en su actividad resultados
satisfactorios con un costo razonable.
Se habla de estrés para referirse a las experiencias de presión y demandas excesivas
que la persona debe afrontar sin tener los
recursos adecuados ni saber cómo hacerlo.
Existe imprecisión y ambigüedad sobre el

término y las diferentes y contradictorias
formas de definir el estrés.
Se lo ha definido como el esfuerzo agotador para mantener las funciones esenciales a nivel requerido, como información
que el sujeto interpreta como amenaza de
peligro, como frustración y amenaza que
no puede reducirse, o como imposibilidad
de predecir el futuro.
Otros autores definen al estrés como fuerzas externas que producen efectos transitorios o permanentes sobre las personas.
Lo caracterizan como situaciones nuevas,
intensas, cambiantes e inesperadas. Otras
definiciones entienden el estrés como una
respuesta fisiológica o psicológica que la
persona da ante un determinado estímulo ambiental.
Se considera al estrés docente una enfermedad profesional por ser uno de los problemas que afectan cada vez más a los educadores en su medio laboral.
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1. Presentación y posicionamiento
Soy maestra de apoyo a la integración en
un colegio de primaria. Llevo en este centro cuatro años. La mayoría de mis alumnos son casos de aprendizaje desajustado.
Tengo alumnos inmigrantes, que vienen
con un bajo nivel escolar de sus países de
origen, y otros que niños que se han ido
quedando atrás y tienen muchas lagunas
en sus conocimientos. El colegio está ubicado en un pueblo almeriense, fundamentalmente agrícola.
2. Justificación de la misma
La unidad didáctica está dirigida a alumnos del 2º nivel de 1er ciclo de Primaria.
Tienen entre 7 y 8 años. Se trata de un grupo de alumnos procedentes de un entorno socio-cultural medio-bajo, y en general con poca motivación hacia la escuela.
Esta unidad didáctica está realizada para
el estudio de los conceptos matemáticos
de unidad, decena y centena.
He diseñado esta unidad didáctica porque
tras cuatro meses de trabajo en el aula se
detectan en la evaluación algunos alumnos que todavía no dominan dichos conceptos, además los niños con consiguen
disociar el color con el que el libro relaciona las unidades, decenas y centenas, de la
posición de cada cifra.
Me apoyo en un cuento, porque dada la
edad de los alumnos es un recurso muy adecuado. Y se emplea en muchos de los libros
de texto que ellos tienen, por lo que están
más acostumbrados a esta presentación.
La idea de crear un cuento con esa forma
se me ocurrió buscando rimas para que
los niños recordaran mejor los conceptos
de unidad, decena y centena. El cuento es
íntegramente de mi invención.
3. Objetivos y contenidos de la unidad
3.1. Aprender y afianzar los conceptos de
unidad decena y centena, valor de cada cifra.
Conceptos: unidad, decena y centena.
Procedimientos: realización de la descomposición de un número en función del
valor de cada cifra.
3.2. Asociar la unidad decena y centena con
su posición espacial y no ya con el color.
Conceptos: valor posicional de cada cifra.
Procedimientos: realización de números
hasta la centena.
3.3. Motivar al alumnado hacia las matemáticas y hacerles ver que pueden contar con materiales naturales cercanos
para ellos de su entorno próximo.
Procedimientos: Realización de tareas que
supongan un reto para los alumnos y que
ellos puedan conseguir satisfactoriamente.
Actitudes: Gusto por la realización de tales

Una experiencia didáctica:

El rey Contón
actividades y por su continuidad en el hogar.
4. Estrategias metodológicas empleadas
-Procuraremos emplear materiales al
alcance de todos los niños, que se puedan
encontrar en casa. Si es posible, materiales que se vayan a tirar, los reciclaremos.
-Procuraremos adaptarnos a las características de los alumnos.
-Partiremos de sus conocimientos previos
y de sus necesidades, de una evaluación
inicial por tanto.
-La forma de presentar los aprendizajes
será la siguiente:
· Se les explicará a los alumnos lo que se
va a hacer y los objetivos que se pretenden
conseguir.
· Se les pondrá siempre un ejemplo que les
servirá de modelo.
· Una vez iniciado el tema, después de
motivarles hacia el mismo se les preguntará a los alumnos qué quieren saber cuándo termine la Unidad Didáctica. Y se anotarán las preguntas en un folio, para darles respuesta poco a poco.
-Como estrategia de atención a la diversidad, en colaboración con el maestro de
apoyo, vamos a ir evaluando a los niños
todos los días. Haremos una entrevista con
cada niño de unos 5 minutos, en la que le
preguntaremos por los aspectos más básicos que debe dominar del tema, y llevaremos un registro de consecuciones, al niño
que no lo consiga se le da una explicación
individualizada.
A la vez que se cuenta el cuento, se dibuja al rey contón en la pizarra y a su ábaco,
porque la experiencia dice que capta más
la atención de los niños.
5. Actividades y agrupamientos
Para el objetivo 1: Aprender y afianzar los
conceptos de unidad decena y centena:
-El profesor explica verbalmente que significado tienen la unidad, decena y centena, con la ayuda de unos murales que quedarán expuestos en la clase. (Gran grupo)
-Todos los días repasamos los murales con
los niños. (Gran grupo)
-El maestro les cuenta a los niños el cuento del rey “Contón”. Y lo trabajamos en clase (realizamos pequeñas dramatizaciones
del cuento). (Gran grupo)
-Los niños realizan fichas elaboradas con
el fin de diferenciar el valor de cada cifra.

Se les evaluará individualmente cada ficha
dando así respuesta a la diversidad del
alumnado. (Individual)
-Repetimos todos los días las rimas que
decía el rey Contón. (Gran grupo)
Para el objetivo 2: Asociar la unidad decena y centena con su posición espacial y
no ya con el color:
-El maestro explica a los niños en la pizarra y con la ayuda de un ábaco hecho por
él la posición de cada cifra y como reconocerlas. (Gran grupo)
-Realizamos un ábaco con cartón y lo
decoramos con témperas de formas diversas en la clase de plástica. (individual pero
con ayuda de los compañeros).
Para el objetivo 3: Motivar al alumnado
hacia las matemáticas y hacerles ver que
pueden contar con materiales naturales
cercanos para ellos de su entorno próximo:
-Como actividad de motivación inicial se
coloca en la clase un dibujo grande del rey
Contón, y se prepara un paquete sorpresa, un regalo con una envoltura muy bonita, dentro estará un ábaco como el del rey
Contón. (Gran grupo)
-Todas las actividades anteriores realizadas con mucho entusiasmo.
-El cuento del rey Contón se realizará de
una forma muy interactiva.
-Una vez iniciada la Unidad Didáctica y
realizada la actividad de motivación inicial se les preguntará a los niños todo aquello que quieran saber acerca del tema que
se está tratando y se escribirán las preguntas en un folio que todos los días repasaremos a ver si ya hemos encontrado respuestas. (Gran grupo)
-Cuando los niños hayan aprendido a trabajar con el ábaco se lo llevarán a casa, y
contarán con cositas que puedan encontrar por casa: garbanzos, lentejas, habichuelas, piedrecitas, etc. (Individual)
6. Recursos didácticos necesarios
Pizarra, cartulinas, cartones de cajas de
embalaje viejas, tijeras, pinturas, fichas de
trabajo, lápices, témperas, diferentes
legumbres u otros objetos pequeños para
contar.
7. Temporalización
De 5 a 7 días.
8. Evaluación
1. Criterios de evaluación:

Didáctica31
número 46 << ae

1.1 Explica verbalmente que es la unidad,
decena y centena.
1.2 Descompone un número según el valor
de sus cifras.
2. Asocia la unidad decena y centena con
su posición espacial.
3. Se muestra motivado por realizar las actividades de la unidad didáctica.
2. Instrumentos de evaluación.- El análisis de las producciones, el seguimiento
individual de cada alumno mediante entrevista y preguntas a cada uno diariamente
en colaboración con el maestro de apoyo.
3. Momentos en los que se llevará a cabo.A lo largo de la jornada escolar cuando el
maestro de apoyo y el tutor en función del
horario de ambos y el de los alumnos vean
conveniente.
4. Evaluación de la propia Unidad didáctica.- La unidad didáctica se evaluará en
función de si se han conseguido o no los
objetivos propuestos.
9. Conclusión
Mediante los instrumentos de evaluación
se detectó, que los niños mejoraron notablente en cuanto a sus conocimientos
sobre la materia, así como al manejo de
las unidades decenas y centenas. También
mejoraron en las tareas de conteo, escritura y lectura de números, y cálculo del
anterior y posterior a un número dado. Por
tanto la experiencia fue muy positiva.
Anexo: El cuento del rey Contón
Queridos niños había una vez hace
muchos muchos años, en un país muy lejano, existía un rey, al que llamaban “El rey
Contón”, ¿sabéis por qué?...
(Respuesta de los niños)
Exactamente. Porque le gustaba mucho
contar, y lo contaba tooodo, todo.
Lo que más le agradaba al rey, era comer
con todos sus súbditos en el gran comedor de su palacio. Y a todos ellos les encantaba contar como a su rey. En el comedor
el rey tenía un enorme ábaco de dos colores parecido al que yo tengo aquí (les ense-

ño mi ábaco de cartón), pero claro este mío
es mucho más pequeño (dibujamos en la
pizarra un ábaco muy grande).
Así pues todas las mañanas el rey desayunaba con sus súbditos en el comedor de
su palacio, y les encantaba contar las unidades, sí, las unidades que ya sabemos que
se llaman así porque van de uno en…
(esperamos un poco la respuesta de los
niños), eso es de uno en uno (remarcamos
con la entonación y gestos).
El rey Contón se colocaba delante de su magnífico ábaco y… ¿queréis saber cómo contaban las unidades?... Pues veréis el rey decía:
“Antes del desayuno contemos de uno
en… uno”
Y todos empezaban como locos a contar
de uno en uno hasta… ¿hasta qué número van las unidades? ¡Eso es! Hasta 9.
Pues bien, ellos para no perder la cuenta
colocaban el gran ábaco todo lo que encontraban: las tazas del café con leche del desayuno, los cruasanes, las tostadas con mantequilla, las cucharillas del café… ( los niños
dicen cosas por inercial y les reforzamos lo
que van diciendo). Nosotros en casa para
contar con nuestro ábaco podemos usar
garbanzos por ejemplo o habichuelas…
Pero vamos a contar nosotros también
como lo hacían el rey y sus súbditos. Preparados… (repito el estribillo anterior y
todos vamos contando circulitos que dibujo en la pizarra sobre el gran ábaco que he
dibujado antes, hasta 9) ¡Repetimos! (Y
volvemos a decir el enunciado y a contar).
Bueno pues si os ha gustado ahí no termina todo. A la hora de comer al rey le gustaba también comer con sus súbditos y entonces les encantaba contar las… decenas. Y
claro las decenas van de… 10 en…10 ¡eso
es! (Vamos despacio para que los niños lo
digan). Porque claro sabemos que por eso
se llaman decenas porque van de diez en
diez (pronunciamos exagerando un poco).
¿Hasta…? ¡Eso es! De 10 en 10 hasta 90.
Y para no perder la cuenta colocaban en
el gran ábaco del rey lo que encontraban

Esta unidad didáctica está
realizada para estudiar los
conceptos matemáticos de
unidad, decena y centena
en la mesa, como chuletas de cordero, pescado, tenedores, servilletas… (dejamos que
digan los niños).
¿Queréis saber cómo contaban todos las
decenas?... (Respuesta afirmativa). Fijaos
las contaban así. El rey se ponía delante
de su ábaco y decía:
“Antes de comer contemos de diez en…
diez”.
(Contamos todos ya de 10 en 10 mientras
coloco círculos en el ábaco de la pizarra)
¡Repetimos! (Y volvemos a decir el enunciado y a contar).
Pero eso no es todo, a media tarde al rey le
gustaba tomarse un buen cafetito con todos
sus súbditos. Para eso se reunían por su
puesto en el comedor del palacio y entonces contaban… ¡Las centenas! ¡Eso es!
Todos sabemos que las centenas van de…
100 en… 100. Por eso se llaman centenas
porque van de 100 en 100. ¿Hasta…? ¡Eso
es! ¡Hasta 900!
Y para no perder la cuenta ponían en el
ábaco… los cafés, las galletitas… (los niños
dicen más cosas de las que se me ocurrieron a mí sola).
¿Queréis saber cómo contaban las centenas? (respuesta afirmativa). Pues fijaos. El
rey decía:
“Antes del café contemos de cien en…
cien”.
(Y directamente contamos todos de 100
en 100 hasta 900 en la pizarra).
¡Repetimos! (Y volvemos a decir el enunciado y a contar).
Finalmente el rey y sus súbditos vivieron
muy felices en el país de los números contándolo tooodo, todos los días.
Y… colorín… coloraaado, este cuento se
ha acabado.
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[María Pilar Marco Benegas · 52.646.034-T]

La Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo de 1990 recoge por
primera vez el área de Conocimiento del
medio natural, social y cultural. Sin embargo, el medio ha sido objeto de estudio y
materia educativa desde el siglo XVI hasta nuestros días.
En sus comienzos el medio fue considerado únicamente en su variable física, es
decir, la Geografía. Esta visión del medio,
es considerada la visión tradicional y abarca el período comprendido desde el siglo
XVI hasta los años setenta del siglo XX.
El primer autor que introduce la importancia de la educación del medio a partir de
lo que rodea al alumno y la importancia de
la observación del mismo como metodología de aprendizaje es Comenio (15921670). A continuación Rosseau (1710-1778)
recoge los estudios de Comenio y considera que lo observado debe tener su representación cartográfica. Pestalozzi (17461827) fundamenta que las actividades relacionadas con el medio han de ser establecidas según el desarrollo psicoevolutivo del
niño y a través de sus propias experiencias.
Sin embargo, el concepto de medio se
amplía a principios del siglo XIX cuando
Decroly introduce la noción de “medio”
como centro de una “educación por la vida
y para la vida” y lo define como un espacio natural y humano complejo, organizado e interrelacionado.
Siguiendo esta línea en 1945, en Alemania,
después de la Segunda Guerra Mundial, se
produce el desarrollo de un área con carácter multidisciplinar denominada Heimatkunde, basada en el principio pedagógico
“de lo cercano a lo lejano”. Es la impulsora de la Escuela Activa.
Esta nueva visión del medio se introduce
en la sociedad española tras la muerte de
Franco en 1975. La situación sociopolítica cambia y hay que acercar a los alumnos
a un nuevo entorno compuesto por autonomías y sentimientos regionales con todo
lo que ello conlleva. En una primera fase,
hasta 1982, este cambio de actitud hacia
el medio depende exclusivamente de la
voluntad del maestro, pero es en 1982
cuando aparecen los Programas Renovados de la EGB y se constituye una nueva
área de conocimiento: “Las Ciencias Sociales”, sus enseñanzas partían de lo inmediato; clase, colegio y familia hasta llegar
al contexto físico, humano e histórico-cultural, sin embargo, su estudio era estático.
En el siglo XX aparecen nuevos estudios,
Dewey manifiesta que el conocimiento se
configura a través de la resolución de las

Evolución del área
de Conocimiento del
Medio desde el siglo
XVI hasta nuestros días

situaciones problemáticas que se generan
en nuestro entorno. Sin embargo, el medio
no es únicamente el medio físico en el que
nos desenvolvemos sino que es más

amplio. Se educa para que el alumno se
integre en la sociedad en la que vive, la respete e intente transformarla. Por lo tanto,
el concepto medio abarca también la rea-
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lidad social en la que vivimos. Los alumnos deben conocer variables tecnológicas,
organizativas, políticas, históricas, etc. para
conseguir una visión plena del medio.
Esta nueva visión del medio queda reflejada en la LOGSE y ocasiona una verdadera revolución en la educación y como recoge el Diseño Curricular Base (1991), se concreta en un área específica, pluridisciplinar, de carácter globalizado y basada en el
entendimiento y comprensión del sujeto
como protagonista del medio. Este área
específica recibe por primera vez el nombre de “Conocimiento del medio natural,
social y cultural”
La Ley Orgánica de Educación (2006) recoge los principios de la LOGSE respecto a
este área y además introduce las competencias básicas tal y como recoge el Real
Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por
el que se establecen las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria donde claramente la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico, la
competencia social y ciudadana, la competencia para aprender a aprender y la
autonomía e iniciativa personal están
estrechamente relacionadas con el medio.
De este modo el RD 1513/2006 establece
que el medio “se ha de entender como el
conjunto de elementos, sucesos, factores y
procesos diversos que tienen lugar en el
entorno de las personas y donde, a su vez,
su vida y actuación adquieren significado”.
El medio por lo tanto, tiene no sólo una
dimensión física sino también una dimensión cultural y social.
La componente sociocutural es realmente importante, los conocimientos no son
únicamente individuales y subjetivos, propios de nuestras propias vivencias, sino
que la cultura de la sociedad en la que nos
integramos también configura nuestro
conocimiento.
En la actualidad se persigue que los alumnos desarrollen destrezas, habilidades y
actitudes sociales que les permita una vida
activa en concordancia con su sociedad.
El proceso de enseñanza-aprendizaje exige del equipo de profesores acciones educativas coherentes y continuadas a lo largo de todos los ciclos y etapas de la educación obligatoria. Así, el medio sociocultural es objeto de estudio en todas las etapas de la educación obligatoria: En la Educación Infantil se persigue que el niño sea
autónomo y conozca lo que son los grupos y las ventajas y limitaciones de pertenecer a uno. Se fomentan actitudes de participación, colaboración, de respeto y valoración crítica de las normas del grupo.

En la Educación Primaria se pretende desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: participación en actividades grupales adoptando un comportamiento
constructivo, responsable y solidario; reconocimiento y apreciación de pertenencia
a un grupo social con rasgos propios; reconocimiento en los elementos del medio
los cambios sociales que acontecen.
En la Educación Secundaria Obligatoria se
diversifica el área de conocimiento del
medio en varias: sociales, geografía e historia. Se pretende perfeccionar la comprensión de los conceptos y se diversifican y se abordan problemas a un nivel más
elevado de abstracción y generalización.
En la actualidad el medio sociocultural se
estudia o se debería estudiar utilizando metodologías centradas en la indagación o en
el descubrimiento ya que resultan adecuadas para resolver los problemas planteados
desde la realidad vivida por el alumno.
La progresión en el trabajo del medio debe
ser desde lo cercano a lo lejano pero parecen términos demasiado conceptuales (el
barrio, la familia,...), por ello la secuencia
no debe referirse tanto al tema sino debe
avanzar desde lo descriptivo a lo interpretativo. La secuencia no debe referirse tanto al tema sino al grado de profundidad,
implicación y autonomía que se le imprima a la investigación.
El hecho de estudiar el medio es para que
los alumnos construyan sus conocimientos. Estos conocimientos se clasifican en:
· Conceptos y no se adquieren a través de
la lectura y repetición (contenidos tactuales) sino que precisan apoyarse en componentes exponenciales que actúen como
facilitadores del aprendizaje significativo.
· Procedimientos: a través de ellos (observación, hipótesis...) se consolida y enriquece la conceptualizadón de la realidad.
· Actitudes: El hecho de poner al alumno
en la situación de interactuar, participar y
opinar, propias de los proyectos que investigan el medio, les ayuda a adquirir unas
actitudes necesarias para la vida.
Hay que mencionar la importancia del proceso educativo en cuanto a actitudes y
habilidades se refiere. El equipo docente
debe trabajar según unos acuerdos y de
forma coherente, para que los alumnos
adquieran con éxito estas actitudes y habilidades sociales. Además el profesor debe
dotar a los alumnos de las herramientas
necesarias para fomentar estas actitudes
y habilidades por ellos mismos.
Lo más importante del medio es la posibilidad que ofrece de ampliar el campo de
estudio de un libro de texto a un objeto más

global que suscita mayor interés del alumno y que debe generar actitudes más activas en cuanto a su participación en la sociedad en la que vive. Se intenta hacer ver a
los alumnos que la sociedad en la que vivimos no es única e inamovible sino que con
nuestro esfuerzo es posible mejorarla.
Como conclusión podemos afirmar que el
medio ha sido desde siempre objeto de
estudio, sin embargo el concepto medio
ha ido evolucionando, en una primera etapa fue considerado como materia unidisciplinar: la Geografía, pero según avanzaban los siglos el concepto medio ha adquirido gran importancia porque relaciona
cultura, sociedad y espacio físico.
Constituye un eje muy importante donde
sustentar los aprendizajes de los alumnos
pero su conocimiento deber ser transmitido de forma consensuada y coherente
por todos los profesores. La formulación
de preguntas a las que el alumno trata de
dar respuesta constituye una buena metodología que puede ir aumentando en dificultad conforme avance la edad escolar y
su desarrollo psicoevolutivo.
No hay que olvidar que al fin y al cabo, el
medio es todo aquello con lo que interrelacionamos y que nos condiciona nuestra
forma de ser y nuestro pensamiento crítico y nos impulsa a actuar para transformarlo y mejorarlo.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BAYLEY, P. (1981): “LA DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA: DIEZ AÑOS DE EVOLUCIÓN”. GEO-CRÍTICA Nº
36. UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
GARCÍA SÁNCHEZ, E. ET AL. (1987): “LA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO”. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº 145.
BENEJAM, P. (1989): “LOS CONTENIDOS DE LA
CIENCIAS SOCIALES”. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº 168.
DEL CARMEN, L. (1991): INVESTIGACIÓN DEL
MEDIO EN LA ESCUELA. MADRID. MEC.
GALINDO, R. Y OTROS (1995): EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. BARCELONA. ED. KOINÉ.
VVAA (2002): “LAS CIENCIAS SOCIALES: CONCEPCIONES Y PROCEDIMIENTOS”. BARCELONA. ED.
GRAÓ.
VVAA (2003): “DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA”. SEVILLA. ED. ALGUIDA.
LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO. 1/1990 DE 3 DE OCTUBRE.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 DE 3 DE
MAYO.
REAL DECRETO 1513/2006 DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Didáctica

34

ae >> número 46

Hacia la inclusión escolar
[Francisco Manuel Martín Ortega · 53.367.267-E]

Vivimos en una sociedad caracterizada por
las diferencias individuales entre unos y
otros, y por tanto, en una sociedad rica culturalmente. Sin embargo, aunque es triste
pensar que la diversidad es un problema,
muchas personas así lo creen y como respuesta atacan y maltratan de innumerables formas a los que consideran diferentes a ellos, a los que consideran minoría y
apartados de la norma socialmente establecida: son los racistas, xenófobos, homófobos, machistas… intolerantes en definitiva. ¿Acaso nos encontramos ahora en la
sociedad de la Grecia Clásica o de la tan
lejana Roma? Allí era común y totalmente
aceptado asesinar a los bebés que nacían
deformes o abandonar a los discapacitados. Sin embargo, y por suerte, ahora vivimos en un estado democrático que ampara a individuos de todas las características.
No obstante, algo que hoy día levanta tantas suspicacias y prejuicios como la homosexualidad, era aceptado y normalizado en
aquellas épocas (siempre encontramos algo
bueno que rescatar de cualquier tiempo y
situación). Por todo ello, estamos de acuerdo en que, para que la sociedad tolerante
en la que vivimos, pueda seguir avanzando, debemos partir de individuos tolerantes y llenos de buenas intenciones… lo que
significa a su vez aceptar a los intolerantes, aunque nos choque esta afirmación,
pero no a sus intolerancias.
Partiendo de esta base, la de las personas
con buena intención, muchas veces surgen distintas respuestas de actuación ante
la diversidad cultural propia de una sociedad plural del siglo XXI. Como indica Pablo
Gentilli en el texto “Miradas, voces y silencios: algunas cuestiones preliminares”, hay
personas que segregan incluyendo, es
decir, que creen que la forma de que individuos con distintas culturas vivan del
mejor modo posible es que vivan por separado, sin intercambio cultural, sin convivir. Se considera por tanto como un problema que hay que solucionar. Sin duda
este no es el camino, aunque ya deberíamos valorar esa actitud de respuesta multicultural. Se puede apreciar en el ejemplo que pone este autor: un niño de un
barrio pobre y otro de un barrio no pobre,
ambos con una misma cadencia, que
mientras en el primero se ve como algo
“normal”, en el segundo caso llama curiosamente la atención, siendo “anormal” tal

cadencia. Es una forma de hacer invisible
lo cotidiano, es decir, somos conscientes
de que hay otras culturas distintas a la
nuestra pero no nos preocupamos para
que haya relación entre una y otra y sí nos
encargamos de considerar mejor aquélla
a la que pertenecemos.
Otra forma de respuesta ante la diversidad, cuando es considerada como un problema, es tal vez la más egoísta de todas:
la asimilación. Queremos que aquéllos
que son diferentes a nosotros cambien y
se adapten a “nuestro mundo” para que se
parezcan lo máximo posible a lo que creemos mejor. ¿Acaso nosotros estaríamos
dispuestos a renunciar a nuestra cultura,
a nuestro idioma, a nuestra forma de ser,
a nuestros gustos, a nuestras aficiones…
para asumir las imposiciones de una
mayoría? Todo se ve muy fácil desde un
lado, pero no olvidemos que nuestros
padres y abuelos también estuvieron en el
otro, y quién sabe si nosotros mismos en
el futuro también lo estaremos…

“

Sin embargo, entendemos que no todo
acaba aquí, sino que también es necesario incrementar en la escuela la equidad
educativa, es decir, la igualdad de oportunidades para que todos desarrollen al
máximo su potencial, valorando los distintos resultados de cada uno; también
eliminar el racismo, pero no sólo el referente a la discriminación de personas de
distinta raza, sino también al racismo de
género, de orientación sexual, al referente a las deficiencias, etc.; así como, en definitiva, contribuir a la transformación
social que debe empezar por la escuela.
Por todo ello, somos conscientes de que la
escuela necesita cambios importantes, con
el objetivo de lograr la tan ansiada, y en
nuestra opinión casi utópica, equidad educativa. Sabemos que no es nada fácil conseguir que en la escuela se den proyectos de
promoción y desarrollo individual y social,
ya que son muchos los problemas e inconvenientes que nos encontraríamos en el
camino, empezando por la amplitud del
concepto “diversidad”.
Sabemos que por
muchas ganas, fuerza
e ilusión que tengamos, individualmente no podemos hacer
nada para lograr una
verdadera inclusión
escolar, pero si todos,
o un gran número de nosotros, nos uniéramos y organizáramos, obtendríamos un
gran poder de influencia y acción que nos
permitiría conseguir grandes logros, que
nos acercarían cada vez más a una meta:
la de conseguir la total inclusión escolar
de cada alumno y alumna, y que no sería
una meta final, ya que sabemos que todos
podemos mejorar siempre. La inclusión
escolar es un proceso de mejora continuo.
Para lograr este sueño común, encontramos un gran apoyo en la vigente Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), la cual
ampara bajo el término “alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo” a
todos aquellos alumnos y alumnas que
requieren una atención especial ya sea por
presentar necesidades educativas especiales (derivadas de alguna discapacidad o de
problemas graves de conducta), por tener
altas capacidades intelectuales o por haber
sido integrados de forma tardía en el sistema educativo español; sin olvidar nunca que todo proceso de “ayuda” se realiza-

Vivimos en una sociedad que
se caracteriza por las diferencias
individuales entre unos y otros, en
una sociedad rica culturalmente

Sin duda, la respuesta adecuada es la interculturalidad, aquélla que busca la interacción entre las distintas culturas para el
enriquecimiento mutuo de unas y otras.
¡Tenemos tanto que aprender de los
demás!... ¿y por qué no? ¡Tantas cosas que
aportar! Eso sí, sin olvidar que siempre nos
estamos refiriendo a actuaciones acogidas
y contempladas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto
que también hay muchas manifestaciones
culturales que atentan contra los principios humanos y que debemos rechazar
profundamente, como por ejemplo, la
extirpación del clítoris, entre otras muchas.
Como bien indica Inés Gil, la sociedad
necesita estar alfabetizada interculturalmente y para conseguir esta pretensión
necesitamos una escuela con un enfoque
educativo que contemple todas las dimensiones educativas (y no sólo el currículo)
de una manera inclusiva, es decir, una educación común a todos y no una para cada
persona de cultura distinta.
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rá siempre bajo los principios de normalización e inclusión.
No obstante, y a pesar del aliado que tenemos en la citada ley, consideramos que
quizás exista un retroceso en cuanto a la
antigua Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE) ya que
ésta última contemplaba, además de lo ya
citado, las necesidades especiales derivadas de condiciones sociales desfavorables.
Además de lo dicho, y como experiencia
personal, nos gustaría aportar que todos
nosotros hemos vivido situaciones de discriminación en la escuela, tanto en el papel
de discriminadores como en el de discriminados. Pensamos que el bagaje de
momentos y experiencias personales que
cada uno de nosotros guardamos en nuestra memoria es realmente valioso, ya que,
como docentes, nos servirá de ayuda para
combatir dicha discriminación, tanto dentro como fuera de las aulas.
Nuestras experiencias personales probablemente nos ayuden a “abrir los ojos” ante
multitud de situaciones de discriminación
invisibles, y es que a una de las conclusiones a las que llegamos, es que un gran
número de las discriminaciones (que
hemos sufrido, participado o presenciado)
desgraciadamente las hemos considerado
como algo normal, debido a la frecuencia
con la que se producían, es decir, no las veíamos como verdaderas discriminaciones.
Por otro lado, estamos de acuerdo en que
para conseguir una sociedad que acepte
las diferencias que todos y todas poseemos en mayor o menor medida, no sólo es
importante evitar la discriminación, sino
también que la persona “infravalorada”
por la sociedad no se considere como tal
y que consiga superarse como el resto de
individuos.
Nos sirve de ejemplo de esta situación el documental “Una clase dividida”, en el que vemos como una profesora hace entender a los
alumnos/as como se sienten otros compañeros y compañeras cuando se les infravalora sin que realmente haya ninguna razón convincente para ello (que nunca la hay).
La experiencia mostrada en este documental nos hacer ver como los alumnos y alumnas que se encontraban en el lugar de los
discriminados reducían su rendimiento
escolar mientras que cuando eran ellos
mismos los que discriminaban aumentaba éste, de modo que cuando se les preguntaba por qué ocurría, ellos explicaban
que era porque eran inferiores a los demás.
Lo mismo ocurre en la vida real. Aquellas
personas a las que hacemos sentir inferiores por sus “diferencias” respecto a la nor-

ma, inconscientemente y aún sin serlo, no
se terminan de adaptar a la sociedad en la
que vivimos ya que ésta está gobernada por
aquellos que se consideran “normales”.
En relación con nuestra profesión, podemos comprobar como la discriminación
inunda todos los ámbitos cotidianos. Día
a día en la escuela se rechaza a ciertos grupos de niños y niñas considerados “distintos” respecto al resto de alumnos “normales” en los cuales se inspira la escuela para
llevar a cabo la labor educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje, no contemplando distintas culturas, razas, etnias,
problemas en el aprendizaje, etcétera.
Es por ello que estos alumnos a veces no
consiguen un resultado semejante al de
sus compañeros/as porque, como decimos, la escuela no está diseñada para
todos, siendo el culpable de esta situación
el sistema educativo y no las consideradas
“diferencias” de los individuos.
El conjunto de la sociedad debe ser consciente de que estas personas consideradas
“diferentes” pueden y deben realizar actividades cotidianas y llevar a cabo una vida
semejante a la establecida como corriente. Es el ejemplo que nos muestra el documental “¿Para qué andar si se puede
rodar?”, en el que aparecen varias personas que nos cuentan su día a día y la labor
que ejerce la asociación en la que ellos
colaboran para que las leyes del país cambien a su favor y para que se les deje de
considerar “diferentes” o incapaces.
Nos llama la atención como influye la
acción familiar en la vida diaria de las personas que aparecen en este documental,
ya que no los tratan de forma diferente ni
ejercen como asistentes personales porque ellos mismos consideran que deben
tener una vida privada ajena a su familia
como todas las demás personas (es importante aclarar que el video está filmado en
Suecia y que allí están mucho más adelantados en lo referente al trato de las “diferencias” que en nuestro país).
Así pues, haciendo hincapié en lo ya mencionado con anterioridad, para que en nuestra sociedad podamos conseguir la tan deseada interculturalidad se necesita, en primer
lugar, que aceptemos que no todos somos
iguales y que cada persona distinta a otra
debe tener las mismas oportunidades y privilegios que los demás, ya que, a día de hoy,
nuestra sociedad sigue predicando que lo
que dice o hace la mayoría es lo correcto.
A su vez también es importante, haciendo mención de nuevo al documental “Una
clase dividida”, que el resto de la sociedad
sienta empatía por los sentimientos de

“

Sería descabellado
pensar que alguien es
“diferente” y merece
un trato distinto por ser
rubio de ojos marrones
o moreno de pelo liso

cualquier persona y sepa cómo se sienten
ante cualquier situación de rechazo.
En segundo lugar es de gran relevancia que
tanto el vasto de la sociedad como esas
personas consideradas “diferentes” seamos conscientes de que se puede tener
una vida plena y equivalente al resto de las
personas aunque a veces sea con ayuda de
los demás… ¿por qué no dejarnos ayudar?
Para terminar, no creemos que se trate de
dejar de ver al negro, negro; al chino, chino; al cristiano, cristiano; al homosexual,
homosexual; al cojo, cojo;… o ¿por algún
casual dejamos de ver el pelo rizado, rizado; o los ojos verdes, verdes? NO. Sin
embargo, nos parecería descabellado pensar que alguien es “diferente” y merece un
trato distinto por ser rubio con ojos marrones o moreno de pelo liso. ¿Acaso tener
uno u otro color de piel, una u otra nacionalidad, unas u otras creencias, una u otra
orientación sexual, etc. es muy distinto a
eso? Todos somos diferentes y debemos
estar orgullosos de ello. La clave no es dejar
de ver las cosas como son y como saltan a
la vista, la clave reside en que ser algo no
es motivo para recibir un trato peyorativo
o discriminatorio porque, al fin y al cabo,
todos somos algo… pero antes que eso,
somos personas, y como tales, tenemos
los mismos derechos y deberes.
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Música tradicional en Andalucía
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

No es difícil, en algún momento, sentirse
transportado a la Edad Media, cuando se
peregrina vestido como en la época. En la
más antiguas de las Romerías de la provincia de Huelva, El Mayordomo, la Mayordoma, las Jamugueras y los Lanzaores
emprenden el camino hacia la ermita de
San Benito, acompañados por los cerreños, a caballo, en un viaje que dura más
de cuatro horas, cruzando el campo de El
Cerro, entre encinas, jaras y sembraos de
cereal, en un paisaje que la primavera ha
llenado de color. Esta fiesta destaca por
sus características típicas y su antigüedad,
además de estar declarada como Patrimonio Cultural, siendo una de las Romerías
más antiguas de España.
La fiesta comienza cuando culmina la
Semana Santa, con la Mañana de Albricias,
en la que, al amanecer del Domingo de
Resurrección, es procesionada la Virgen
de Albricias, al son del tamboril que anuncia la Romería, acompañada de los Lanzaores. Al término de la procesión comienza el Aviso General, el Mayordomo invita
a todo el pueblo a la Romería que se celebrará pronto. Los Lanzaores danzan al son
que marca el tamborilero y en las plazas,
las Jamugueras, bailan la folía y el fandango, convirtiendo el domingo en un día de
fiesta, cantes, bailes y dulces.
El Día de Faltas es el jueves anterior a la
Romería, Jueves de Lucimiento. La tradición
marca ese día como el primero en que las
Jamugueras y los Lanzaores visten sus trajes completos, que son mostrados a toda la
población, especialmente a los familiares
que han prestado las joyas y trajes. Después,
un cerreño pronunciará el pregón romero.
El sábado de romería, el cerro es un hervidero de gente ataviada con los trajes típicos. Sobre la una del mediodía, los romeros comienzan la comitiva desde la Iglesia, guiados con el Prioste con el Estandarte, recogiendo puerta por puerta a Silletines y Jamugueras, por orden jerárquico
hasta la casa del Mayordomo, que junto
con la Mayordoma parten hacia la ermita.
Cuatro horas de camino atraviesan la aldea
d Montes de San Benito, culminando con
la llegada a la ermita al atardecer. Un camino de ida y vuelta que los romeros aprecian como una de las partes más esperadas de la romería. Ya en la ermita, los romeros rezan el rosario en procesión real,
mientras los lanzaores bailan al son del
tamboril y la gaita.

“

Hemos de conservar
la tradición musical
empleando para ello
las transcripciones, los
análisis y grabaciones,
con el objetivo de que
no se pierda parte
de nuestra cultura

Con respecto a la gastronomía, son típicos
la caldereta sambenitera y el caldo de San
Benito, los potajes de gurumelos, las migas,
ensaladas de orégano y gazpacho. En la
Romería se suele comer comúnmente
muchos pestiños, rosas y roscos del Andévalo. El bollo de San Benito es una pieza
de pan de masa dura que en su asiento lleva impresas las siglas SB, signo inequívoco de su procedencia de la Hermandad de
San Benito. El bollo es repartido por el
Mayordomo a partir del lunes de Pascua y
hasta el miércoles antes de Romería.
Con respecto a la música y la danza, son
tres las piezas principales. La folía consiste en una sencilla y breve pieza interpretada por el tamborilero con flauta y tamboril. Ésta es danzada por las mujeres entre
ellas y, hombres y mujeres. Se trata de una
danza seria, cortesana, y no se presta a la
improvisación. La pieza consta de una
introducción de unos dos compases, y un
compás de cierre, y muestra un ritmo cuaternario, con figuras breves, para el lucimiento de la flauta.
Otra de las piezas de las que se puede disfrutar es la danza de espadas. Ésta danza
es uno de los elementos centrales de la fiesta. Es interpretada por el tamborilero con
la flauta y el tamboril, y danzada por los
siete Lanzaores, que diseñan complejas
figuras con sus lanzas. Está caracterizada
por la improvisación, la ausencia de un fraseo regular, figuras rápidas, mordentes y
largas notas tenidas, y compás ternario. El
movimiento y la música se ajustan a la perfección, pues aunque encontremos notas
rápidas, la danza es lenta, con pocos saltos. Comienza con un par de compases de
introducción, que marcan el ostinato rítmico que se mantiene hasta el final de la
pieza, la flauta abre con un motivo meló-

dico ascendente y descendente por grados conjuntos.
La última pieza es el fandango, muy típico en los pueblos de la región onubense.
Esta pieza posee un aire distinto a las anteriores. Está considerada como un estilo
más dentro de los fandangos de Huelva.
Musicalmente se acompaña de la gaita y
el tamboril, y son cuatro los fandangos
bailados en la Romería. Se ejecuta por
parejas mixtas entre Jamugueras y Danzadores. Pese a su modernidad, no desentona con la folía, al bailarse de forma serena y armoniosa, acelerándose el ritmo la
última vez que se baila y acompañando el
público con las palmas.
La conjunción de flauta y tamboril tocados por una misma persona tiene amplia
difusión en la península Ibérica y sus Islas.
Aunque en ciertas zonas se le llama gaita,
el instrumento pertenece a la familia de
las flautas de pico, y no al de las gaitas, que
son instrumentos con lengüeta de doble
caña. La flauta de tres agujeros es un aerófono formado por un tubo abierto con un
bisel, que corta el aire y que es la que genera la vibración periódica de la columna de
aire, que produce el sonido. El tamboril es
un membranófono cilíndrico percutido
con baqueta. El sonido se genera al dar un
golpe al parche con la baqueta, y queda
modulado con un efecto de bordón al
vibrar una o más cuerdecillas tensas en
contacto con la piel delantera, la trasera o
ambas. Tiene una sonoridad muy grave
que favorece los ritmos simples y básicos.
Tanto el aprendizaje de la gaita como el
del tamboril se realizan de forma oral,
pasándose de padres a hijos.
Los bailes que se dan en esta Romería, no
se ejecutan en ninguna otra zona. Al conjunto de las tres danzas se le llama Baile
del Poleo, porque antiguamente se bailaban en un campo de poleo, frente a la ermita.
La folía es el baile principal, cuando lo bailan las mujeres solas, lo hacen mirándose,
describiendo varios círculos y figuras, con
pasos cortos, mientras unen sus dedos
sobre sus cabezas. Esta danza también se
baila en parejas mixtas. La mujer se coloca al lado del hombre sin tocarlo, y éste va
cortejando dando vistosos saltos, mientras la mujer realiza los mismos movimientos antes descritos hasta que terminan en
un abrazo. Este es el más moderno de los
bailes que se interpretan.
Las danzas de espadas son propias de fol-
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klore vasco y de ciertas zonas de Castilla.
Llegan al Andévalo tras la repoblación de
la región en los s. XIII y XIV, se cree que por
los cristianos procedentes de Vascongadas
y de Castilla y León. El sentido de la danza puede encontrarse en la recreación de
vivencias pastoriles. La ejecutan los siete
Lanzaores llevando lanzas de hierro con
empuñaduras que miden aproximadamente un metro, excepto la del rabeón,
último danzante, que es algo más corta.
En todo momento los danzantes llevan
empuñadas su lanza, y la punta de la lanza que otro danzante le ofrece.
La última danza es el fandango, que se baila los mismos días que la folía. Este baile
es ejecutado por parejas mixtas entre las
Jamugueras y los Lanzaores. Las dos parejas mixtas se sitúan en hilera, colocándose las mujeres en primer y tercer lugar, y
los hombres en segunda y cuarta posición.
Las mujeres levantan la mano derecha y
con la izquierda cogen sus faldas, marcando el paso con el pie y la cadera izquierda
al son del tamboril. El hombre también
marca el paso con el pie izquierdo y sus
manos van agarradas a la cinturilla del
pantalón con el pulgar. Al cambiar el toque
del tamboril se invierte la postura para dar
el primer paso con el pie derecho, y se continúa con tres pasos más alternando los
pies para ir configurando los vértices de
un imaginario cuadrado, ocupado alternativamente por hombre y mujer dándose el frente.
Con este análisis se demuestra la influencia de la música y la danza en la sociedad
desde la antigüedad hasta nuestros días.
Hemos de conservar la tradición musical
mediante las transcripciones, análisis y
grabaciones para que no se pierda parte
de nuestra cultura. Supone un trabajo de
vital importancia, la transcripción de estas
piezas musicales, ya que dicha música se
transmite de manera oral de padres a hijos,
al igual que las danzas. De esta manera,
todas las personas que quieran conocerlas, solo tendrán que acudir a las partituras y los archivos audiovisuales para poder
conocer la música un poco más de cerca.
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El uso del ordenador en la
clase de Educación Infantil
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

El alumnado que acude a las escuelas,
hoy día, vive rodeado de las tecnologías
de la comunicación y de la información.
La casa, el coche de la familia, la calle, el
colegio,… son los primeros lugares en los
que el contacto con las mismas es frecuente y completo. Educarles y estimularlos, de manera correcta en su uso, es
abrir nuevos caminos para facilitar el
aprendizaje y el juego. El ordenador,
como herramienta novedosa e importante, adquiere cada vez mayor relevancia
en la sociedad. Debemos buscar una
metodología de trabajo en el aula donde
su uso tenga cabida. Su manejo, independientemente de que jueguen o trabajen,
con el mismo provocará aprendizaje.
El ordenador en Educación Infantil
Vivimos rodeados de tecnologías de la
comunicación y de la información. Los
alumnos y alumnas, de la sociedad actual,
“viven envueltos” de instrumentos y
herramientas facilitadoras de aprendizaje y de diversión. Sabemos que la etapa
de la Educación Infantil es ideal para la
adquisición de los primeros hábitos de
conducta y de relación social. Además es
la etapa en la que se producen grandes
cambios intelectuales, sensoriales, afectivos, personales... Educar a los niños y
niñas de infantil requiere un trabajo completo, armónico e integral además del
manejo y uso de múltiples herramientas.
Educar, por tanto, a los alumnos/as en el
conocimiento, uso y manejo de las tecnologías “no puede ser obviado” o “relegado a un segundo plano” en la terea educativa. Los cambios en la sociedad y el
avance científico hacen que se deba propiciar el aprendizaje de las denominadas
“herramientas tecnológicas”. El ordenador se manifiesta en las aulas como la
“instrumento por excelencia” en las mismas. Es por ello que pretendemos proponer la inclusión del ordenador, en el
aula, como una herramienta para el desarrollo de habilidades y destrezas. La
intención del artículo es “hacer ver al profesorado” la importancia y la necesidad
de incluirlo en la acción educativa de
manera que se consiga ampliar y reforzar todos los aprendizajes. Sabemos que
un ordenador en clase ayudará a estimular la creatividad, les ofrecerá diferentes

formas de experimentar y manipular (colores, sonidos, tamaños, números, letras, iconos, etcétera) respetando los ritmos de
aprendizajes individuales. Además, el uso
del ordenador permite una socialización,
un trabajo en equipo, una comunicación
y colaboración permanente y creciente
entre los miembros del grupo de iguales.
Numerosos estudios avalan todo lo
expuesto, dando mayor importancia y
valor a su eficacia. Un ejemplo es el realizado por Fietcher-Flinn y Suddendorf
(1996) cuya intención era examinar la relación entre el uso del ordenador y el desarrollo de habilidades meta-cognitivas.
Ambos autores llegaron a demostrar, a partir de los resultados que obtuvieron, que
existe una relación significativa entre disponer de un ordenador (o el acceso frecuente) y el desarrollo meta-cognitivo de
los alumnos/as.
La planificación de actividades con el uso
del ordenador va a permitir desarrollar ciertas habilidades o capacidades en los
niños/as. Algunas de ellas pueden ser:
a) El uso y manejo del ratón permite el desarrollo de habilidades relacionadas con la
psicomotricidad: Control del propio cuerpo, control postural, dominio óculomanual, motricidad gruesa y fina, etcétera.
b) Manejar programas o sitios webs permite en desarrollo de habilidades cognitivas de diferente tipo: pensamiento lógicomatemático, desarrollo del vocabulario,
memoria, atención, retención, concentración, análisis, secuencias lógicas, memoria visual y auditiva…
c) Manejar el ordenador (programas, CDs
interactivos o páginas webs) permite al
alumnado el desarrollo óptimo de habilidades relacionadas con la identidad y la
autonomía personal: características físicas: talla, peso, rasgos, sentimientos y afectos, gestos corporales, formas de expresión, aumento de la autoestima y la autoconfianza…
d) Permite el desarrollo de habilidades relacionadas con el lenguaje y la comunicación: pronunciación, articulación, vocabulario, narración, expresión…
e) Facilita el desarrollo de pautas elementales que favorecen la convivencia y las
relaciones sociales: buen comportamiento, trabajo en grupo, relación con los iguales y los adultos, ayuda y colaboración, res-
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peto a diferentes opiniones y puntos de
vista, seguir normas e indicaciones…
f) Acerca al entorno inmediato y permite
descubrir e investigar en el mismo.
Siendo conocedores de la necesidad del
manejo del ordenador en el aula de Educación Infantil, y de las habilidades que es
capaz de desarrollar, hemos de tener en
cuenta el “cómo hacerlo”. La manera de
introducir una herramienta para el aprendizaje, como es el ordenador, no es tarea
fácil. Es necesario “caer en la cuenta” que
deseamos incorporar un nuevo recurso
capaz de adaptarse a las distintas formas
de concebir la enseñanza por parte del profesorado. Debe ser un medio capaz de ser
compatible con diferentes estrategias metodológicas. Se trata de un recurso “bastante camaleónico” que podemos moldear,
manipular e introducir a nuestro antojo.
Hemos de considerar que se trata, por un
lado, de un reto y, por otro, de un “temor”
difícil de disimular para los docentes que
no manejan su uso o desconocen sus aplicaciones. Ante todo, hemos de iniciarnos
en su conocimiento (a niveles muy básicos) y luego “convencernos” de que son
más los beneficios que aporta que los contratiempos o las dificultades que genera.
Entre los aspectos necesarios para lograr
la integración curricular del ordenador, en
el aula, podemos citar las siguientes:
a) Elementos Organizativos.- Recogemos
en el mismo todas las consideraciones y
los aspectos relacionados con la estructura física y el aspecto temporal para su uso.
-En cuanto al Dónde.-Hemos de decidir,
desde un principio, la distribución espacial: dónde vamos a colocar el ordenador,
si será fijo o cambiante, si es necesario crear un rincón para el mismo,…
-En cuanto al Cuándo.-Hemos de establecer los momentos o tiempos de uso del
mismo: frecuencias, duración, formas de
rotación,…
-En cuanto al Quiénes.- Hemos de decidir los grupos o la individualidad de su uso,
todo el grupo,…
La elección de los diferentes aspectos no
tiene por qué ser algo cerrado y tampoco
tiene porque coartar las múltiples posibilidades de uso que presenta el mismo.
Hemos de buscar la mejor opción de uso
dentro de las posibilidades contextuales
que tenemos. Disponer, hoy en día, del
ordenador en clase es casi equiparable al
uso de la biblioteca, de la pizarra, de un
patio o de una sala de psicomotricidad.
Las decisiones en cuanto a su uso y las personas que harán manejo del mismo debe
ser decisión del equipo educativo, aten-

diendo a las posibilidades que se disponga en el propio centro.
b) Elementos Metodológicos.- Nos adentramos en decisiones de carácter más personal, donde se debe considerar la concepción de educación que tenga cada profesional. No proponemos una metodología ideal o básica para su manejo. Todas
las formas y estrategias metodológicas
empleadas son igualmente válidas. De lo
que si somos partidarios es del uso del
ordenador mediante metodologías de trabajo en las que se considerara las ideas y
experiencias del alumno y del descubrimiento personal de cada sujeto con el mismo (siempre con la debida orientación y
ayuda). También somos partidarios de un
aprendizaje que considere los conocimientos previos y, a la vez, que propicie situaciones para poder descubrir, utilizarlos y
desarrollarlos mediante repeticiones. Las
actividades de esta forma pueden ser planteadas tanto dirigidas como libres.
c) Elementos Formativos y Recursos.Hemos de considerar todos los aspectos
relacionados con los conocimientos que
debe tener el profesorado para integrar el
uso del ordenador en el aula. Hemos advertido que nos son necesario grandes conocimientos informáticos, pero se deben cuidar aspectos a nivel de usuario. Ser conocedores previamente de los programas,
actividades, CDs interactivos y páginas
webs que deseemos trabajar. Es necesario
una “mínima visualización y exploración
previa” de los mismos para conocer sus

características Siguiendo a Urbina (2000)
debemos: “considerar pinceladas sobre las
características definitorias y necesarias
que debemos tener presentes en el software que va dirigido a los niños/as de educación infantil”.
En definitiva, son muchas las razones que
nos permiten integrar el ordenador como
recurso educativo dentro del aula. Corresponde a los docentes la labor de integrar,
de la forma más adecuada posible, su uso.
Valorar las habilidades que podemos desarrollar con los mismos y la puesta en práctica de una metodología, basada en los
pequeños consejos que hemos dado, pueden contribuir al uso y mejora de la calidad educativa.
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El desarrollo de la
conducta agresiva
[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

Definición y teorías explicativas de la
conducta agresiva
Existen varias definiciones que expliquen la
conducta agresiva; sin embargo, hay muchos
ejemplos de conductas que son accidentales.
Hay conductas que siendo intencionales no
se deberían clasificar como agresivas. Por lo
que en la definición de este comportamiento es conveniente incluir la intencionalidad
de quien realiza la conducta, también la motivación o las expectativas de quien la recibe.
Los actos agresivos se pueden clasificar según
la forma. Se puede distinguir la agresión verbal y la agresión física. Existe otra clasificación como la instrumental y la hostil. Es una
agresión hostil si la principal intención de
quien la realiza es causar daño a su víctima.
Y la agresión instrumental es cuando una persona produce daño a otra al conseguir algo.
La etología y la socio-biología consideran que
las causas de la agresión son biológicas. Establecen analogías entre la agresión humana y
la animal; ambas ocurren en situaciones de
competición por los recursos. Por lo tanto la
agresión se identifica con un instinto de lucha.
A pesar de las teorías que intentan explicar la
agresión humana, los teóricos del aprendizaje social le dan importancia a las causas
ambientales y que los factores pueden ser
modificados.
Las conductas agresivas son una forma de
desenvolverse de una persona que nos manifiestan su molestia, su insatisfacción, y
muchos otros sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o mal aprendidos, ya
que las reacciones ante lo que no les gusta, la
mayoría de las ocasiones son desproporcionadas con respecto al problema original, esta
desproporción es como ver las cosas en una
magnitud demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta automática se traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y otras tantas conductas que se catalogan como violencia física, verbal, psicológica, sexual, etc.; todas ellas son conductas que
buscan el castigo de la otra u otras personas.
La conducta agresiva se caracteriza por:
· Gritos.
· Molestar a otros integrantes de la familia.
· Mostrarse iracundo o resentido.
· Pleitos.
· Accesos de cólera.

· Dejar de hablarle al otro o los otros.
· Actos de desobediencia ante la autoridad y
las normas sociales.
· Amenazas verbales y físicas.
· Daños a cosas materiales.
· Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias.
· Discusiones con las personas cercanas o de
la familia.
· Forzar situaciones económicas.
· Relaciones sexuales forzadas.
Tendencias evolutivas en la conducta
agresiva
Desde los dos años hasta la edad de escolarización disminuye las interacciones agresivas
y, cambian algunos aspectos de la agresión.
Ciertos estudios observacionales con niños
de dos años mantienen que sus conflictos giran en torno a objetos, por lo que la agresión
es instrumental. En niños mayores su agresividad se dirige a causar daño a otra persona.
La forma de la agresión cambia con la edad.
A partir de la escolarización, se produce una
disminución de la agresión instrumental y un
aumento de la agresión hostil. Los niños con
más tendencia a mostrar comportamientos
agresivos demuestran también conductas
emocionales negativas. La agresión es mayor
al comenzar la etapa de la adolescencia.
Influencias familiares y culturales en la
conducta agresiva
Numerosas teorías psicológicas plantean que
la agresión, es un patrón de respuestas adquiridas en función de determinados estímulos
ambientales (familiares) según una variedad
de procedimientos; algunos de ellos son:
-La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el uso de los premios y castigos para moldear la conducta. Ellis (1986).
-La agresión aprendida socialmente a través
de la observación. Bandura (1986).
-La teoría de Aprendizaje de Skiner (1952),
que evidencia que la agresión es adquirida
por condicionamiento operante.
-Maslow (1964) da a la agresión un origen cultural “es una reacción ante la frustración de
las necesidades biológicas o ante la incapacidad de satisfacerlas”.
-Mussen y otros (1990) dicen que la agresión
es resultado de las prácticas sociales de la familia y que los niños que emiten conductas agre-

sivas, provienen de hogares donde la agresión
es exhibida libremente, existe una disciplina
inconsistente o un uso errático del castigo.
Factores como el ambiente familiar, el grupo
de iguales y la televisión son factores sociales
que influyen en el desarrollo de la agresividad. Algunas características familiares que la
generan son, la escasa afectividad o el rechazo a los hijos, aplicación escasa de la disciplina, predomina el castigo físico, etcétera.
El niño descubre los efectos de la agresión a
través de las interacciones con sus compañeros y tiene distintas funciones con la edad.
En la televisión se exponen cantidad de contenidos violentos dirigidos a niños. A la violencia a la que están expuestos los niños se
les suma los contenidos televisivos que influyen más en los pequeños que en los mayores, ya que a edades tempranas no comprenden lo que ven, no relacionan las acciones
con los motivos o con las consecuencias y no
diferencian entre vida real y la fantasía.
Métodos para poder controlar la conducta
agresiva
Se proponen diversas soluciones para ayudar
a padres y profesores a controlar la agresividad de los niños. En los programas de entrenamiento a padres se les enseñan técnicas de
modificación de conducta y estrategias para
interactuar con sus hijos. También pueden
ser utilizadas por los profesores y otras
personas cercanas a los niños. Estrategias:
-Eliminar las recompensas de la conducta
agresiva, retirando al niño el refuerzo positivo, aunque puede producir algún resentimiento del niño, pero el adulto no actúa como
modelo de la conducta agresiva.
-Recompensar respuestas incompatibles con
la agresión, como la cooperación o los comportamientos pro-sociales. Evita los efectos
negativos del castigo.
También se han aplicado programas de intervención dirigidos a niños que tienen agresividad crónica relacionada con las intenciones hostiles a los demás. Estos programas ayudan a los niños a resolver conflictos, los niños
o adolescentes mejoran en sus habilidades
de solucionar problemas sociales.
Otra estrategia que los adultos pueden utilizar consiste en crear zonas de juego en donde apenas exista la probabilidad de conflictos interpersonales, con espacios amplios,
materiales de juego suficientes, juguetes que
no fomenten la agresividad, etcétera.
WEBGRAFÍA
“EL ORIGEN DE LA CONDUCTA AGRESIVA”: WWW.PSICOCENTRO.COM
“CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA”:
WWW.GUIAINFANTIL.COM
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[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

El auto-aprendizaje se refiere a la capacidad de tomar a su cargo su propio aprendizaje. En pocas ocasiones, esta capacidad
se puede adquirir de manera natural, sino
más bien de manera formal. Tomar a cargo su aprendizaje es asumir la responsabilidad de diferentes decisiones en relación
con todos los aspectos de este aprendizaje: la determinación de los objetivos, la definición de los contenidos y de las progresiones, la selección de métodos y de las técnicas puestas en marcha, el control del desarrollo de la adquisición propiamente dicha
y la evaluación de la adquisición realizada.
La autonomía del alumno implica que
tome activamente a su cargo todo lo que
constituye un aprendizaje, es decir tanto
su definición, gestión y evaluación como
su realización. Ser autónomo en el aprendizaje, es saber fijarse objetivos que uno
puede alcanzar, gestionar su tiempo y actividades en función de esos objetivos dentro de un conjunto mayor que determina
lo que es posible y lo que no lo es.
El profesor tiene que poner a disposición
de sus alumnos métodos de trabajo, estrategias de aprendizaje que le permiten
aprender en autonomía con el fin de llegar a ser su propio arquitecto, responsable de la construcción de su propia casa.
Esta casa estará a lo mejor menos bonita,
pero será la suya y podrá ampliarla, modificarla y decorarla según sus propios gustos y compartirla con los demás para mejorarla juntos en una dimensión social e
interactiva. El alumno tiene que marcarse un objetivo, analizar los medios para
llegar a él, establecer prioridades, una progresión, dosificar sus esfuerzos y aplicarlo interactuando con los demás.
Evidentemente, todas las situaciones que

Desarrollar la autonomía de
los alumnos en el aprendizaje
de una lengua extranjera
constituyen los trabajos personales supervisados son ocasiones para colocar al alumno en una situación en la cual el profesor
acompaña más que impone. El profesor
debe llevar los alumnos a construir métodos de trabajo y a salir de una enseñanza
cerrada y rígida. Y son sobre todo las Tecnologías de la Información y de la Comunicación las que ofrecen la oportunidad de
crear un número importante y variado de
tareas permitiendo una mayor diferenciación y un aprendizaje centrado en el alumno. Frente a su proceso de aprendizaje, los
alumnos desarrollan entonces una actitud
más responsable trabajando a su ritmo y a
su nivel de conocimiento.
Acordar un grado de autonomía suficiente
al alumno, es permitirle tomar a su cargo
sus acciones, sus progresos dentro de la clase. Así, el profesor no define en lugar del
alumno sus necesidades, sino que le permite identificarlos, formularlos, construir
su propio proyecto de aprendizaje. El profesor propone a sus alumnos aprender a
resolver problemas, a encontrar soluciones,
a destacar reglas de gramática a partir de la
observación guiada. Así, los alumnos se
acostumbran a anticiparse a las situaciones.
Llevar al alumno en el camino de la autonomía consiste en implicarle en la organización de su aprendizaje, permitirle
comprender lo que hace, por qué lo hace
y cómo lo hace. El Portfolio Europeo de
Lenguas es una herramienta que da al

alumno la posibilidad de seguir su progresión en la adquisición de su competencia
comunicativa. Presenta las competencias
que el alumno debe adquirir de manera
progresiva a lo largo de su aprendizaje, y
que el mismo evalúa según si piensa que
éstas competencias se han adquirido. Esta
auto evaluación es positiva ya que no está
basada en la sanción de lo que el aprendiz
no sabe hacer, sino en el ánimo de lo que
tiene que aprender a hacer.
¿Cómo construye el profesor situaciones
didácticas que permiten al alumno ser actor
de su aprendizaje del idioma extranjero?
Cuando el profesor entrena a su alumno a
la comprensión oral, guía la escucha de
éste proponiéndole tareas de escucha:
identificar las ideas esenciales, los lugares,
las etapas del desarrollo de la historia para
comprender el contenido del mensaje. Después de la realización de la tarea, el
profesor puede invitar a los alumnos a
expresarse sobre la manera que le han permitido llegar al resultado solicitado.
Estos procesos se pueden fácilmente transponer a las estrategias de producción oral.
El profesor puede atraer la atención de los
alumnos en las estrategias utilizadas en la
recapitulación del inicio del curso, de la
restitución de un trabajo de grupo, después de una exposición de un trabajo, en
un debate.
Se procede de la misma manera para la
producción escrita. Así, ante la dificultad
encontrada por un alumno quien comete
errores recurrentes en el empleo de los
tiempos, un análisis de las causas posibles
con el profesor es necesaria: ausencia de
situaciones temporales, conocimientos
imprecisos, confusión entre las particularidades de los idiomas aprendidos, falta de
atención, etc. Una vez los conocimientos
y situaciones aclarados, el alumno puede
establecer una lista de los errores a no cometer más, y otra de lo que tiene que mejorar, y que todo eso figure en el porfolio.
Es indispensable ayudar a los alumnos a
aprender y a enriquecer de forma regular
y metódica las estructuras lexicales y gramaticales, a memorizar la fonología y la
ortografía. Al terminar una tarea de expresión escrita donde los alumnos tenían que
describir un suceso (por ejemplo, el
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encuentro de desconocidos extranjeros en
la avería de un coche), se observa a menudo una redacción mínima de cinco o seis
frases llevando muchas repeticiones. Para
enriquecer su expresión y evitar la búsqueda sistemática en el diccionario, el alumno puede, con la ayuda del profesor, agrupar palabras y expresiones sobre un mismo tema a partir de un léxico temático en
relación con el coche, el garaje, la expresión del consejo. El profesor puede entonces sugerir a su alumno constituirse un
léxico personal.
Al final de una sesión en la cual se ha trabajado especialmente la comunicación, es
muy importante que el alumno establezca
un balance personal sobre las estrategias
que ha utilizado y las que puede contemplar. Tal trabajo puede ser objeto de un
intercambio entre el grupo de alumnos y el
profesor. Después de explicar la introducción a la actividad en castellano, es recomendado seguir hablando en el idioma
extranjero. Esto se convierte en una ventaja ya que la reflexión de los alumnos se inscribe en un proceso comunicativo por excelencia. La necesidad de ser entendido y
entender crea una dinámica que hace progresivamente desaparecer las aprensiones
y de hecho facilita la toma de la palabra
sin tener miedo a equivocarse, ya que el
único objetivo es hacerse entender.
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La hiperactividad
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

No todos los niños hiperactivos mantienen las mismas características que a continuación se describen, pero las dificultades de atención, impulsividad e hiperactividad son rasgos comunes que todos presentan. Como características destacamos:
-Falta de atención cercana a detalles. La
distracción más vulnerable es a los estímulos del contexto ambiental.
-En casa tiene dificultades para seguir las
directrices que se le marcan, para organizarse y parece que no escucha cuando
se le habla.
-En el colegio comete errores por no fijarse en los trabajos o en las actividades.
-Con frecuencia salta de una tarea a otra
sin terminarla, ya que evita situaciones
que implican un nivel constante de
esfuerzo mental.
-Actúa de forma inmediata sin pensar en
las consecuencias.
-No puede sentarse quieto.
-Está activo en situaciones en que es
inapropiado.
-Habla de forma excesiva, responde antes
de que la otra persona termine, tiene dificultad para esperar su turno y frecuentemente interrumpe.
-Lo más característico de estos niños es
la excesiva actividad motora. Siempre
están en continuo movimiento, corren,
saltan por la calle, nunca quieren ir cogidos de la mano...
-Su excesivo movimiento no persigue
ningún objetivo, carece de finalidad.
-Su comportamiento es imprevisible,
inmaduro, inapropiado para su edad.
-No son malos pero sí que son traviesos.
-Se muestran violentos y agresivos verbal y físicamente.
-Con frecuencia mienten y cometen hurtos.
-La mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el aprendizaje.
-El 40 ó 50% de los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar.
-Tienen dificultades perceptivas, con lo
cual no diferencian bien entre letras y
líneas y tienen poca capacidad para
estructurar la información que recibe a
través de los distintos sentidos.
-Las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición y el manejo de la lectura, escritura y el cálculo.
-Son torpes para escribir o dibujar, tienen mala letra y cometen grandes errores de ortografía.

-En cálculo, se olvidan de las llevadas y
operaciones básicas.
-En lectura, omiten palabras, sílabas
e incluso renglones, no comprenden lo
que leen, pueden identificar las letras pero
no saben pronunciarlas correctamente.
-Tienen dificultad para memorizar y para
generalizar la información adquirida.
Como dijimos anteriormente, al niño hiperactivo le cuesta seguir las directrices que
se le marcan en casa. El niño hace lo contrario de lo que se dice o pide. Los padres
tienen especial dificultad para educarles
en adquirir patrones de conducta (hábitos de higiene, cortesía, etcétera). Además,
estos menores presentan cambios bruscos de humor, tienen un concepto pobre
de sí mismo y no aceptan perder, por lo
que no asumen sus propios fracasos.
Los científicos necesitan estudiar las causas como para identificar mejores maneras de tratar, y quizás algún día prevenir el
trastorno de Déficit de Atención. Están
encontrando más y más evidencia de que
dicho trastorno no surge del ambiente del
hogar sino a raíz de las cusas biológicas.
Durante algunos años se consideró que una
posible causa del déficit de atención era una
‘lesión cerebral’ quizás como resultado de
una infección temprana o complicaciones
al nacer. Pero esta teoría fue rechazada porque podía ser explicativa de sólo un pequeño número de casos. No toda persona con
Déficit de Atención tiene una lesión cerebral o complicaciones de nacimiento.
En los últimos años, mientras que se han
desarrollado nuevas herramientas y técnicas para estudiar el cerebro, los científicos han podido evaluar más teorías acerca de qué es lo que causa el ADHD.
Recientes investigaciones permiten sostener que el problema del niño hiperactivo
es un problema de temperamento. Existen
diferencias temperamentales entre un recién nacido hiperactivo y otros niños. Es posible que el origen de estas diferencias temperamentales venga condicionado por los
niveles bioquímicos del sistema nervioso.
En nuestro cerebro una neurona desprende una pequeña cantidad de sustancia
química (neurotransmisor) que recoge otra
neurona, a la vez se excita y envía el mensaje a otra neurona. Cuando un neurotransmisor es escaso o se da en exceso
ocurre que, la neurona no se excita o se
excita demasiado, con lo que se produce
un desequilibrio entre los neurotransmi-
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sores. Este desequilibrio sería el agente responsable de las dificultades que el niño
tiene para centrar su atención y mantenerla durante un cierto tiempo, así como
la falta de autocontrol y ajustes de su conducta las demandas del medio. También
sería responsable de los cambios bruscos
en su estado de ánimo, importante característica del niño hiperactivo.
Se conoce que un ambiente estresante y
desorganizado puede acentuar la hiperactividad en el niño. Un niño con ambiente
familiar organizado y sosegado sigue siendo hiperactivo. Esto nos conduce a no
conocer con certeza las cusas reales de la
hiperactividad.
Tratamiento
En la actualidad, podemos disponer de tres
modalidades para ayudar al niño: la farmacológica, la psicológica y la educativa.
Farmacológico
Según García Pérez y García Campuzano,
grupo Alborcohs, (1999) (en www.google.com y dentro de ésta en hiperactividad) el tratamiento que se sigue para estos
niños es, en su mejor caso, el uso de los
medicamentos. El principal fármaco que
se utiliza es el metilfenidato. Esta sustancia química se comercializa con distintos
nombres en diferentes países. Sus efectos
inmediatos son un aumento de la capacidad de atención y concentración y una
reducción de la hiperactividad y la movilidad del niño, debido a que a través de ese
agente externo se estimula al cerebro para
que alcance los niveles de activación necesarios para un correcto mantenimiento de
la atención (lo que repercute en una mejora de muchos otros síntomas).Como efectos secundarios se produce en algunos
casos una falta de apetito y de sueño. Sin
embargo dichos efectos duran poco tiempo: se elimina por la orina en unas cuantas horas y, es preciso volver a tomar otra
pastilla. Por lo general, se toma una pastilla al levantarse y otra a medio día para que
el efecto sea máximo en el momento en
que el niño acude a la escuela, pero depende de la prescripción médica que se realiza en función de la edad del niño, la gravedad de sus problemas... Los medicamentos que se utilizan con estos niños, son un
buen apoyo mientras se combinen con
procesos de enseñanza para que aprenda
a regular su conducta por sí mismo.
Normalmente es adecuado medicar al niño
después de los 5 años. Antes de esta edad
no se puede medicar porque es difícil diagnosticar en el niño el déficit de atención,
ya que está desarrollando su capacidad

atencional y está en un período de exploración y manipulación, lo que hace difícil
discriminar entre lo que es su comportamiento normal y el que no lo es. Estos fármacos no crean dependencia en el niño,
aunque para que no se habitúe a la sustancia y deje de responder positivamente
a ella es aconsejable su retirada temporalmente. Pero sí que puede crear dependencia psicológica en los padres ya que temen
la retirada por miedo a que la situación
pueda descontrolarse sin el fármaco.
Depende de la evolución que tenga el niño,
se puede recomendar que se retire definitivamente o que se retome en períodos
concretos. Por lo general, a partir de los 12
años no se hace necesaria, si ha recibido
otra clase de ayuda psicopedagógica. No
se recomienda utilizar tranquilizantes porque deprimiría aún más su nivel de activación, aumentando por tanto su conducta motora para estimularse y que de esa
manera suba.
Psicológico
La vida puede ser difícil para niños con el
trastorno de déficit de atención. Ellos son
los que a menudo tienen problemas en la
escuela, no pueden terminar un juego y
pierden amistades. Pueden pasar horas
angustiantes cada noche luchando para
concentrarse en la tarea y luego olvidarse
de llevarla a la escuela.
No es fácil hacer frente a estas frustraciones día tras día. Algunos niños liberan su
frustración actuando de manera contraria, iniciando peleas o destruyendo propiedad. Algunos vuelcan su frustración en
dolencias del cuerpo, tal como el niño que
tiene dolor de estómago todos los días
antes de la escuela. Otros mantienen sus
necesidades y temores adentro para que
nadie pueda ver lo mal que se sienten.
También es difícil tener una hermana o
hermano o compañero de clase que se enoja, te saca los juguetes y pierde tus cosas.
Los niños que viven o comparten un aula
con un niño con estas características, también se frustran. Pueden también sentirse
abandonados en tanto que sus padres o
maestros tratan de arreglárselas con el niño
hiperactivo como puedan. Pueden sentir
resentimiento hacia el hermano o hermana que nunca termina sus deberes en el
hogar o sentirse atropellados por un compañero de clase. Quieren amar a su hermano y llevarse bien con su compañero de
clase, pero a veces es tan difícil.
Es especialmente difícil ser el padre de un
niño que está lleno de actividades descontroladas, que no escucha o sigue instrucciones… Los padres a menudo se sienten

impotentes y sin recursos. Los métodos
usuales de disciplina, tales como razonamiento y retos no funcionan con este niño
porque el niño en realidad no elige actuar
de estas maneras. Es sólo que su autodominio va y viene. A raíz de pura frustración, los padres reaccionan dándoles palizas, le ridiculizan y le gritan al hijo a pesar
de que saben que no es apropiado. Su respuesta deja a todos más alterados que
antes. Entonces se culpan a sí mismos por
no ser mejores padres. Una vez que se diagnostica el niño y recibe tratamiento, algo
de la perturbación emocional dentro de la
familia comienza a desvanecerse.
Ante todo esto los padres tienen que crear
un ambiente familiar estable (es decir, el
cumplir o no ciertas normas propuestas
por los padres tienen las mismas consecuencias), consistente (no cambiar las
reglas de un día para otro), explícito (las reglas son conocidas y comprendidas por las
dos partes) y predecible (las reglas están definidas antes de que se “incumplan” o no.
También contamos con otro tipo de intervenciones psicológicas que nos facilitan
el tratamiento en estos niños, como son:
La terapia cognitiva-conductista ayuda a
personas a trabajar asuntos más inmediatos. En vez de ayudar a personas a entender sus sentimientos y acciones, la terapia
los apoya directamente en cuanto a cambiar su comportamiento. El apoyo puede
ser asistencia práctica, tal como ayudar a
aprender a pensar cada tarea y organizar
su trabajo o fomentar nuevos comportamientos dando elogios o premios cada vez
que la persona actúa de la forma deseada.
Un terapeuta cognitivo-conductista puede usar tales técnicas para ayudar a un
niño beligerante (aprender a controlar su
tendencia a pelear) o a una adolescente
impulsiva a pensar antes de hablar.
El adiestramiento en cuanto a destrezas
sociales también puede ayudar a niños a
aprender nuevos comportamientos. En el
adiestramiento de destrezas sociales, el
terapeuta habla de y muestra comportamientos apropiados tales como esperar el
turno, compartir juguetes, pedir ayuda o
responder a burlas, y luego le da la oportunidad al niño de practicar. Por ejemplo,
un niño puede aprender a ‘leer’ las expresiones faciales y el tono de voz de otras
personas para poder responder más apropiadamente. El adiestramiento de destrezas sociales ayuda a aprender a participar
en actividades de grupo, a hacer comentarios apropiados y a pedir ayuda. Un niño
puede aprender a ver cómo su comportamiento afecta a otros y a desarrollar nue-
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vas maneras de responder cuando está
enojado o lo empujan.
Los grupos de apoyo conectan personas
con inquietudes en común. Muchos adultos y padres de niños afectados pueden
encontrar que es útil unirse a un grupo
local o nacional de apoyo de este trastorno. Los miembros de los grupos de apoyo
comparten frustraciones y éxitos, recomendaciones de especialistas cualificados, información acerca de qué funciona,
así como esperanzas en sí mismos y en sus
hijos. El compartir experiencias con otros
que tienen problemas similares ayuda a
personas a saber que no están solas.
El adiestramiento en destrezas en cuanto al cuidado de hijos, ofrecido por terapeutas o en clases especiales, les da a los
padres las herramientas y técnicas para
manejar el comportamiento del hijo. Una
de estas técnicas es separar el niño del resto por un corto tiempo cuando el niño se
vuelve ingobernable o fuera de control.
Durante los tiempos en que está separado
del resto de los niños, se saca el niño de la
situación inquietante y se sienta solo y
quieto por un rato hasta calmarse. También se les puede enseñar a los padres a
darle “tiempo de calidad” al niño cada día
durante el cual comparten una actividad
placentera o relajada. Durante este tiempo junto, el padre busca oportunidades para observar y señalar lo que el niño hace bien
y para elogiar sus fuerzas y habilidades.
Educativo
Una manera efectiva de modificar el comportamiento de un niño es a través de la
ayuda educativa regida por premios, castigos, economía de fichas y contrato de
contingencias.
Premios.- Para un niño un premio es algo
agradable que desea alcanzar, de tal modo
que hará lo que sea por conseguirlo. Las
actividades que más le gustan al niño y que
habitualmente suele realizar, como pueden ser jugar con sus juguetes, ver la televisión o ir al cine con sus primos pueden
entenderse y emplearse como un premio.
En definitiva debe ser algo que el niño
quiere y que tiene ganas de conseguir. Así
pues el niño recibirá un premio cada vez
que cumpla con la tarea deseada.
Castigo.- Los castigos implican privar al
niño de algo que le agrada o forzarle a
hacer algo desagradable. Puede resultar
eficaz a veces, pero no siempre elimina las
conductas inapropiadas en el niño hiperactivo. El castigo puede ser útil para controlar ciertas conductas temporales, pero
a largo plazo carece de eficacia. Si la conducta es indeseable el castigo más eficaz

es ignorarla. Siempre y cuando la conducta no sea peligrosa. Lo más aconsejable es
que el tiempo transcurrido entre la conducta y el premio o castigo sea breve para
asegurar su eficacia.
Economía de fichas.- Esta técnica consiste en dar puntos negativos o positivos en
función de si se cumple o no cierta conducta. Cada punto negativo elimina el valor
del punto positivo. El número total de puntos se canjea por distintos premios. La lista con las conductas ‘objetivo’ tienen que
estar a la vista del niño, así como los puntos conseguidos. Se recomienda utilizar
con niños de 3 a12 años.
Contrato de contingencias.- Esta técnica
se recomienda utilizar con niños de 12 ó
13 años. Consiste en hacer un contrato por
escrito con el niño acerca de su comportamiento. Cada uno tiene que dejar constancia en términos específicos de la conducta que desea en el otro. Aquí se establece un diálogo y un acuerdo entre padres
e hijos. Por lo tanto el niño juega un papel
importante en el control de su conducta.
Programas para eliminar la hiperactividad
El objetivo es que el niño sea capaz de permanecer sentado en el cubículo, salón de
clases y salón de juegos, durante períodos
mínimos de 15 minutos. Se aplica el programa si el sujeto no permanece sentado
por más de dos minutos o si interrumpe
constantemente las actividades de otros.
Se refuerza toda conducta incompatible
con la hiperactividad, tales como permanecer sentado, y jugar cooperativamente,
o la conducta que sea definida según el
caso. También se puede aplicar el procedimiento de la manera siguiente:
-Se identifica el intervalo máximo que permanece sentado junto al sujeto.
-Ese intervalo se considera en adelante como el intervalo mínimo que debe permanecer sentando junto al sujeto reforzado.
-Se incrementa gradualmente el requisito
para ser reforzado (el tiempo que permanece sentado), hasta llegar a 15 minutos.
Si se emplea un sistema de economía de
fichas como anteriormente hemos visto
en las ayudas educativas, se le dice el juego: “Voy a darte una ficha cada vez que te
sientes, estés quieto o jugando”. Estas
fichas se cambian por reforzadores materiales, incrementando el requisito a medida que avanza el procedimiento. Si el niño
sigue la instrucción, pero inmediatamente después de recibir la ficha vuelve a presentar la conducta problemática, se usa
costo de respuesta.
El costo de respuesta se aplica en el cubículo o en el salón de clases cuando se uti-

lice un sistema de economía de fichas.
Cada vez que el niño comience con los
movimientos excesivos, se le quita una o
varias fichas (pero no todas a la vez) y se
le dice “ya perdiste una ficha por estar
moviéndote de un lado para otro, ven a
seguir trabajando para que la recuperes y
ganes muchos más”. El criterio varía según
el tipo de conducta y el caso particular.
Además se registra el tiempo que pasa
dedicado a otra actividad o el tiempo que
pasa sin presentar la conducta problema
o ambas cosas. Se grafica el tiempo que
pasa junto al sujeto sin presentar la conducta problemática (o dedicado a otra actividad), contra el número de sesiones.
Cómo actuar en clase
Según los psicólogos García Pérez y Magaz
Lago, el papel del maestro en el correcto
desarrollo del niño con TDAH es esencial
y su mejor herramienta es la Adaptación
Curricular. Estos profesionales indican que
a un alumno con este problema deben
estructurársele las tareas en tiempos cortos y dejarle descansar al terminar. Para
lograr que nos preste atención debemos
hacer que nos mire a los ojos, hablándoles
suaves pero firmemente. Luego conviene
pedirle que nos repita lo que hemos dicho.
Añaden que nunca se le deben castigar
cuando pierda la atención, sino premiarle cuando esté atento. Y que hay que intentar controlar el ambiente para que tenga
cuanto menos distracciones mejor. Tampoco debemos penalizar su exceso movimiento, sino adaptarlo (nombrarlo ayudante de maestro puede ser una solución).
En general los castigos deben ser escasos
y sólo funcionaran si se acompañan de
refuerzos positivos. De este modo aprenderá poco a poco a focalizar su atención,
mejorarán sus reacciones y lo alejaremos,
y nos alejaremos de la ansiedad, la frustración y en definitiva el sufrimiento que puede acompañar este tipo de conductas.
Cerca de 180.000 niños y niñas en España
sufren de hiperactividad.
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Trastornos de comportamiento.
¿Qué son?
[María Marfil García · 76.433.107-J]

El concepto de Necesidades Educativas
Especiales nace gracias al Informe Warnock en 1978 en Gran Bretaña. Esta terminología se reflejó por primera vez en nuestra normativa en la LOGSE, que reforzó los
principios de normalización e integración,
y se mantiene en la normativa actual LOE
que dedica su título II a la Equidad en la
Educación donde queda recogido un nuevo término, alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE),
dentro del cual incluye el término NEE.
En la normativa actual el Trastorno Disocial se considera dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo, concretando más, se considera como necesidades educativas especiales por presentar
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales y o trastorno grave de conducta.
Las personas con Trastorno Disocial se
caracterizan por mostrar un patrón de
comportamiento persistente y repetitivo
en el que suelen incumplir importantes
normas sociales propias de su edad y vulnerar los derechos básicos de los otros.
El Trastorno Disocial es de inicio temprano si, antes de los 10 años, muestra al
menos una característica del trastorno. Es
frecuente entre las personas con trastorno disocial de inicio temprano la manifestación, durante la primera infancia, de un
TDA-H o de un Trastorno negativista desafiante. El inicio precoz predice un pronóstico peor, un mayor riesgo de presentar un trastorno de conducta persistente
y de desarrollar un trastorno antisocial
de la personalidad en la etapa adulta.
El Trastorno Disocial de inicio en la adolescencia presenta menor despliegue de
comportamientos agresivos aunque sí
reacciones desmedidas e incumplimiento sistemático de normas, especialmente
en presencia de otros. El pronóstico es
menos grave dependiendo básicamente
del rango de conductas mostradas y de las
condiciones, recursos y habilidades puestas en marcha por el entorno social.
El trastorno disocial se caracteriza por la
presencia de comportamientos agresivos:
amenazas, intimidaciones, provocación
de peleas, utilización de armas, crueldad
física con personas y/o con animales,
robos con enfrentamiento e intimidación,

violencia sexual y violación grave de las
normas establecidas.
En la génesis del trastorno los comportamientos menos graves (mentir, robar en
tiendas, peleas físicas, etcétera) suelen aparecer antes, mientras que otros (robos con
asalto, uso de armas, violaciones, etc.)
lo hacen posteriormente.
Este tipo de comportamientos manifestados en los ambientes próximos (familia,
barrio, escuela…) y en la relación con personas conocidas (padres, vecinos, compañeros…) generan graves conflictos que
suelen agravarse progresivamente (escalada del conflicto o efecto bola de nieve):
el entorno, ante sus comportamientos, se
va volviendo cada vez más hostil y, ante
esta hostilidad, el niño/adolescente responde con mayor agresividad y encono.
Una de las consecuencias más terribles y
más comunes que suceden en estos casos
es el alejamiento del sistema escolar, por
no hablar de la gran cantidad de casos que
acaban en trastornos por abusos de sustancias o en conflictos serios con la justicia esto desencadena la acción judicial de
las instituciones pertinentes, desarrollándose un proceso denominado proceso de
inadaptación social que implica la adquisición de un ethos personal construido en
base a una carrera erigida en la institucionalidad primero y en la criminalidad después. Existe una apropiación subjetiva del
‘título’ de delincuente, en este caso la categoría o cuerpo conceptual de ‘judicial’
encarna en un sujeto que asume esta categoría como una señal interna de identidad. Este es un proceso irreversible y por
lo tanto el camino final hacia una vida destinada a la antisocialidad.
Podemos señalar como factores de riesgo

o predisposición para el trastorno disocial
los siguientes aspectos:
Familias desestructuradas o incompetentes.- Fracaso en las pautas de crianza familiares; límites inadecuados, incoherentes
o contradictorios a la conducta de los
niños; carencia de vigilancia y control,
negligencia afectiva, etcétera.
Presencia de un trastorno del comportamiento o de una enfermedad mental grave en alguna de las figuras de relevancia
parental.- Trastornos disocial, trastorno
antisocial de la personalidad, Trastorno
bipolar, esquizofrenia, etcétera, en el padre,
en la madre o en otro pariente próximo.
Ambiente social desfavorecido con carencias ético-morales.- Experiencias delictivas o predelictivas, consumo habitual de
tóxicos, etc., en el círculo social próximo.
Clima escolar y atención educativa inadecuados (excesivos o deficitarios).- Autoritarismo desmedido, exceso de medidas
coercitivas, ausencia de tutorización, guía
y ayuda, abandono o deserción de las responsabilidades profesionales, etcétera.
La atención educativa al alumnado que
presenta trastornos graves de conducta,
como el resto del alumnado con necesidades educativas especiales, merece una
atención educativa basada en el diagnóstico precoz, la intervención especializada,
la adopción de medidas favorecedoras de
la convivencia escolar y familiar y el asesoramiento y entrenamiento de los padres
y madres frente al problema.
WEBGRAFÍA
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[Isabel Cardoso Mateo · 75.739.877-A]

· Definición de juego: Acción de jugar. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual
se gana o se pierde.
· Definición de jugar: Ejercitar alguna acción
física o espiritual, sin más finalidad que el placer que de ello se deriva.
Cuando alguien dice que una clase de lengua
extranjera -o de cualquier otra materia- tiene que ser divertida, no creo que se esté refiriendo a que todas las clases deban de ser una
fiesta, sino que en medio de las distintas actividades que componen el aprendizaje, debe
de haber algunas que, sin dejar de estar enfocadas hacia el mismo objetivo, es decir, a la
adquisición de conocimientos, impliquen al
alumno de una manera lúdica y por qué no,
divertida, de tal manera que les anime en lo
que están aprendiendo y la materia se haga
más atractiva, al crear el profesor a través de
estas actividades un espacio en el que el alumno se pueda relajar, divertir y sentirse bien.
Enseñar a través del juego no deja de ser un
arte, por lo que nos exige a la hora de ser creativos y dar ese enfoque de divertimento y
relajación. El “echar unas risas” mientras que
aprendemos tiene muchas ventajas, coexiona al grupo, crea un buen ambiente de trabajo, realiza al alumno cuando acierta o gana y
hace que la mente se relaje y acometa con
más ganas la siguiente actividad.
Creemos, pues, que el juego tiene una triple
dimensión: lúdica o divertida, cognitiva formativa y la dimensión socializante a través
de funciones interactivas y comunicativas.
Lúdica y divertida porque el alumno obtiene
satisfacción al someterse a unas reglas y salir
ganando. Lo bueno de todo esto es que el
alumno aprende sin tener conciencia de ello,
no se da cuenta de su esfuerzo y se evita que
el aprendizaje le resulte una cuesta arriba. Se
involucran física y mentalmente y solo es
consciente de la satisfacción que obtiene.
Cognitiva y formativa porque se ponen en
práctica estructuras lingüísticas y las asimile
a través de la repetición (la frase negativa, la
interrogación), vocabulario, gramática, situaciones de habla que no sería posible poner
en práctica en el contexto de la clase a menos
que echemos mano de las representaciones
teatrales y otros juegos de comunicación.
Y por último la dimensión interactiva y comunicativa al dar a la clase una dimensión colectiva donde interactúan alumnos entre sí y
alumnos con profesor. El alumno deja de ser
espectador y se vuelve actor, protagonista.
Cuando un alumno de 1º de la ESO después
de escribir y aprender a pronunciar los saludos en francés, sale con un compañero delante de toda la clase y simula un encuentro con
un amigo al que tiene que saludar y pregun-

El juego como instrumento en la
enseñanza de lenguas extranjeras
tarle cómo le va, se siente embargado por una
sensación que en principio le provoca risa (al
igual que al resto de la clase, y con esto ya hemos roto la visión de una clase puramente
formal y seria), después le supone un reto, el
de hacerlo bien y lograr la aprobación del maestro, y por nuestra parte hemos conseguido
que pasen la barrera que supone el miedo escénico y pronunciar una lengua que no es la
suya y por tanto tiene una fonética diferente.
En 2º de ESO podemos utilizar el juego del
“quién es quién” para poner en práctica el
vocabulario de las descripciones tanto físicas
como de la personalidad. Un alumno sale de
su sitio y se coloca frente a la clase. Tiene que
pensar en un compañero y se lo comunica al
profesor. Hecho esto, los demás compañeros hacen preguntas como “C’est un garcon
ou une fille?”, “Il est grand ou petit?” y el alumno que está al frente contestará afirmativa o
negativamente utilizando así la oración afirmativa o la negativa según corresponda. Ellos
se sentirán felices cuando averigüen de qué
alumno se trata y fijarán sin darse cuenta lo
que queremos que asimilen.
Otro tipo de juegos pueden ser más físicos,
como por ejemplo cuando les enseño las partes del cuerpo. Como siempre un alumno sale
al frente. Los demás se ponen de pie. Cuando el alumno que ha salido dice “nez” todo el
mundo debe tocarse la nariz, si alguno al no
saber lo que significa “nez” (nariz), no se toca
la nariz, queda eliminado, por tanto están ávidos de conocer el vocabulario del cuerpo para
no quedar fuera. Aprenden sin darse cuenta
por la competitividad que surge entre ellos.
Otros tipos de juego pueden ser el “veo, veo”
para practicar vocabulario de la clase y del
material escolar, practicamos también la oración interrogativa; también tenemos los juegos acumulativos para revisar el vocabulario.
Podemos decir: “En la casa hay una cocina,
una nevera, una mesa”. “En el mercado hay
fruta, verduras, carne…” Cada alumno añade una palabra tras nombrar las anteriores.
nLos juegos no siempre tienen que ser orales, pueden ser escritos, como por ejemplo
“El ahorcado”. Todos los alumnos saben jugar
a este juego en español, solo tendremos que
aplicarlo al idioma que enseñemos.
Si queremos una clase más tranquila también
les podremos animar con juegos individuales como hacer crucigramas, sopa de letras o
juegos multimedia.
Más adelante estarán capacitados para representar escenas más complicadas y que exijan

un mayor dominio de la lengua, como comer
en un restaurante (intervendrán estructuras
más complicadas como el uso del partitivo o
el condicional de cortesía: “je voudrais de la
viande”; el vocabulario específico de la comida, pedir la cuenta, etc.) o preguntar por una
calle o por un monumento en una gran ciudad (ser el “guiri” que llega a España o el español que sabe hablar francés y se comunica
con él es bastante divertido y al mismo tiempo va creando el hábito lingüístico de utilizar
un lenguaje nuevo y rico en matices que se
irán descubriendo mientras practicamos).
Otra opción que tenemos a nuestra disposición en los centros es el juego multimedia que
permite al estudiante relajarse después de
una clase que precise mucha atención.
A través de los juegos multimedia podemos
practicar todo tipo de destrezas, hacer trabajos de investigación y contactar con la cultura de otro país.
También podemos ajustarlos al perfil del estudiante y hacer ejercicios más personalizados.
Conclusión
A través de nuestra experiencia hemos comprobado que el juego puede ser un instrumento muy útil en las manos del profesor de
lengua extranjera por la gran aceptación que
tiene entre los alumnos ya sean éstos de mayor
o menor edad. Siempre será una actividad
que capte su atención y en la que estarán dispuestos a participar.
Para que el juego sea un éxito el profesor tendrá que tener en cuenta el nivel de los alumnos, edad, intereses y necesidades.
El alumno debe saber que todo se hace con
una finalidad; no se trata de perder el tiempo
para que su actitud sea la adecuada y sea capaz de plantear retos y aprovechar el tiempo.
El profesor será siempre el guía, el facilitador,
el animador, el que les haga aprender del error.
Todo se realizará en un ambiente sencillo y
cotidiano, sin grandes pretensiones, buscando el dinamismo y la armonía en el grupo.
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Desarrollo del lenguaje en el niño
[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

El cambiante papel del lenguaje en el
desarrollo preescolar
El campo de la conducta del lenguaje es de
principal importancia en el estudio clínico
del niño preescolar.
La escala para investigar la capacidad mental depende de situaciones presentadas verbalmente. El lenguaje tan cabalmente integrado se halla con la conducta total del individuo que casi cualquier clase de situación
ya se relaciona con los problemas prácticos
de la vida real o con los conceptos del tipo
más abstracto, puede ser expuesto y atacada en términos verbales.
El lenguaje hablado aparece primero como
una actividad relativamente independiente,
tomada en sí misma como un juego o como
acompañamiento de otro tipo, o como respuesta social sin un aspecto comunicativo
específico.
Las primeras palabras sueltas y frases cortas
la producen como respuestas simples a objetos o situaciones familiares; sigue la verbalización de los deseos hacia el fin del segundo
año, la narración de experiencias simples se
desarrollan entre los 2 y 3 años. Durante estas
etapas iniciales, el desarrollo del lenguaje
puede mostrar un retardo de mayor o menor
grado sin que se presente por ello necesariamente un retardo correspondiente en los
demás campos de la conducta.
Etapas Evolutivas
La etapa de la jerga (12 a 18 meses)
Tras la aparición de la primera palabra que
ocurre un mes o dos antes de finalizar el primer año no se pone de manifiesto mediante un rápido aumento del vocabulario. La
palabra hablada solo asume luego su función
utilitaria y comunicativa.
A los 18 meses el habla sigue siendo una forma de juego o un acompañamiento de la
acción más que un sustituto de ella. Las necesidades es la comunicación son llenadas
mediante el lenguaje más fácil de la vocalizaciones expresivas.
El desarrollo en las etapas preliminares del
lenguaje hablado se halla muy lejos de ser
latente. Entre los 12 y 15 meses el niño adquiere unas pocas palabras que pueda aumentar
en número hacia los 18meses aunque puede parecer existir una tendencia a una caída
temporal en el promedio de adquisición entre
15 y 18 meses, seguida luego de una rápida
aceleración.
La vocalización mayor en la variedad de los
sonidos usados y e inflexiones hasta adqui-

rir un carácter merecido de conversación,
que el niño casi parece hablar en algún idioma extranjero.
El uso de la jerga alcanza la cúspide entre los
13 y los 18 meses, decreciendo rápidamente
de ahí en adelante y siendo prácticamente
reemplazada por la expresión verbal a los 2
años.
Algunos niños parecen no pasa en absoluto
pro esta etapa, comunicándose por medio
de palabras desde el primero momento en
que éstas hacen su aparición. Los niños de
este tipo no es raro que resulte excepcionalmente inteligentes, aunque de ninguna
manera aparece la misma tendencia entre
todos los niños superdotados.
El lenguaje a los 18 meses
· Vocabulario:
Parece existir una tendencia del vocabulario
a crecer relativamente más rápido durante
los tres meses siguientes a la aparición de la
primera palabra. El estudio más extenso sobre
esta etapa le pertenece a Smith, que trabajo
con datos suministrados en forma de estas
por las madres, y que fueron controladas
mediante el interrogatorio y la observación
de los niños.
Parecería que el niño aprendiese al principio
un corto número de palabras con algún significado especial en relación con la primera
etapa del desarrollo, agregando a éstas luego solo unas pocas más antes de que el aspecto comunicativo del lenguaje adquiera importancia poco después de los 18 meses.
· Atraso en el desarrollo del lenguaje:
Las variaciones individuales en la riqueza del
vocabulario durante estas etapas iniciales
son muy marcadas.
Cuando un niño no ha empezado a utilizar
esas palabras a la edad de 18 a 24 meses, debe
andarse con mucha cautela para juzgar el significado de este hecho.
Si el niño da otras pruebas de potencialidad
normal y no se halla afectado de sordera, el
cuadro es favorable y puede afirmarse con
confianza que finalmente el niño hablará.
Dentro de este pri9odo no puede descartarse la sordera. Debe investigarse la medida en
que el niño demuestra comprender la palabra oral, no solo en las situaciones de prueba y otras que a este fin pueden improvisarse, sino más concreta y cuidadosamente.
La falta de respuesta a la voz de examinador
solo no basta; en este caso se debería requerir a la madre que pronuncie el nombre del
niño en voz baja, elevándola gradualmente
en caso necesario, para comprobar si se da
la vuelta hacia ella o de otras señales de haber

oído. De igual modo, la calidad tonal de sus
vocalizaciones también es significativa.
Cuando puede descartarse la sordera o parece improbable y cuando el desarrollo e otros
aspectos parece ser normal, deberá darse a
los padres la más completa tranquilidad. Esto
es necesario porque el retardo e el habla es
una de las anomalías más inquietantes advertidas por los padres durante los primeros años
de vida de un niño.
· Combinaciones de palabras:
Algunos niños comienzan a combinar palabras con sentido a los 4 ó 15 meses, no es ésta
la regla general todavía. Hacia los 18 meses,
las combinaciones espontáneas se hacen
cada vez más frecuentes y a los meses aparecen en casi todos los niños normales. Hacia
el fin del segundo año el largo y la variedad
de las frases aumentan rápidamente.
· Comprensión del lenguaje:
A los 18 meses por lo común se hace necesario volver a la mímica y a la demostración.
Rara vez se obtienen buenos resultados con
las instrucciones orales solamente.
A los 18 meses puede decirse entonces que:
*Empieza a usar palabras habladas en lugar
de jerga en su juego hablado, pero su comportamiento verbal se halla acompañado
generalmente del además o de una actividad
concurrente.
*Su vocabulario puede abarcar desde tres o
cuatro palabras sueltas, siendo de diez a doce
la cifra media clínicamente establecida.
*Empieza a formar ocasionalmente frases
espontáneas de dos palabras
*Comprende y responde a las instrucciones
sencillas aunque a menudo es necesario
reforzarlas con el ademán.
El lenguaje desde los 24-30 meses
Los 24 meses es un período de transición. La
oración de una palabra y las combinaciones
cortas y estereotipadas son comunes. La desaparición de la jerigonza. Las oraciones compuestas y complejas aparecen ocasionalmente a los 2 años. Los pronombres empiezan a
ser usados. El vocabulario oral muestra un
súbito aumento y puede contar con unas 200
a 300 palabras. El habla es usada como acompañamiento de la acción y empieza a ser
ampliamente utilizada como medio de
comunicación no sólo de sus deseos sino
también de ideas e información. Las experiencias simples comienzan a ser verbalizadas y frecuentemente el niño es capaz de contar cosas que ha visto o que le han ocurrido.
· Vocabulario:
Cuando el resto del desarrollo tiene lugar normalmente, todavía puede esperarse que el
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lenguaje aparezca espontáneamente durante el año siguiente, en la mayoría de los casos,
aunque conviene no descuidar el estudio de
la naturaleza y las causas del retardo, así como
de estimular el uso del lenguaje.
· Combinaciones de palabras:
El rasgo más significativo en el desarrollo de
la oración es una creciente tendencia al uso
de oraciones más largas y más completas.
Las oraciones compuestas y complejas se
hacían frecuentes a medida que aumentaba
la edad. Las oraciones impuestas son raras a
los 2 años, las oraciones con frases simples
son comunes.
· Partes de la oración:
Las primeras palabras del infante son en su
mayoría normes de objetos. Los verbos de
acción ocupan un lugar secundario.
Las primeras combinaciones tienden a ser
del tipo sustantivo-verbal. Las combinaciones de sustantivo y adjetivo y otros similares.
A los 2 años es común usar los pronombres,
especialmente para la primera y segunda personas. Se hace distinción entre Yo, mí y tú.
El plural y los pretéritos a los 2 años, no suelen encontrarse en la mayoría de los niños.
· Variaciones en grupos especiales:
El hecho general de que las niñas son superiores a los varones en el desarrollo del lenguaje ha sido confirmado por varios investigadores. Los dos grandes problemas clínicos
asociados con el lenguaje, a saber, la tartamudez y la ineptitud específica para leer, se
dan mucho más frecuentemente entre los
varones que entre las mujeres.
Más importante que ésta es la diferencia
hallada entre los niños procedentes de diversos ambientes culturales. Las ventajas de una
situación económica y social elevada encuentran su reflejo en el lenguaje de los niños a
una edad temprana. Los niños pertenecientes a hogares bilingües, se ven a menudo en
franca desventaja durante los primeros años,
en parte debido al hecho de que es la madre,
por lo general, quien más se aferra al idioma
extranjero.
· El lenguaje en el examen del desarrollo:
A la edad de 24 meses es necesario impartir
las instrucciones oralmente, generalmente
se hace necesario completarlas mediante el
además y la demostración. Esta necesidad
decrece desde los 30 meses e adelante hasta
aproximadamente los 3 años.
A los 24 meses dependen exclusivamente de
la comprensión del lenguaje.
· Articulación:
A los 2 años, las variaciones de un individuo
a otro son muy grandes y a menudo es necesario llamar a la madre para que sirva de intérprete a fin de poder estimar la respuesta del
niño. Estas diferencias parecen depender, en

gran medida, de las diferencias constitucionales entre los propios niños, considerable
influencia por parte de la calidad y cantidad
del lenguaje que el niño oye
La articulación defectuosa sólo raramente
puede constituir un serio problema a los 2
años. Habrá de corregirse naturalmente y por
tanto es conveniente aconsejar a los padres
que se preocupen por hablarle al niño clara
y simplemente, usando palabras sueltas y frases cortas; que se preocupen por ganarse la
atención del niño y no den en remediar sus
errores para no afectar negativamente su
autoestima
El lenguaje a los 3 años
Las bases del lenguaje están en vías de adquisición, pero todavía son nuevas y su manejo
difícil, es más fácil retroceder a os métodos
de comunicación más primitivos que satisfacen la mayor parte de las exigencias en esta
temprana edad.
Aunque todavía es el lenguaje un instrumento nuevo e imperfecto, ya se hallaba presentes, en su mayoría, las bases sobre las que
habrá de levantarse el imponente edificio del
idioma. El vocabulario es extenso; son comunes las oraciones largas de estructura compuesta y compleja; aunque imperfectamente, los tiempos y modos verbales y las partes
de la oración son diferenciados. Es común la
generalización, y tanto en el habla como en
la comprensión de lo que dicen los demás,
las situaciones no presentes son tratadas verbalmente.
· Vocabulario:
De acuerdo con Smith el vocabulario medio
a los 3 años es de 896 palabras con un promedio de 1.222 palabras a los 42 meses.
· Comprensión:
El test de lenguaje más simple a os 36 meses
es el de nombrar las figuras, y reclama a esta
edad un éxito prácticamente completo. Esto
representa la terminación de la etapa en que
la capacidad de responder con el nombre
apropiado al simple estimulo visual de un
objeto familiar expuesto directa o gráficamente, posee significación con respecto al
desarrollo el lenguaje solamente.
Es raro, a esta edad, el niño que no habla en
absoluto, pero hay mucho cuyo lenguaje
representa aún la etapa más inmadura, especialmente en la contestación de preguntas.
· Articulación:
Aunque una elevada proporción de niños de
3 años todavía exhibe huellas de pronunciación infantil, su lenguaje es comprensible
para aquellas pe3rsonas ajenas a la familia.
Los infantilismos, además, tienen a caer, a
esta edad, dentro de modelos familiares. Con
frecuencia, da pruebas de poder pronunciar
todos los sonidos fundamentales de la len-

gua cuando quiere, pero en su conversación
ordinaria prefiere retroceder a su pronunciación más cómoda, aunque rudimentaria.
El lenguaje a los 4 años
Si se la compara con las demás etapas del
desarrollo preescolar, puede decirse que la
edad de los 4 años es el período más floreciente del lenguaje. El niño de 3 años no ha
descubierto aún el poder de las palabras ni
el placer de usarlas para controlar las situaciones. El niño de 5 años maneja su equipo
verbal con relativa deliberación y autocontrol a los 4 años el niño habla sobre cualquiera y todas las cosas, juega con las palabras,
pregunta infatigablemente, convierte las respuestas más simples en largas historias.
Pero la mayor parte de la charlatanería de los
4 años se halla en función del examen. El niño
tiende a verbalizar todas las situaciones. Esto
proporciona un ejemplo relativamente simple y característico de la forma en que el lenguaje comienza a integrarse funcionalmente con el modo total de conducta durante este
período.
El niño de 1 a 5 años
Observar las siguientes cuestiones:
-Pregúntese cuantas palabras usa el niño y si
no son más de quince o veinte. Cuáles son.
-Si el niño da nombres a las personas, juguetes, animales, alimentos, ropas y muebles
comunes.
-Si el niño comunica sus deseos cuando quiere un juguete, o cuando quiere comer, o ir al
baño y en caso afirmativo en qué forma lo
hace.
-¿Suena realmente como una conversación
en una lengua extranjera? ¿Se habla el niño
a sí mismo? ¿Dirige su jerga hacia los demás?
¿Cuánto duran estas conversaciones?
-¿Junta unas palabras con otras espontáneamente?
-Uso de los pronombres yo, mí y tú y de los
pretéritos y plurales.
En general hay más jerga que palabras antes
de los 18 meses y más palabras que jerga después de esa edad. La combinación espontánea de palabras no es frecuente antes de los
18 meses, aumentando rápidamente de ahí
en adelante. Las primeras combinaciones
suelen incluir un sustantivo y un verbo. Hacia
los dos años aumenta el largo de las combinaciones empezando a ser usada la oración,
si bien pronombres y modificantes no se tornan comunes hasta algo más tarde.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ROBERT E. OWENS, JR. “DESARROLLO DEL LENGUAJE”. PEARSON. PRENTICE HALL.
“DESARROLLO DEL LENGUAJE Y EVOLUCIÓN”:
WWW.MONOGRAFIAS.COM
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Maestros especialistas en
Pedagogía Terapéutica
[María Marfil García · 76.433.107-J]

Si buscamos la definición de maestro,
encontramos la siguiente: un maestro (del
lat. magister, -tri), en sentido general, es
una persona a la que se le reconoce una
habilidad extraordinaria en una determinada área del saber, con capacidad de
enseñar y compartir sus conocimientos
con otras personas, denominadas discípulos o aprendices.
Referido a la enseñanza, un maestro es un
profesor que se encarga de la educación
formal e institucionalizada de los niños de
Educación Infantil, Primaria o Especial en
escuelas o colegios.
También algunos maestros pueden estar
destinados en institutos de educación
secundaria en programas de garantía
social, educación compensatoria o apoyo
a alumnos con necesidades educativas
especiales, así como en centros de Educación de Personas Adultas. Por lo tanto un
maestro se ocupará generalmente de la
educación básica de los alumnos en edad
de escolarización básica obligatoria hasta
los 12-14 años. Si estos alumnos tienen
algún tipo de necesidad educativa extraordinaria dicha edad puede incrementarse
(en el caso de España hasta los 21 años).
El sistema educativo actual se fundamenta en un cambio de enfoque en la concepción de la Educación Especial, en sus
aspectos teóricos, legislativos y en la práctica diaria aunque esta con dificultades
por resistencias organizativas, funcionales pedagógicas y actitudinales.
El maestro/a especialista en Educación
Especial está plenamente involucrado en
las estructuras de coordinación técnico
pedagógica del centro y en los instrumentos de planificación docente: medidas curriculares del centro, programación del aula, elaboración adaptaciones curriculares…
Según la LOE el maestro de apoyo a la integración es un recurso más que el sistema
educativo pone a disposición del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo (ACNEAE) para que los alumnos
que requieran de educativa diferente a la
ordinaria puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, sociales y académicas alcanzando así la máxima

adquisición de las competencias básicas.
Las funciones específicas del profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
a) La atención e impartición de docencia
directa para el desarrollo del currículo al
alumnado con necesidades educativas
especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con
otras necesidades específicas de apoyo
educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la
mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el
profesorado del área encargado de impartirla y con el asesoramiento del equipo de
orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Orden
de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los
centros docentes públicos de Andalucía.
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la
orientación al resto del profesorado para
la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte
docencia, en las aulas específicas de educación especial. En el caso del alumnado
con Necesidades Educativas Especiales
escolarizado en grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida
entre el maestro/a tutor del grupo ordinario y el profesorado especialista.
e) La coordinación con los profesionales
de la orientación educativa, con el personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.
En los Centros de Integración, nos encontraremos a niños con dificultades que varían entre ligeras, moderadas y profundas.
Tales dificultades, pueden ser por causas
físicas, psíquicas o por situación de desventaja social.

La labor que se realiza en dichos centros
es para el profesional PT de elevada gratificación personal, pero en ocasiones, tan
difícil de desempeñar, que terminamos
preguntándonos si lo que hacemos es lo
correcto o si quizá debiéramos haber utilizado otra metodología.
Esto, no es negativo sino beneficioso para
el maestro que quiera superarse haciéndose preguntas que más tarde la experiencia se encargará de contestar.
En los Centros de Educación Especial, nos
encontramos a niños que en su mayoría
tienen deficiencias graves y en algunos
casos muy específicas.
La labor del maestro de PT en estos centros, es tan variada como lo pueden ser las
deficiencias de sus alumnos, pues a cada
uno, le ofrecerá la metodología que más le
facilite un aprendizaje funcional.
La actividad de los centros docentes recaerá, en la última instancia, en el profesorado que con ellos trabaja. Conseguir que
todos los jóvenes desarrollen al máximo
sus capacidades, en un marco de calidad
y equidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los padres y
madres se impliquen en la educación de
sus hijos, no es posible sin un profesor
comprometido en su tarea.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, POR LA QUE
SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE SEGUNDO CICLO, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA Y DE LOS CENTROS PÚBLICOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, ASÍ
COMO EL HORARIO DE LOS CENTROS, DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO.
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[Carolina Jiménez Valenzuela · 14.630.838-D]

¿Por qué las ‘Competencias Básicas’?
Para poder contestar a esta pregunta lo primero que debo hacer es definir el término de “competencias básicas”. Son las habilidades que debe adquirir un estudiante
durante la escolarización obligatoria. El
término competencias básicas no es una
mera definición de un concepto, sino que
implica una completa reformulación de
los métodos de enseñanza. Del ‘saber’ al
‘saber hacer’, de ‘aprender’ a ‘aprender a
aprender’; el objetivo es que, una vez cumplida la etapa de escolarización obligatoria, los jóvenes hayan alcanzado una serie
de competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de manera satisfactoria.
Saber sumar, restar, multiplicar o dividir ya
no es suficiente para que un alumno de primaria supere con éxito una evaluación
matemática. Si este alumno no es capaz de
aplicar estas operaciones a un contexto real
de la vida cotidiana, no habrá conseguido
desarrollar una de las competencias básicas a las que se orienta el aprendizaje de
esa área de formación y por tanto no habrá
alcanzado los objetivos de la asignatura.
Y es que, a partir de ahora, tanto los objetivos de cada área de aprendizaje o materia, como los criterios de evaluación, la
organización de la institución, la participación de las familias... todos los aspectos formales y no formales que afectan a la educación de los jóvenes en nuestro país se
orientan hacia la adquisición final de lo que
la Ley denomina Competencias Básicas.
Este término, presente en nuestro sistema
educativo desde su introducción en el
currículo tanto de educación primaria
como secundaria, se refiere a aquellas competencias que debe haber desarrollado un
alumno al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
De este modo, el currículo de las áreas o
materias de las diferentes etapas educativas obligatorias se ha diseñado de manera que cada una contribuya, en mayor o
menor medida, al desarrollo y adquisición
de ocho 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.

Las Competencias Básicas
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia cultural y artística.
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Las competencias básicas pueden representar una selección de la cultura común
a asegurar en la escolaridad obligatoria,
como condiciones mínimas para el ejercicio de la ciudadanía.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su
carácter básico.
Las competencias básicas se trabajan a lo
largo de todo el proceso escolar, a lo largo
de todos los años académicos y están integradas y desarrolladas en cada una de las
áreas o materias del currículum. Para contribuir a este desarrollo de las competencias, debe complementarse el currículum
con diversas medidas organizativas y funcionales. Esto quiere decir que será necesario introducir, añadir o eliminar algunos
aspectos que favorezcan el desarrollo de
competencias destinadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la
alfabetización digital. Además de otro aspecto importante como es introducir la tutoría de manera permanente, que puede
contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la
regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales.
La introducción de estas competencias en
el currículo no afecta únicamente al diseño de las áreas de aprendizaje, sino que
también implica un cambio en la organización escolar, ya que ésta contribuirá también a la adquisición de las competencias
básicas. Las normas internas de los centros,
las instalaciones de que dispongan, la organización de la biblioteca escolar, las actividades extraescolares... todo ello debe estar
orientado a facilitar el desarrollo de estas
competencias. Asimismo, la labor del profesorado es fundamental para alcanzar los
objetivos marcados por las competencias
básicas que, además de los cambios que
implica en el modo de enseñar, deberán
evaluar a los alumnos no sólo por los conocimientos adquiridos, sino en la medida
que estos han contribuido a la adquisición
de las competencias y deben enfocar la
acción tutorial a este objetivo, orientando

y estimulando de manera personalizada el
proceso de aprendizaje de los alumnos.
¿Por qué han de desarrollar todos los
estudiantes las competencias básicas,
puede contribuir para atender adecuadamente la diversidad en el alumnado?
La escolaridad obligatoria, como exigencia democrática, debería garantizar el
currículum común, básico o indispensable
para promover la integración activa de los
ciudadanos en la vida social. A tal fin, la
Administración educativa se debe comprometer a que todo alumno, al término
de la escolaridad obligatoria, pueda adquirir realmente los conocimientos, competencias y actitudes que compongan dicho
bagaje común. Si todos los alumnos no
pueden alcanzar lo mismo, equitativamente todos tienen derecho a adquirir dicho
núcleo común. Será preciso, entonces,
emplear medios extraordinarios o compensatorios en alumnos que estén en
situación de dificultad para adquirirlo
(Bolívar, A. 2008).
Las políticas educativas actuales se dirigen a lograr el “éxito educativo para todos”,
a partir de una doble convicción, al tiempo que necesidad:
(a) Garantizar a todos los alumnos una amplia escolaridad (al menos 16 años para todos, y para un 85% la Secundaria Superior),
reduciendo al máximo el abandono escolar.
(b) Asegurar la adquisición de competencias
básicas que le permitan integrarse en la
sociedad del conocimiento sin riesgo de
exclusión.
Se trata de garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos, entendido
como la adquisición de aquel conjunto de
competencias necesarias para su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, e incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria. Así, un conocido informe
francés (Informe Thélot4, por su presidente), elaborado a partir de un debate nacional sobre el porvenir de la escuela, se titula precisamente “Por el éxito escolar de
todos los alumnos” (Pour la réussite de tous
les élèves), proponiendo una base común
(socle commun) de competencias clave para
todo el alumnado. Por los mismos años, el
Reino Unido apostaba por una política educativa similar, a partir del libro verde sobre
“cada niño importa” (every child matters5),
que se han concretado en un programa de
política educativa a partir de 2004. Por su
parte, a partir del Marco Europeo de competencias, numerosos países (Francia, Sui-
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za, Portugal, Reino Unido, Bélgica, España, etc.) están rediseñando sus currículos
con un enfoque por competencias.
Es un debate en el que, al menos, en España no se había formulado a nivel oficial,
cuando resulta necesario recentrar el sistema educativo en los aprendizajes fundamentales. La Ley Orgánica de Educación de
2006 habla de, además de fijar el currículum común, definir las competencias básicas en cada etapa de la escolaridad obligatoria, prioritarias para todos los alumnos.
Por su parte, la actual y reciente Ley de Educación de Andalucía (LEA) señala, como
primer principio en que se fundamenta el
sistema educativo andaluz, la “formación
integral del alumnado en sus dimensiones
individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del
mundo y de la cultura y la participación en
el desarrollo de la sociedad del conocimiento”. La LEA establece igualmente, como primer objetivo, “garantizar el derecho de la
ciudadanía a una educación permanente y
de carácter compensatorio”, que concreta
(art. 38) y específica, como prioridad, en las
competencias básicas.
Conclusión
La incorporación de las competencias a
los proyectos educativos de centro poden
tener dos tipos de consecuencias: consecuencias en el currículo, y consecuencias
en la organización.
Las consecuencias más importantes en el
currículo serían dos: una modificación sustancial de las tareas actuales, y una mejor
integración entre el currículum formal,
informal y no formal.
Para saber qué tareas habría que modificar sería necesario que todo el profesorado analizara la relación entre las tareas que
actualmente ofrece a su alumnado y la
contribución de cada una de ellas a la
adquisición de las competencias básicas.
Para facilitar la integración del currículum
formal, informal y no formal sería necesario un desarrollo del compromiso educativo entre el centro, la familia y el entorno.
Las consecuencias organizativas más
importantes serían: una mayor flexibilidad
en los agrupamientos, facilitando el desarrollo de proyectos e itinerarios personalizados, una mayor apertura del centro al
entorno y, especialmente, a la colaboración
con las familias y las organizaciones locales, y una eficaz utilizando de las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales de
aprendizaje. Todas estas medidas tienen
una finalidad común: ampliar las oportunidades educativas aumentando el tiempo
efectivo para la resolución de las tareas.
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Educación Especial en la historia
[María Marfil García · 76.433.107-J]

En los últimos años, la Educación Especial
ha alcanzado una gran relevancia teórica
y práctica desde el punto de vista pedagógico, médico, psicológico y social. Hoy por
hoy, se presenta como una disciplina y
saber práctico indispensable en el cuadro
general de las Ciencias de la Educación y
en el marco de los saberes educativos en
general. Con todo, estamos ante una disciplina joven, en cierto modo fragmentada, y todavía dispersa en su marco teórico, en su estatuto epistemológico y en su
orientación práctica.
Los antecedentes de la Educación Especial
se sitúan a fines del siglo XVIII caracterizada por la ignorancia y rechazo hacia los sujetos excepcionales. En la edad antigua se le
atribuía como infantilismo, en la edad media era atribuido a causas sobrenaturales,
la iglesia alentaba la idea de que estas personas eran poseídas por el demonio y otros
espíritus y por esta razón se las exorcizaba.
En los siglos XVII y XVIII los deficientes
mentales eran ingresados a orfanatos,
manicomios y otro tipo de instituciones
estatales, juntados con delincuentes y vivían hacinados.
A fines del siglo XVIII y a principios del
siglo XIX se inicia el periodo de la institucionalización de las personas con deficiencias, es a partir de entonces que surge la
educación especial:
-La sociedad toma conciencia de la necesidad de atender a este tipo de personas pero
más de carácter asistencial que educativo.
-Se construyen centros en las afueras de
la población argumentando que el campo
les proporcionaba a este tipo de personas
una vida más sana y alegre.
-A lo largo del siglo XIX se crean escuelas
especiales para ciegos y sordos.
En el siglo XX se va caracterizar por el inicio
de la obligatoriedad y la expansión de la
escolarización. Es así que nace una pedagogía diferencial basada en los niveles de
capacidad intelectual y diagnosticada en
términos de cociente intelectual. En esta
época proliferan las clases especiales y las
clasificaciones de los niños según etiquetas.
En 1959 se inicia en Dinamarca una legislación de concepto normalización entendido como la posibilidad que el deficiente mental desarrolle un tipo de vida tan
normal como sea posible.
Antecedentes históricos en nuestro país:
La adopción legal del término educación
especial se produce a partir de la Ley Gene-

ral de Educación de 1970. En esta ley la
Educación Especial se entiende como una
modalidad específica, es decir, como un
sistema educativo paralelo al de la educación ordinaria, regido por sus propias normas y por un currículo específico distinto
al general. En la práctica sólo tenían acceso a este sistema los deficientes menos
afectados que no podían seguir el ritmo
de la educación ordinaria puesto que la
escolarización no era obligatoria.
La Ley General de Educación preveía asimismo la creación de aulas de educación
especial en centros ordinarios para deficientes ligeros como medida más avanzada.
En 1975 se crea el Instituto Nacional de
Educación Especial, organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Educación,
elaborándose tres años más tarde el
primer plan estatal sobre la materia.
Merece especial mención la revolución
conceptual que supuso el informe Warnock (1978) que en España comenzaría
casi una década más tarde, por el que surge el concepto de NEE, se empezó a considerar los mismos fines educativos para
todo el alumnado, basado en el modelo
de las NEE centrado en los apoyos y ayudas necesarias, teniendo en cuenta el principio de normalización y planteando un
currículo único, abierto y flexible.
En 1978 la Constitución Española establece en su artículo 49 que: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que
este Título otorga a todos los ciudadanos.
El siguiente referente legislativo de importancia que encontramos es la Ley 13/1982
de Integración Social del Minusválido
(LISMI), en la que se establecen los principios básicos de atención a las personas
con discapacidad en todos los ámbitos,
entre ellos el educativo: normalización,
sectorización e integración.
Posteriormente el Real Decreto 334/1985
de Ordenación de la Educación Especial
marca otro hito al establecer que el currículum de Educación Especial ha de basarse en todo caso en el ordinario, si bien
teniendo en cuenta las diferencias individuales. Este decreto marca el comienzo
experimental del programa de integración
en España y como consecuencia de él se
crea en 1986 el Centro Nacional de Recur-

“

En los siglos XVII y
XVIII los deficientes
mentales ingresaban en
orfanatos, manicomios
y otras instituciones
estatales juntados
con los delincuentes

sos para la Educación Especial, dependiente del Ministerio de Educación.
El programa de integración tuvo una duración de 8 años, 3 de ellos con carácter experimental y 5 de expansión de la integración de alumnos con necesidades educativas especiales a centros ordinarios.
Según el Real Decreto 696/1995, se propondrá la escolarización en los centros de
educación especial a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad psíquica, sensorial o motora,
graves trastornos del desarrollo o múltiples
deficiencias que requieran a lo largo de su
escolarización adaptaciones curriculares
significativas en prácticamente todas las
áreas del currículo, o la provisión de medios
personales y materiales poco comunes en
los centros ordinarios y cuando se prevea,
además, que en estos centros su adaptación
e integración social sería reducida.
La terminología que se recoge en el informe
Warnock (1978), se reflejó por primera vez
en nuestra normativa gracias a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, que reforzó los
principios de normalización e integración.
La normativa actual Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.(LOE) que
dedica su título II a la Equidad en la Educación, recoge un nuevo término, alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE), dentro del cual
incluye el término NEE.
El fin último de la Educación es la “formación integral de la persona”, lo que incluye
dotar al alumnado de recursos y habilidades
que le permita tomar decisiones autónomas.
WEBGRAFÍA
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Formas de comunicar
[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

Lundgren (1983) señala que cuando los procesos de reproducción se separan de la producción, aquélla que se realiza por medio de
la representación de ésta en un “texto” que
debe ser portado por un mediador, porque
pasa a ser una reproducción simbólica.
En una cultura donde lo transmisible fuera
susceptible de ser abarcado por cada uno de
los individuos, o al menos por algunos de ellos,
la conexión entre individuos a socializar y la
cultura la podrían hacer esos adultos o aquellos en los que se delegase, los profesores.
Una primera consecuencia pedagógica es que
los mediadores o depositarios de los “textos”
posibles a reproducir o presentar al alumno
son muy variados y de muy diversos tipos:
distintos materiales escritos, personas poseedoras de una experiencia parcial concreta,
depósitos de sonido, representaciones gráficas, pictóricas, fotográficas… la cultura se ha
plasmado y se puede expresar bajo distintas
codificaciones que, en la vida y en la escuela,
sirven para acercarse a ella, si bien es un hábito cultural muy asentado en que las formas
escritas de comunicación sean ahora las dominantes en los usos escolares, como en otro
momento los fueron los de transmisión oral.
Aún la escolarización está muy caracterizada por esas formas orales, como medio natural de comunicar, pero utilizan sólo al profesor como fuente.
El éxito de las experiencias pedagógicas que
han marcado la historia de la práctica educativa, caso de los métodos de Freinet o el
método Montessori, se explica entre otras
razones, porque supieron instrumentar la
comunicación pedagógica y el contacto con
el mundo a partir de materiales nuevos.
Los estilos de enseñanzas dominantes, la misma institución escolar, seleccionan restrictivamente mediadores de la cultura y permiten su uso en muy desigual medida. Si cada
uno de ellos tiene distinto poder para comunicar cosas diferentes y plantea una forma
de comunicación sui generis entre el que
aprende y la cultura.
Las prácticas en torno a los materiales, cómo
usarlos, los mecanismos de su consumo y su
renovación constituyen prácticas en las que
se expresan las condiciones dominantes del
sistema educativo, lo que es la educación.
Uno de los puntos de reflexión que se plantea en este texto sobre los materiales, es, pues,
la urgencia de cuestionar las pautas de comunicación cultural que en torno a ellos se posibilitan y cómo un cambio significativo de esa

comunicación ha de implicar un cuestionamiento de la práctica educativa tal y como
está impregnando los usos cotidianos.
La pobreza de la escuela actual en este sentido, se suele denunciar donde las promesas
que lanza el mercado de las nuevas tecnologías u otras no tan nuevas, aunque cuando
se introducen algunas de éstas se comprueban cambios significativos escasos en las
práctica.
Modos de controlar lo que se aprende y lo
que se enseña
Las formas de uso de materiales en la escuela, son aspectos que no pueden entenderse,
al margen de otras condiciones de la escolarización.
La homogeneización, estabilización y pervivencia de ciertos materiales como dominantes en el sistema de enseñanza no puede
entenderse sin descubrir en ellas la capacidad de control que tienen para imponer en
el sistema escolar una cierta estandarización
de la cultura y unas determinadas visiones de
la sociedad. En una sociedad democrática,
ese mismo panel de control es necesario, sólo
que se defenderá con razonamientos más presentables, como es el de la imprescindible
homologación del sistema y la salvaguardia
del principio de igualdad de oportunidades,
que homogeneiza las exigencias mínimas
para todos en cada nivel de enseñanza.
Estos son los controles fuertes, hay otros menos efectivos. Uno de ellos es precisar los tipos
de contenidos exigibles en los documentos
curriculares oficiales. Ésta es una táctica preferida por las Administraciones educativas
desde hace bastante tiempo, que resulta eficaz en la determinación de grandes áreas de
curriculum, diferenciación de especialidades
del profesorado, concreción de horarios mínimos, pero que lo es menos a la hora de proponer aprendizajes concretos mínimos.
Estamos en un tiempo de incertidumbre en
este sentido que afecta a la producción de
alternativas en este tema. Encontramos dos
razones: por un lado, en la regulación de mínimos para la escolaridad obligatoria se introducen los llamados criterios de evaluación.
Una figura que sólo sirve para reiterar precisiones sobre los contenidos bajo un rótulo
diferente.
El otro motivo de incertidumbre, por lo que
respecta al material, pero no sólo por ello,
está en que desconocemos y desconocen los
hipotéticos productores de materiales, si el
currículum, una vez quede cerrado en las

autonomías y en territorio MEC, se dosificará por ciclos, cursos… o quedará totalmente abierto por grandes etapas: Primaria y
Secundaria Obligatoria. Si quedara abierto
de esa forma, serán las editoriales las que los
tendrán que cerrar, obligando a los profesores a una dependencia respecto de algunas
de ellas para roda una etapa, reforzando con
ello el monopolio de la producción de medios
didácticos.
Si las editoriales no se ponen de acuerdo entre
ellas, cerrarán el currículum de forma distinta, lo que las puede hacer incomunicables
entre sí.
El mercado de materiales, libros de texto, se
va a diversificar en sus productos pero no en
orden a proponer alternativas didácticas
variadas a los profesores entre las que elegir
algo que nadie les pide con urgencia, sino
para responder a los mercados sectoriales
que se abren en cada Comunidad Autónoma, dado que en cada una de éstas se cerrarán de forma distinta a los mínimos determinados para todo el Estado.
Depósito del método y la profesionalidad
La enseñanza se debate entre las crecientes
reclamaciones que se le hacen desde fuera y
la pobreza de sus posibilidades y medios adjudicados. Las demandas sociales a las que debe
atender la escuela, la existencia de una cultura exterior amplia, creciente y cambiante,
la necesidad de una visión universal de los
valores, fenómenos y realidades culturales
en los currícula, son urgencias que sustentan la idea de un currículum amplio.
Ante tal panorama los materiales estructurados de la cultura y de la práctica escolar son
una ayuda imprescindible para los profesores. El material dosificador del contenido,
facilitador del contacto de los alumnos con
unos contenidos culturales seleccionados y
estructurados, facilitador de la propia práctica docente: exponiendo lo que enseñar, qué
leer, cómo resumirlo…
Las pautas de uso dominantes de los materiales básicos que desarrollan el currículum
no expresan estilos caprichosos de comportamiento docente, sino la acomodación de
la profesionalidad posible con el contexto.
Un refuerzo mutuo entre materiales dominantes, profesionalidad docente y condiciones de la escolarización se aprecia nítidamente en el progresivo aumento del aprendizaje preterido, concepto empleado por
Elliott para significar el hecho de que los
alumnos cada vez aprenden menos cosas
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durante el tiempo escolar a favor del aprendizaje en tareas fuera del horario y del espacio del centro.
Algo que sí se compra y se vende, pero de
forma singular
Los materiales didácticos son objetos que se
producen con el fin de darles una utilidad
pedagógica, obviamente, pero que, son productos elaborados, vendidos y comprados;
es decir, forman parte de una actividad económica.
Está claro que pautas distintas de uso de los
materiales, introducción de materiales
comercializados variados, incorporación de
nuevas tecnologías, potenciación de recursos colectivos en los centros, como bibliotecas en el aula, potenciación de los materiales producidos por los profesores…suponen
alteraciones en los mecanismos económicos
de la producción y comercialización de los
nuevos productos.
Si no se da esta alteración, lo que encontraremos será una pseudoreforma parcial de los
materiales que incorporará jergas, pero cambiará menos las prácticas. Es decir, la reforma no asimilará la producción de materiales y sus productos, sino que estos la asimilarán a la medida de sus condiciones.
La práctica económica de producir medios
didácticos incide en la práctica pedagógica
y profesional de los docentes, pero también,
a su vez, una determinada forma de producir, distribuir y consumir unos medios tiene
que ver con usos históricamente asentados
en los hábitos de los profesores y de las instituciones escolares, así como en las formas
en que la política educativa ha controlado
estos materiales para así controlar los contenidos de las escuelas.
Lo que ocurre es que en el cuadro de interacciones profesor – centro – política de control – producción de medios se dan relaciones asimétricas a la hora de potenciar el cambio conjuntado, más en concreto entre consumidores (profesores, alumnos…) y productores existe una relación muy desigual.
Los materiales son objetos económicos
comercializados, son objeto de un mercado
peculiar, especialmente protegido, refiriéndonos así al caso de los libros de texto.
Una condición que permite la acumulación
de capital, por la minimización de riesgos y
estabilidad del mercado, con la posibilidad
de destinar recursos a innovar el producto,
producir materiales alternativos experimentales, pero que, por lo general, no se utiliza
de esta forma.
La condición de oligopolio no es solo una
característica económica, sino que afecta a
la dispersión de objetos en el mercado.

Las condiciones de comercialización, junto
a las pocas exigencias de sus consumidores
hacen que estemos ante un sector que no tie-

ne que ser necesariamente muy innovador
en sus productos, en su contenido cultural y
pedagógico, para subsistir y expansionarse.
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La importancia de los
juegos y juguetes en Infantil
[Sara Navarro Moreno · 44.967.046-E]

Como bien es sabido los juegos constituyen la base fundamental de la infancia. Con
ellos no sólo se divierten los niños y niñas,
sino que jugando desarrollan sus aptitudes físicas, su imaginación, su capacidad
intelectual, su inteligencia emocional,
su creatividad y sobre todo sus habilidades sociales. Yo jugaré contigo... Carlos está jugando en el patio a… Ana juega con
su amiga a las muñecas… son acciones
que se repiten constantemente en la vida
cotidiana de los niños y niñas infantes.
Una pregunta que me hago es que si realmente las madres y padres o tutores tienen conciencia de la importancia de los
juegos en los más pequeños, los juegos y
la infancia son inseparables, no debemos
de privarles de ellos porque gracias a ellos
van a asentar las bases para sus aprendizajes posteriores. Nosotros, madres y
padres o tutores, somos los encargados de
estimularles, de adecuar los juguetes para
cada edad, de saber que es mejor pocos
juguetes que muchos, si no el niña se va a
sentir desbordado/a y pierde interés.
Éstas son las características principales
que se deben de tener en cuenta en la elección de un buen juguete:
· Que lo pueda manejar, manipular y desplazar a su edad.
· Que tenga un diseño adecuado para su
fácil limpieza (para evitar patógenos).
· Que el niño sea el protagonista del juego,
no el juguete.
· Ha de ser duradero y versátil.
· Debe de fomentar el aprendizaje y la autoestima del niño.
· Deben ser no tóxicos.
· No debemos comprar juguetes ruidosos
si sabemos que no los vamos a soportar.
· No comprar un juguete por capricho
momentáneo del niño.
· Comprobar que no tiene piezas pequeñas y/o punzantes.
Veamos ahora el tipo de juguete adecuado según la edad. La psicóloga especializada en desarrollo infantil Paula Bernal,
Juanita Sánchez, del almacén infantil Estimularte, y Kathleen Alfano, directora del
centro de Investigaciones de Mattel en
Estados Unidos (a través de su página
web), dan consejos a los padres de cómo

elegir un juguete adecuado con la etapa de
desarrollo de sus hijos:
· 0-24 meses: La música es un elemento
importante para comenzar a despertar los
sentidos de los pequeños. Cancioneros o
móviles con música son una opción. Los
padres pueden cantarles rondas o rimas.
Cuando son más grandes, las canciones que
conllevan acciones, es decir, que les piden
saltar, levantar los brazos o agacharse, son
importantes para mejorar la coordinación,
estimular la memoria y la interacción social.
· 6-12 meses.- Aunque no saben leer, un
libro es una gran opción. En esta edad, lo
que cuenta es la intención con la que los
adultos les leen, los pequeños no entienden las palabras, pero sienten el afecto.
Además, los libros diseñados para esta edad
tienen texturas y colores que les permiten
conocer la realidad a través de los sentidos.
El juego de bolos en tela tiene el mismo
efecto. Los muñecos de peluche que sean
fáciles de manipular se pueden convertir
en un objeto transicional, para ayudarlos a pasar de su etapa de bebés a niños.
· 12 meses.- En este momento, los muñecos, como los bebés con coches, cobijas y
teteros, son esenciales para imitar lo que
hacen los adultos y aprenderán sobre el
afecto y el cuidado. Una muñeca les ayuda a transmitir lo que sienten; a las niñas
de más de un año les encanta ejercer el
papel de mamá porque en ese momento
ella es su heroína. Es importante que puedan proyectarse en el mundo y desarrollar
la imaginación y en esa misma línea de
‘imitación’ son esenciales en su desarrollo: platos, frutas, teléfonos y todo lo que
sea a imagen y semejanza de la realidad.
Todo niño debe tener acceso a la mayor
cantidad posible de libros.
· 2-3 años.- Cuando juegan varios niños
en actividades que requieren turnos, el
pequeño aprende a esperar, a ganar, a perder y a relacionarse con los demás. La plastilina, los crayones y las pinturas son ideales para estimular la imaginación, las destrezas manuales, compartir con otros niños
y hasta jugar con los padres. También son
ideales las bicicletas, los patines, las pelotas y todos los deportes que les permitan
salir al parque, compartir con los demás y
estimular la motricidad gruesa.

“

Nosotros somos los
encargados de adecuar
los juguetes para cada
edad, de saber que es
mejor pocos juguetes
que muchos, si no el
niño o la niña se va a
sentir desbordado/a

Y atendiendo a otras clasificaciones:
· 3-5 años.- El niño/a empieza a preguntar, a aprender canciones y a jugar con sus
amigos/as. Bicicletas, pizarras, magnetófonos, cuentos, marionetas y muñecos articulados.
· 6-8 años.- El niño/a sabe sumar y restar,
leer y escribir. Monopatines, coches teledirigidos, juegos manuales, de preguntas
y de experimentos.
· 9-11 años.- Se interesan por actividades
complicadas. Complementos deportivos,
juegos de estrategia y reflexión, audiovisuales, electrónicos y experimentos.
· Más de 12 años.- Desaparecen las ganas
de jugar y van construyendo su propia
identidad. Libros, música y vídeos-juegos.
Ahora bien, ya sabemos elegir el juguete
según la etapa de desarrollo del niño. ¿Pero
conocemos los tipos de juegos que hay?
Rosario Ortega, en su libro “El juego Infantil y la construcción social del conocimiento”, nos hace la siguiente clasificación:
· Juegos de contacto físico: es un juego de
carreras, persecución, ataque y dominancia que realizan los niños desde muy
pequeños. Tiene su origen en un juego sensoriomotor de los primeros años de vida
y pronto incorpora la presencia de un compañero de juegos. Se han descrito gran
variedad de juegos de este tipo: perseguir,
agarrar, tirar, luchar, imitar peleas, etc.
· Juegos socio-dramáticos: es una actividad simbólica compleja en la que los niños
interpretan papeles dentro de experiencias y situaciones conocidas. Son juegos
de carácter social cuya meta es el propio
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proceso de representación, siendo de gran
importancia en el aprendizaje social.
· Juegos de mesa: tienen reglas preestablecidas que es preciso respetar. Contribuyen
al desarrollo del pensamiento lógico y a la
interpretación ordenada de la realidad.
· Juegos de calle y patio: son juegos tradicionales que se transmiten de generación
en generación, favoreciendo el intercambio cultural y el desarrollo social entre
niños de distintas edades.
Y para terminar, propongo una serie de
juegos originales y divertidos para el disfrute de los niños y niñas:
Tesoro escondido
· Organización:
-Podrán jugar todos los jugadores que queramos. Se necesita una “madre” que preparará las cajas y controlará que los jugadores sólo toquen y no miren.
· Materiales:
-Se necesita todo tipo de materiales, tales
como juguetes, material escolar, materiales procedentes de la naturaleza (rocas,
hojas de árboles, ramas, frutas), materiales de la casa como platos, vasos, cepillo
de dientes, zapatos o cualquier material
del entorno de los jugadores.
-Varias cajas de zapatos, con una rendija
en la tapa que permita introducir la mano
del jugador para tocar el objeto pero que
no deje ver lo que hay en el interior.
-Si hay muchos jugadores, lo mejor será
que cada uno tenga un lápiz y un papel
donde apuntar lo que él cree que hay en
el interior de la caja.
· Juego:
-La madre colocará un objeto dentro de
cada caja y hará que los jugadores vayan
metiendo la mano en las cajas por turno.
Cuando un jugador saca la mano de una
caja apunta en su papel lo que él cree que
hay dentro de ella. La madre velará que los
jugadores no miren dentro de las cajas.
Cuando todos los jugadores han pasado
por todas las cajas, éstas se abren y los jugadores se apuntan un punto por objeto acertado. La madre será quien decida si el objeto apuntado por un jugador es correcto o
no (en caso de duda).
Palmas y pitos
· Organización:
Los jugadores se disponen libremente por
el espacio de juego, que deberá ser amplio
para permitir los movimientos.
· Juego:
-La madre dice: “Dar tres palmadas y la
última no será palmada, sino pito”. Luego,
da dos palmadas y pito.
-Cuando la madre dice: “Dar cuatro palmadas y la última pito”, los jugadores darán

tres palmadas y después harán un pito.
-Así la madre controla el juego y el resto
de los jugadores le deben seguir. Queda
eliminado temporalmente aquel jugador
que se equivoque y gana el último en equivocarse, que pasará a ser madre en el
siguiente juego.
· Este juego admite muchas variantes, ya
que se podrán proponer muchos tipos de
acciones: dar palmadas, hacer pitos, dar un
pisotón, saltar con los dos pies, etcétera.
Los sacos
· Organización:
-Se necesita un espacio amplio.
· Materiales:
-Sacos o bolsas de basura grandes.
· Juego:
-Cada jugador tendrá un saco o bolsa.
-Los jugadores se meten dentro del saco hasta la altura de las axilas. Sujetando la bolsa
con las dos manos, se colocan sobre una
línea y a una señal de la ‘madre’ se hace una
carrera de sacos, sobre una distancia fijada.
-Gana el primero en llegar a la línea de meta.
· Variantes: Hay muchas variantes de este
juego, que se puede adaptar a diferentes
objetivos:
-A una señal de la madre, todos menos uno
se esconden en los sacos. El que no se
esconde, salta entre los sacos intentando
pasar sin tocar a nadie. Acaba el juego
cuando todos han hecho esto último. · Se
pueden hacer carreras de sacos variando
la forma del salto (del lado derecho, del
lado izquierdo, en diagonales, etcétera).
Empieza por…
· Juego:
Se trata de un juego que se puede jugar en
diferentes lugares: viajando, en la consulta del dentista, haciendo cola en la caja de

un supermercado, etc. El jugador que
comienza el juego dirá una letra al azar y
los demás jugadores deben decir aquellas
cosas que se ven y que comienzan por la
letra elegida. Cada palabra correcta suma
un punto y gana aquel jugador que más
palabras válidas dice. Él será el jugador
que, en el turno siguiente, elige la letra para
comenzar el juego. Es interesante fijar un
tiempo de juego, para no quedar atrapado en una letra determinada.
¡Silencio!
· Organización:
-Se necesita un espacio amplio para jugar
y podrán hacerlo todos los niños que quieran hacerlo.
· Materiales:
-Ninguno.
· Juego:
-Se nombrará una ‘madre’, cuyas decisiones sean indiscutibles.
-Se forman dos grupos de jugadores, y para
distinguirse un equipo de otro, se pondrán
un equipo un distintivo de color rojo y el
otro equipo un distintivo amarillo.
-Se mezclan por todo el campo de juego,
y a una señal de la madre, se moverán por
todo el espacio haciendo el menor ruido
posible. Si la madre oye algún ruido, el
jugador que lo hizo se sienta en el mismo
sitio donde la madre lo pilló. Gana el equipo que tiene más jugadores sin sentar al
finalizar el tiempo de juego.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ROSARIO ORTEGA RUÍZ: “EL JUEGO INFANTIL Y LA
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¡El mundo de las palabras!
[Alejandra Carrere García · 49.032.897-W]

He escogido el título ‘¡El mundo de las palabras!’ para una Unidad Didáctica dirigida
a cuarto de Educación Primaria porque lo
veo bastante motivador para los alumnos.
Creo puede llamar bastante su atención
para adentrarlos poco a poco en este tema,
en este “mundo de las palabras”. A esta
edad tienen que ir poco a poco aprendiendo nuevas clases de palabras, enriqueciendo su vocabulario a la vez que la mente.
Por ello lo considero un buen título para
comenzar la unidad. Algo sencillo, pero
que a la vez pueda atraerlos. Pues eso es
lo importante de los títulos en realidad.
Objetivos
Teniendo en cuenta los objetivos generales de etapa y de área, los Objetivos de la
Unidad Didáctica serán los siguientes:
-Leer comprensiva y expresivamente todos
los textos.
-Reconocer y utilizar artículos y determinantes demostrativos.
-Diferenciar artículos determinados e indeterminados.
-Distinguir y usas adecuadamente los
determinantes demostrativos.
-Ampliar el vocabulario.
-Identificar y establecer comparaciones de
distinto tipo.
-Conocer y aplicar la regla de palabras que
comienzan por bu-, bus-, y bur-.
-Usar el esquema como técnica de estudio.
Contenidos
Conceptuales:
1. Los determinantes: artículos y demostrativos.
2. Las Comparaciones.
3. Las palabras que empiezan por: bu-, busy bur-.
4. El esquema.
Procedimentales:
1. Lectura expresiva y comprensiva de los
textos.
2. Identificación y clasificación de artículos.
3. Diferenciación de los diversos determinantes demostrativos.
4. Ampliación del vocabulario.
5. Construcción y clasificación de comparaciones de diferentes tipos.
6. Aplicación de la norma ortográfica de
palabras con bu-, bus-, y bur-.
7. Utilización de la técnica del esquema
para el estudio personal.
Actitudinales:
1. Placer y disfrute con la lectura y creación de textos.

2. Motivación por incluir en las producciones escritas las normas ortográficas
estudiadas.
3. Interés por disfrutar con las posibilidades creativas del lenguaje.
4. Esfuerzo por utilizar la técnica del esquema para el estudio de un texto.
Temporalización
Esta Unidad Didáctica, al no tener unos
contenidos demasiado extensos, se llevará a cabo en seis clases aproximadamente. En todo este tiempo, se intentará conseguir los objetivos planteados así como
llevar a cabo todos y cada uno de los contenidos mencionados anteriormente.
Metodología
En esta Unidad Didáctica vamos a llevar a
cabo una metodología abierta y flexible,
de forma que todos los alumnos y alumnas de clase participen lo máximo posible
en igualdad de oportunidades, teniendo
siempre en cuenta las características y
necesidades individuales de cada uno de
ellos. Se llevarán a cabo estilos de enseñanza de trabajos cooperativos, por grupos pequeños y también de forma individual, para terminar con la participación
completa del grupo-clase.
Actividades
Primeramente haremos una Evaluación Inicial, para ver el nivel o los conocimientos
previos de los alumnos. De esta forma, al
comenzar con las actividades y la teoría de
la Unidad Didáctica sabremos en qué aspectos debemos pararnos más y hacer mayor
hincapié a la hora de explicar. Se dejará claro desde el principio que esta ficha es solo
para obtener información de aquello que
saben los alumnos, no es un examen.
Medios materiales y recursos
En esta Unidad Didáctica no harán falta
excesivos materiales para trabajar. Simplemente utilizaremos las fichas informativas que se le proporcionará a cada alumno así como las diferentes actividades que
se plantean más adelante.
Por supuesto, cada alumno/a tendrá siempre a mano su cuaderno de lengua, pues
varias actividades serán dictadas y los
alumnos/as las copiarán.
Y por último, se utilizará también (los
alumnos no), las fichas para el último juego de la Unidad: ¡El megaconcurso de las
palabras!

Ficha informativa de:____
1. Rodea los errores que hay en las
siguientes palabras y cópialas correctamente en orden alfabético.
Rodiya Sonrrisa Rrotulador Pajarillo
______ _______ _________ _______
2. Completa estas palabras con las letras
b o v y numéralas según el orden alfabético.
-__usto.
-__urla.
-__ullicio.
-__uelto.
3. Rodea de color azul los sustantivos de
género masculino y de rojo los de género femenino. Después, escribe el plural
de cada uno.
-Rey >_____ -Antifaz >_____
-Red >_____ -Verdad >_____
-Ley >_____ -Altavoz >_____

¡El mundo de las palabras!
Los determinantes
Los nombres suelen ir acompañados de
otras palabras que precisan o limitan su
significado. La palabra ‘llave’ puede referirse a cualquier llave; pero si decimos ‘esa
llave’ estamos determinando su significado. Los determinantes son partes de la oración que acompañan al nombre para concretarlo y limitar, su significado aportando informaciones como género, número,
situación en el espacio, posesión, etc.
Clases de determinativos que vamos a estudiar son los artículos y los demostrativos.
El artículo
Los artículos son palabras que acompañan a los nombres que son conocidos por
el hablante y el oyente. Por ejemplo: el día
amaneció nublado; los alumnos juegan en
el patio; dame la pelota grande.
Los determinantes artículos se clasifican
en dos grupos:
1. Artículos determinados:
-Masculino: el (singular), los (plural).
-Femenino: la (singular), las (plural).
2. Artículos Indeterminados:
-Masculino: un (singular), unos (plural).
-Femenino: una (singular, unas (plural).
¡Ahora tú!
-Completa las oraciones con el artículo
más apropiado e indica en cada caso de
qué tipo es:
· Soledad celebrará con una fiesta (el/un)
día de su cumpleaños.
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· Hice (la/una) cama de mi habitación y
después me duché.
· Metimos en la ducha (las/unas) cuantas
monedas.
· En el zoo había (los/unos) animales que
nunca había visto.
Los determinantes demostrativos
Los determinantes demostrativos acompañan a nombres indicando proximidad o
lejanía respecto a las personas que hablan
y escuchan. Por ejemplo: este niño estudia
mucho; ese chico canta muy bien; aquel
abrigo es nuevo.
Determinantes demostrativos
· Singular:
-Masculino: este, ese, aquel.
-Femenino: esta, esa, aquella.
· Plural:
-Masculino: estos, esos, aquellos.
-Femenino: estas, esas, aquellas.
Este, esta, estos y estas denotan cercanía;
ese, esa, esos y esas se refieren a distancia
media; y aquel, aquella, aquellos y aquellas
se utilizan para lejanía.
¡Ahora tú!
-Señala de qué tipo son los determinantes
subrayados en estas oraciones:
· Este libro de cuentos es muy entretenido.
· Pásame aquellos guantes, por favor.
· Prefiero este jersey a aquel pantalón viejo.
· Esos caramelos están bastante buenos.
¡Juguemos a un juego!
Para repasar lo aprendido…
El profesor irá preguntando a los alumnos
los nombres y apellidos de un determinante (ya sea artículo o demostrativo). Y el alumno intentará responder correctamente. Si
no lo sabe, el alumno tiene que decir: “Pasapalabra”, y el profesor escogerá a un nuevo
alumno/a para que lo intente. A continuación se pone un ejemplo para dejar claro a
qué nos referimos con: nombre y apellidos.
Cuando decimos ‘nombre’, debemos mencionar la clase de determinante a la que nos
estamos refiriendo. Y los ‘apellidos’ serán el
género y número de ese determinante. Por
ejemplo, si el profesor pregunta: “nombre y
apellidos de una”, el alumno, para responder correctamente, tendrá que decir:
-Nombre: determinante artículo indeterminado.
-Apellidos: femenino, singular.
Si es la respuesta correcta, el profesor dirá:
“Encantado” (como si se presentara).
Palabras que empiezan por bu-, bus-, bur¿Te gusta la letra “b”? Pues ahora aprenderás más cosas sobre su utilización. Se escribe ‘b’ delante de cualquier consonante por
ejemplo: blanco, bloque, mueble, blusa, bra-

zo, brillar, subrayar, pueblo, broma, bruja.
También se escriben con ‘b’ todas las palabras que empiezan por bu, bur, bus. Por
ejemplo: burro, buque, burbuja, burla, buscar, busto… Con las siguientes excepciones:
vuestro, vuestra, vuestros, vuestras.
¡Ahora tú!
· Escribe las oraciones colocando ‘b’ o ‘v’ en
su lugar correspondiente:
-Siempre fue no_le y ama_le con su pueblo.
-Las comunicaciones del po_lado quedaron
_loqueadas.
-Las _rasas del _rasero le quemaron la
_lusa.000
-Las _rillantes estrellas cu_rían el cielo.
-En a_ril, la nie_la no era tan intensa como
en diciem_re.
-La pala_ra sustanti_o esta_a su_rayada.
-Aquella _roma le costó una _ronca.
· Escribe ‘b’ o ‘v’ según corresponda:
-Siempre me gustaron los paseos en _urro.
-En la película se _eían manadas de _úfalos.
-Nos _urlamos un poco de su _ufanda tan
larga.
-De la _otella salían a_undantes _ur_ujas.
-_uceando hasta el fondo hallaron un _iejo
_uque hundido.
-Su _ufete le da_a para _i_ir _ien desahogado.
-En la _i_lioteca hallamos a_undante _i_liografía.
Las comparaciones
Seguro que muchas veces has comparado
una cosa con otra. Pues bien, lo que estás
haciendo en realidad, es establecer diferencias o semejanzas entre las cualidades de dos
seres u objetos, expresadas con un adjetivo.
Las comparaciones, pueden ser por tanto:
1. De superioridad: En nuestro recreo hay
más árboles que en el parque.
2. De igualdad: Mi nueva muñeca es tan
grande como tu bebé.
3. De inferioridad: Mi loro es menos hablador que tú.
Es decir, para construir una oración de superioridad, utilizamos: más + adjetivo + que…
Para construir una de igualdad empleamos:
tan + adjetivo + como… Y por último, para
formar una comparación de inferioridad,
usamos: menos + adjetivo + que…
¡Ahora tú!
· Completa las siguientes comparaciones:
-En verano los días son ___ largos ___ en
invierno.
-La Tierra es ___ grande ___ la Luna pero
___ grande ___ el Sol.
-Una moto puede ser ___ rápida ___ un
coche.
· Completa estas comparaciones con las
siguientes palabras y señala de qué tipo son:
caracol, lirón, escarabajo.

-Una pulga es más pequeña que un ___.
-Este niño es tan dormilón como ___.
-La tortuga es menos lenta que un ___.
Evaluación
Se tendrán en cuenta los siguientes Criterios de Evaluación:
-Saber hacer un esquema con las ideas fundamentales de un texto.
-Realizar distintos tipos de comparaciones.
-Identificar y usar los artículos determinados e indeterminados.
-Escribir correctamente las palabras que
empiezan por: bu-, bus-, y bur-.
-Reconocer y diferenciar los diversos determinantes demostrativos.
-Aplicar correctamente todo el vocabulario aprendido.
En resumen, será una evaluación continua,
la cual tendrá las diferentes fases:
-Evaluación Inicial. Es digamos una recogida de información para saber los conocimientos previos de los alumnos, es decir,
para tener digamos una idea de desde donde partimos.
-Evaluación Formativa o Progresiva. Será
una evaluación reguladora del proceso.
Como bien he mencionado anteriormente, no sólo consistirá en aprender conceptos, sino que también se tendrá en cuenta
el esfuerzo e interés de los alumnos.
-Evaluación Final o Sumativa. En la que se
realizarán las dos últimas actividades de la
Unidad, entre ellas el control. Aunque quizás, para los alumnos, es mejor evitar ese
nombre, pues a veces les asusta. Podemos
decir que es otra ficha informativa para ver
lo que han aprendido.
Actividades de evaluación: ¡El megaconcurso de las palabras!
Los alumnos estarán sentados en sus sitios
correspondientes, por grupos. Estos grupos
serán numerados del uno al cinco, y cada
uno de ellos formará un equipo. Quedando
por tanto, cinco equipos diferentes. En cada
equipo, se elige a un representante que será
el portavoz. A este alumno o alumna lo elegirá el profesor por sorteo si entre ellos no
se pueden poner de acuerdo. Decir también,
que el orden de tirada será: primero el portavoz, después el de su derecha, etcétera.
Antes de comenzar el juego se establecen
tres normas sencillas, pero que es necesario
cumplir para que la actividad salga bien. El
equipo que no cumpla alguna, será sancionado con un punto menos en el marcador.
1. No enfadarse.
2. Estar en silencio y sentado en su sitio.
3. Respetar los turnos de los demás.
Dicho esto comenzaremos con el juego.
Comienza tirando el dado el Equipo 1.
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(El dado es un muñeco de peluche). El
número que salga equivale a una tarjeta
determinada. El alumnos/a que tire regresará a su sitio con el resto del equipo para
escuchar la pregunta.
Tendrán unos segundos para responder
(marcados por la profesora y toda la clase
si le sigue: tic-tac…). Si lo hacen correctamente, el equipo sumará ¡un megapunto!
Si el equipo falla, se pasa el turno al equipo siguiente. Si ningún equipo logra acertar la pregunta, se restará un punto a todos
los equipos. (Esto seguramente no pasará,
pues las preguntas no van a ser tan complicadas como para que absolutamente nadie
de la clase sepa la respuesta).
El juego continuará hasta acabar las tarjetas.
Aspectos importantes del juego:
-El dado de peluche marca sólo hasta cinco puntos. El número 6 no aparece, pues lo
sustituye una simpática carita. Se explicará a los alumnos, que quien la carita equivale a comodín, y podrán elegir el número
que quieran del 1 al 6 para coger tarjeta.
-Las puntuaciones serán escritas en la pizarra, para que los equipos sepan cómo van.
-Las tarjetas tendrán diferentes categorías,
desde verdadero o falso, hasta tener que
inventar ellos sus propias frases.
Tarjetas del megaconcurso:
1. Verdadero o falso:
-Comparar consiste en establecer diferencias o semejanzas entre las cualidades de dos
seres u objetos, expresadas con un adjetivo.
> Verdadero.
2. Ahora inventa tú:
-Inventa una frase con:
1. Un artículo determinado:
> El, la los, las (respuesta libre).
2. Un artículo Indeterminado
> Un, una, unos, unas (respuesta libre).
3. ¿Es verdad?
-En las comparaciones de Inferioridad, utilizamos: …menos (adjetivo) que… ¿Es
correcto?
> Sí.
-Realiza una comparación de Inferioridad.
4. Demuestra lo que sabes:
-Presenta al resto de la clase el determinante “estas” diciendo su nombre y apellidos.
> Nombre: det. demostrativo, cerca.
> Apellido: femenino plural.
5. ¡Responde!
-Con una metáfora nos referimos a un ser
nombrando en su lugar otro con el que tiene una semejanza o relación. ¿Es verdad?
> Sí.
-¿Serías capaz de decirme alguna metáfora?
6. ¡Felicidades! Tu equipo suma un punto más
en el marcador.
7. Sólo la correcta:

-Los determinantes demostrativos indican…
A) Algo concreto.
B) Lejanía.
C) La distancia que hay entre la persona que
habla y el objeto, animal o persona al que se
refiere el sustantivo.
8. Verdadero o falso:
-Los determinantes son palabras que van
delante de un sustantivo.
> Verdadero.
-Los determinantes NO concuerdan con el
sustantivo ni en género ni en número.
> Falso.
9. Explícalo:
-Explica correctamente la diferencia de las
siguientes frases:
1. ¡Cómprame el libro!
2. ¡Cómprame un libro!
> 1. Se refiere a uno en concreto.
> Se refiere a cualquier libro.
10. Piensa y responde:
1. Determinante artículo, indeterminado,
masculino singular.
> Un.
2. Determinante artículo, determinado,
femenino plural.
> Las.
3. Hacer frase con los dos.
11. ¿Te lo sabes?
-¿De qué tipo son los siguientes determinantes?
1. Aquellas: determinante demostrativo, lejos,
femenino plural.
2. Esos: determinante demostrativo, distancia media, masculino plural.
12. ¡Piensa y responde!
-Determinante artículo determinado, masculino singular.
> Un.
-Determinante artículo indeterminado,
femenino singular.
> Una.
13. Demuestra lo que sabes:
-Artículos determinados (hacer frase con
uno de ellos).
> El, la, los, las.
-Artículos indeterminados (hacer frase con
uno de ellos).
> Un, una, unos, unas
14. Responde:
- Dime una frase que exprese comparación
de superioridad:
> … más + adjetivo + que …
- Frase de comparación de igualdad:
> … tan + adjetivo + como …
15. Verdadero o falso:
-Como ya sabemos las palabras que empiezan por bus-, bur-, y bu-, se escriben con ‘b’.
Según esto, las palabras vuestro y vuestra,
también se escriben con ‘b’. ¿Verdadero o Falso?

> Falso, se escriben con v.
16. Piensa y responde:
1. Determinante demostrativo, distancia
media.
> Ese, esa, esos, esas.
2. Determinante demostrativo, lejos, masculino, plural.
> Aquellos.
3. Determinante demostrativo, cerca, femenino, singular.
> Esta.
17. Demuestra lo que sabes:
-Las palabras que comienzan por las sílabas
BU-, BUS-, BUR-, se escriben con b. ¿Crees
que es correcto?
> Sí, es correcto.
-Dime una palabra con bu-, otra con bur-, y
otra con bus-.
> Respuesta libre.
18. Piensa y responde:
-¿Cuántos determinantes artículos hay en la
siguiente frase? “Metimos en esta hucha unas
cuantas monedas”.
> Sólo uno, “esta”: es un determinante
demostrativo no un determinante artículo.
19. ¡Felicidades! tu equipo suma un punto
más en el marcador.
20. ¿Es verdad?
-En las comparaciones de superioridad utilizamos: … más (adjetivo) que…¿Es correcto?
> Sí.
-Dime una comparación de superioridad.
> Respuesta libre.
21. ¡Sólo la correcta!
-Las comparaciones pueden ser:
a) De cercanía o de lejanía.
b) De superioridad, inferioridad e igualdad.
22. Sólo la correcta:
-Los artículos se clasifican en dos grupos…
a) Determinados / indeterminados.
b) Sujeto / predicado.
c) Cerca / lejos.
23. ¡Responde!
-¿Cuántos determinantes hay en la siguiente frase? “Prefiero este jersey a aquella camisa que está en el escaparate”.
24. ¿Es verdad?
-En las comparaciones de igualdad, utilizamos: … menos (adjetivo) que…¿Es correcto?
> No, se utiliza: … tan (adjetivo) como…
-Realiza una comparación de igualdad.
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Las familias homoparentales
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Sinceramente y desde mi punto de vista, pienso que cualquier persona que le dé al niño
cariño, cuidados, afecto, motivaciones, innovaciones… es capaz de cuidarlo adecuadamente. Una pregunta que debería cuestionarse es, ¿por qué tenemos prejuicios contra las familias homoparentales? Diversas
conclusiones se pueden poner en manifiesto como por ejemplo, “dos padres no van a
cuidar bien a un hijo, por ser del mismo sexo”,
otras personas piensan que “los homosexuales no son personas normales”…
En relación con los hijos se piensa que pueden ser discriminados en clase, ridiculizados, que van a ser tratarlos como personas
diferentes, también se puede pensar en que
sean maltratados por otros compañeros…
pero sobre todo en la infancia que todavía
los alumnos no tiene constancia ni conciencia de lo que dicen. Esto puede repercutir a
lo largo de la vida del alumno como el no
socializarse con lo demás… por el miedo a
acabar igual que en su infancia; no es que
esto pase siempre, pero se puede dar el caso.
Yo pienso, que si padres y madres; y mujeres
solteras pueden educar a un hijo, también lo
puede estar un homosexual; incluso en
muchos casos son más conscientes y tiene
muchos más valores y conciencia que otras
familias que no sean homosexuales. Por lo
tanto deberíamos darle la oportunidad de
poder adoptar un hijo en el caso de las familias homoparentales, sí, como a todas las
familias que adoptan, ven los propios psicólogos o el personal que lo entreviste, adecuado y oportuno que la familia a adoptar sea
tanto una familia homoparental como no,
esté capacitada para cuidar de un niño.
Si realizamos una búsqueda bibliográfica
vemos que el sentido de familia y su consideración como institución básica de la sociedad sigue vigente, aunque se han modificado sus estructuras y diversificado las formas
de convivencia, lo que ha dado lugar a nuevos modelos. Igual que se dejó atrás la estructura que acogía bajo el mismo techo a abuelos, madre, padre e hijos, incluso hermanos
o tíos solteros, la familia tradicional formada por padre, madre e hijos ha perdido su
hegemonía absoluta y comparte ahora la
organización de los núcleos familiares con
otras fórmulas: hogares de una sola persona,
de un progenitor con hijos, de parejas sin
hijos o con hijos no hermanos, etcétera.
De unos años a esta parte se ha ido asumiendo la existencia de las familias en las que los

dos miembros de la pareja son homosexuales, pero aún no gozan del reconocimiento
social y en ocasiones despiertan recelos,
cuando no se encuentran con fobias y marginación. El que comiencen a ser visibles
plantea preguntas a una sociedad que se obligada a proveerse de respuestas.
Qué dicen las investigaciones
Los niños que crecen en familias homosexuales apenas difieren de los de familias convencionales. Lo que más parece inquietar a la sociedad respecto a este nuevo modelo de familia no es su propia existencia o su creciente
visibilidad social, sino la incidencia que este
formato familiar pueda tener en los hijos e
hijas que crecen en él; es decir, su desarrollo
como persona, y si éste modelo incide negativamente, o no lo hace, en la psique de los
pequeños. Por ello, diversas entidades, entre
otras algunas dedicadas a la protección de la
infancia, cuestionan la idoneidad de estas
familias para proporcionar un marco adecuado de educación, desarrollo y modelo de identidad de los niños y niñas que crecen en ellas.
Los interrogantes sobre el desarrollo infantil
y adolescente cuando se crece en una familia homoparental han sido despejados en
varios estudios realizados en diversos países,
principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido. La mayoría concluyeron que:
-Los chicos y chicas de familias homoparentales no difieren de los criados con progenitores heterosexuales en ningún área del desarrollo intelectual o de la personalidad (autoestima, ajuste personal, manejo del control...).
-Tampoco difieren en identidad sexual, identidad de género u orientación sexual.
-Mantienen relaciones normales con sus
compañeros y son tan populares entre ellos,
como los hijos o hijas de progenitores heterosexuales.
-Cuando aparece alguna diferencia entre chicos y chicas de ambos tipos de familia, éstas
son favorables a los chicos y chicas de familias homoparentales, más flexibles y dispuestos a aceptar la diversidad que los de las familias heterosexuales.
No obstante, se necesitaba saber qué ocurría
en nuestro país: si podíamos hablar de los
mismos resultados, considerando que lo que
se había estudiado eran sociedades anglosajonas que han integrado y aceptado la homosexualidad en mayor medida que nosotros.
¿Y en España?
Desde organismos privados, plataformas e
instituciones como el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el departamento de Psi-

cología de la Universidad de Sevilla se ha llevado a cabo un estudio que ha tratado de
responder a la pregunta clave: ¿Cómo es el
desarrollo y ajuste psicológico de los chicos
y chicas que viven con madres lesbianas o
padres gays? Se hicieron evaluaciones a chicos y chicas que habían vivido en ese núcleo
familiar, y también a sus compañeros y compañeras, hijos de progenitores heterosexuales. Los resultados obtenidos, atendiendo
a las diferentes áreas estudiadas, fueron:
· Competencia académica: Los datos fueron
proporcionados por su profesorado, como
conocedor de esta materia específica. No se
encontraron diferencias significativas entre
los grupos estudiados.
· Competencia social: La media obtenida en
cuanto a las habilidades sociales de chicos y
chicas de familias homoparentales los sitúa
en los niveles promedio en el baremo de la
escala. De nuevo, al igual que en el apartado
anterior, las diferencias no son significativas.
· Ideas respecto a la diversidad social: No hubo
diferencias con las puntuaciones medias totales obtenidas en los otros grupos estudiados.
Sin embargo, los análisis de las distintas
subescalas que componían la escala total,
mostraban sin lugar a dudas que los chicos
y chicas de familias homoparentales obtenían medias más altas de aceptación de la diversidad de orientación sexual y de aceptación
de la homosexualidad, aunque no diferían
en su visión de los géneros.
· Autoestima: Los valores indicativos de los
hijos e hijas de progenitores homosexuales
estaban situados en un lado más positivo y
en niveles más altos, por encima de chicos y
chicas del grupo de familias heterosexuales.
· Roles de género: En lo que tiene que ver con
su conocimiento de lo que esta sociedad considera más apropiado de hombres o mujeres,
es decir de los roles de género, no hay diferencias entre los dos grupos, ni en cuanto a
sus preferencias por juegos o actividades profesionales para el futuro. Sí aparecieron diferencias significativas, en cuanto a su flexibilidad en la consideración de que determinados objetos pueden ser usados tanto por hombres como por mujeres. De los datos se desprende que los hijos/as de familias homoparentales parecen ser menos estereotipados,
más flexibles en su consideración de lo que
es apropiado para hombres o para mujeres.
· Ajuste emocional y comportamental: Las
evaluaciones efectuadas a hijos e hijas de
familias homoparentales revelan que no tienen especiales problemas de ajuste emocio-
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nal o de comportamiento. Las comparaciones con los otros grupos-control, evidenciaron que no se registraban diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos analizados.
· Aceptación social e integración: Los chicos
y chicas de la muestra de familias homoparentales recibieron por parte de sus compañeros una calificación media, que más en
concreto, les sitúa ligeramente por encima
de la media en aceptación. Tampoco se anotaron diferencias significativas en la aceptación por parte de sus compañeros de clase,
ni respecto a si contaban con amistades dentro y fuera de su clase ni siquiera en el grado
de satisfacción que generaban en sus amigos y amigas. Ateniéndonos a los resultados
obtenidos en este estudio, elaborado con una
muestra de familias homoparentales residentes en Madrid y Andalucía, puede concluirse que no existen diferencias reseñables
respecto de los resultados que depararon
estudios similares realizados en países anglosajones como EEUU o Reino Unido.
Puede deducirse de estos estudios que el desarrollo psicológico infantil y adolescente dentro de familias homoparentales no sólo no
presenta estadísticamente problemas a nivel
intelectual, emocional o de relación, sino que
se mantiene en parámetros similares a los
hijos e hijas de familias convencionales, y que
incluso presenta una mayor tolerancia y flexibilidad en lo que respecta a la aceptación
de la diversidad social.
En conclusión, y como ya he mencionado
antes, todas las familias tendríamos que tener
los mismos derechos de poder educar a niños
y niñas; independientemente de que la familia esté compuesta pos padre y madre, sólo
por padre, sólo por madre, como por dos
padres o dos madres; debido a que si somos
conscientes de lo que es la vida y tenemos
los pies en el suelo sabiendo que estamos en
el siglo XXI; veremos que el mundo evoluciona y con ello nosotros; por lo tanto si esa familia está preparada cognitivamente para adoptar a un niño, no se lo tendríamos que poner
tan difícil y ver que dos padres, pueden educar mucho mejor a un hijo o hija, que cualquier otra persona.
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El subsector de la restauración en
los estudios de hostelería y turismo
[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

El subsector de la restauración
Hoy en día podemos hablar de la tendencia de “comer fuera de casa” cada vez más
extendida en los países occidentales. El aumento de la renta de las familias, la incorporación de la mujer al mundo laboral y otros factores socioeconómicos han provocado que sea cada vez mayor el número de
personas que comen fuera de sus hogares.
Ello, sumado a los desplazamientos de millones de turistas, ha favorecido el desarrollo espectacular del subsector de la restauración gastronómica. Pero, ¿a qué empresas se refiere exactamente este subsector?
Antes de comenzar tendríamos que aclarar el significado del término restauración.
La Real Academia de la Lengua Española,
nos habla de restaurante como “el establecimiento público donde se sirven comidas
y bebidas, mediante precio, para ser consumidas en el mismo local”. Pero esta definición limita un poco el concepto actual
de restauración, pues no se engloban en el
mismo los locales de comida rápida en los
que el cliente adquiere el producto y lo consume fuera del establecimiento.
Para Sánchez Feito (1995) define las empresas de restauración como “los establecimientos que se ocupan de proporcionar a
los viajeros y residentes servicios de alimentación y bebidas”. Lo que daría cabida a cualquier establecimiento.
En la actualidad, con el término de restauración gastronómica, nos referimos a todos
los establecimientos que sirven bebidas y
comidas al público en general tanto residentes como turistas. Internacionalmente se
denomina el sector como Food & Beverage.
Encontramos en la actualidad nuevas tendencias en las ofertas de los establecimientos de restauración:
a) La oferta supera la demanda.
b) Incremento de la profesionalización. La
rivalidad entre las empresas y un consumidor más experimentado y exigente, obliga a contar con grupo de profesionales
capaces de satisfacer esas necesidades.
c) Restauración asociada al “ocio”. Restaurantes temáticos como el egipcio de Terra
Mítica o la importancia de la decoración:
Hard Rock Café o Foster Hollywood.
d) Grandes cadenas y grupos comerciales
están uniendo esfuerzos y sinergias en su
gestión para aumentar beneficios.
e) Incremento de franquicias.

f) Aparición y consolidación de nuevas fórmulas de restauración con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias de la demanda.
g) Utilización de nuevas tecnologías (cocina
al vacío, inducción, microondas, etcétera).
h) Nuevos productos preelaborados, “convenience food”.
i) Nuevas formas de servicio (autoservicio o
a domicilio).
j) Utilización del marketing y los nuevos conceptos de calidad.
k) Consolidación de la restauración colectiva.
l) Cocina de autor o de vanguardia.
m) Ligado al turismo rural, el resurgir de la
“cocina de los pueblos”, la cocina regional
española.
Frente a crecimiento de la oferta también lo
ha realizado la demanda que prácticamente
lo ha realizado a la par. Cada vez más los turistas, nacionales e internacionales, la sociedad
en su conjunto demanda este tipo de establecimientos de servicios muy diversos para celebrar cualquier establecimiento y ocupar tanto su tiempo de ocio como de trabajo. Y es
que “comer fuera del hogar se ha convertido
en una necesidad para el hombre moderno”.
Factores que lo justifican:
· Incorporación progresiva de la mujer al
mundo del trabajo.
· Mayores distancias entre lugar de trabajo y
residencia.
· Estrés y prisas diarias que quitan tiempo
para dedicar a la cocina.
· Aumento de la renta familiar.
Además:
· Aumento del tiempo de ocio y mayor importancia de las actividades que se realizan dentro de este.
· Desestacionalización de la demanda.
· Mayor preocupación por aspectos relacionados con la salud.
Surge una demanda más experimentada,
más informada y, por tanto más exigente,
en cuestiones higiénicas, gastronómicas, dietéticas y ambientales.
El cliente exige: rapidez, flexibilidad de horarios, lugar agradable, variedad, amabilidad,
calidad, información…
Los consumidores en España destinan 20.500
millones de euros a comer fuera de casa, lo
que supone el 28% del gasto total en alimentación, por la proliferación de hogares con
menos integrantes y la falta de tiempo de los
trabajadores.
En España se realiza una comida principal
fuera de casa dos veces por semana, sobre
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todo los consumidores de entre 25 y 34 años,
seguidos de los menores de 20 años, mientras que los mayores de 64 son los que menos
frecuentan locales de restauración.
Apunta a límites en el crecimiento debido a
la cada vez mayor dependencia familiar de
las hipotecas y, en consecuencia, el gasto en
vivienda, en detrimento del gasto en alimentación.
La renta disponible también determina el
tipo de establecimiento que se elige para comer fuera del hogar por franjas de edad, por
lo que los menores de 20 escogen pizzerías,
hamburgueserías, bocadillerías y bares tradicionales, locales menos frecuentados por
los mayores de 25, mientras que los mayores
de 50 sólo acuden a este tipo de locales o de
comida exótica en contadas ocasiones.
Los restaurantes a la carta, los locales de
‘tapeo’ tradicional y los de cocina internacional son los más apreciados por los consumidores en España, mientras que en el polo
opuesto de las preferencias se sitúan las hamburgueserías, pizzerías y bocadillerías.
Podemos encontrar dos grandes grupos de
restauración:
· Sector comercial. Aquellos establecimientos abiertos al público en general, sus consumidores pueden elegir libremente el establecimiento en el que desean comer.
-Restauración Tradicional: restaurante,
mesón, banquetes, cafeterías, casa de comidas, bares y tabernas.
-Neo restauración: restaurantes especializados, bufet, self-service, hamburguesería, croisantería, pizzería, creperies, drug-store, coffe-shop, cervecerías, catering, take away, fase
food y franquicias.
-Restauración complementaria al alojamiento hotelero: comedor de hotel, grill especialidades, banquetes, room services, buffets,
discotecas y snack
· Sector colectivo. Establecimientos no abiertos al público en general, sus clientes finales pertenecen a alguna institución que necesita proporcionar a sus integrantes el servicio de manutención. El consumidor tiene
que comer obligatoriamente.
-Restauración Social: empresas, administración, escuelas, hospitales, ejércitos, cárceles, comunidades religiosas, establecimientos de tiempo libre, establecimientos de ayuda social.
-Restauración Social-Comercial: catering:
aéreo, marítimo, etcétera, restaurante, aeropuertos, autopistas, fast-food, grandes almacenes, franquicias.
En España existe normativa diversa aplicable al sector de la restauración. Además, las
CCAA, gracias a la transferencia de competencias, pueden legislar sobre la materia.

Ciclos medios y superiores asociados a la
restauración
Existe una tendencia al aumento de la profesionalización para prestar un servicio de
calidad a un cliente cada vez más exigente.
El empleo que genera de manera directa este
sector es cercano a 1.000.000 de empleos.
Los ciclos formativos de la familia profesional de hostelería y turismo dan respuesta a
esta necesidad. Una necesidad aún mayor
si cabe la necesidad de consolidar un sector
productivo clave para el desarrollo económico de nuestro país, en modernizar un
modelo productivo vital para la economía
española. Así encontramos una oferta variada que da respuesta a esa necesidad formativa que precisa este sector:
· Técnico en cocina y gastronomía, que se
dedica a ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo
de elaboraciones culinarias en el ámbito de
la producción en cocina.
Para trabajar en empresas del sector de hostelería y en establecimientos del subsector de
restauración en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y, en su
caso, servicio de alimentos; en establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos; tiendas especializadas en comidas preparadas; empresas
dedicadas al almacenamiento, envasado y
distribución de productos alimenticios y otros.
Tiene salidas profesionales de cocinero, jefe
de partida, empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas, etcétera.
· Técnico en servicios en restauración, que
va a realizar las actividades de preparación,
presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el
ámbito de la restauración. Actividades de
preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención
al cliente en el ámbito de la restauración.
En el sector de hostelería, así como en establecimientos de restauración. En general, en
sectores productivos en los que se desarrollan procesos de elaboración y servicio de
alimentos y bebidas, como el sector de hostelería y, en su marco, las áreas de hotelería
y restauración.
Con salidas profesionales de camarero de
bar-cafetería o restaurante, jefe de rango,
empleado de economato de unidades de
producción y servicio de alimentos y bebidas, barman, ayudante de sumiller, auxiliar
de servicios en medios de transporte, etc.
Técnico superior en restauración
Este profesional será capaz de:
-Organizar y supervisar los procesos de apro-

visionamiento, realización y conservación
de elaboraciones culinarias, prestando asistencia técnica y operativa.
-Organizar y supervisar los procesos de aprovisionamiento, realización y conservación de
productos de pastelería, repostería y panadería, prestando asistencia técnica y operativa.
-Organizar y supervisar los procesos de aprovisionamiento de bebidas y realización del
servicio de alimentos y bebidas, prestando
asistencia técnica y operativa y dando asesoramiento y atención especiales a los clientes.
-Planificar establecimientos, áreas o departamentos de producción y /o servicio de alimentos y bebidas y realizar el control de su
explotación.
-Diseñar y comercializar ofertas gastronómicas en distintos tipos de establecimientos, áreas o departamentos de restauración.
Con salidas profesionales jefe de economato y bodega, jefe de comedor/director de restauración o banquetes, jefe de compras,
director de producción, director de alimentos y bebidas, responsable de alimentación
en un catering, consultor.
Además hay que indicar dos nuevos títulos
de grado superior publicados en el BOE en
el pasado mes de julio que aún van a reforzar más esta oferta formativa:
· Técnico superior en Dirección de Cocina
encargado de dirigir y organizar la producción y el servicio en cocina, determinando
ofertas y recursos, controlando las actividades propias del aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas
de higiene, prevención de riesgos laborales
y protección ambiental.
· Técnico superior en Dirección de Servicios
de Restauración que va a dirigir y organizar
la producción y el servicio de alimentos y
bebidas en restauración, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades
propias del aprovisionamiento, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo los
protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.
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Influencia del adulto
en el arte infantil
[Olga Piñero López · 23.276.357-N]

Los niños perciben la influencia de los adultos en sus trabajos artísticos, primero en casa
y posteriormente en la escuela. Tanto el hogar
como el colegio comparten la opinión de que
los garabatos no tienen sentido y que la verdadera aptitud artística la poseen un grupo
reducido de niños que necesitan estudiar arte
si quieren aprender a dibujar correctamente.
Antes de ir a la escuela la influencia del adulto en los dibujos del niño es en parte indirecta, aunque a algunos se les enseña a dibujar
diversos objetos como por ejemplo una casa.
Al instruir al niño prematuramente puede
ocurrir dos cosas: que olvide lo aprendido y
vuelva a su estructura de cuadrados y círculos para representar objetos, o que llegue a
dominar lo aprendido. En cualquier caso, la
mayoría de los dibujos figurativos prematuros del niño han sido dirigidos por adultos.
Otra forma que tienen los padres de influir en
el arte infantil es suministrando el material
apropiado para trabajar, o prohibiendo el uso
de ciertos recursos… También la reacción de
los adultos ante los garabatos preescolares
puede animar o desalentar al niño. La ignorancia de los padres influye en la adecuada
intervención de los mismos en el proceso de
aprendizaje espontáneo del arte.
Uno de los primeros objetivos de la escuela
primaria es enseñar determinados sistemas
de símbolos a los niños. Estos sistemas abarcan el lenguaje, las matemáticas y el arte.
La mayoría de los métodos de enseñanza de
los símbolos lingüísticos y matemáticos son
acertados, pero los artísticos no lo son tanto.
Esto es debido a que los educadores artísticos no quieren obligar a los niños a realizar
trabajos artísticos, sino que pretenden que el
arte sea la expresión personal voluntaria de
las dotes creativas naturales.
Destacan cinco educadores artísticos que han
ejercido una gran influencia en las escuelas
elementales de Estados Unidos:
· Franz Cizek fue el primero en demostrar que
las dotes artísticas elementales son innatas y
que se desarrollan con naturalidad en la niñez.
· Herbert Read ha profundizado más en la idea
de que la expresión artística es natural y esencial en todos los niños. Abogaba por que las
escuelas integraran el programa de estudio
de las materias elementales en un amplio programa basado en el arte.

· Lowenfeld considera el arte infantil como
documentos que revelan la personalidad del
niño. Anima a los maestros a compenetrarse
con el esfuerzo que hace el niño para expresar sus problemas personales a través del arte
y a buscar los contenidos de significación.
· Gaitskell señala que el principal objetivo de
la educación artística es mejorar las aptitudes que tiene el niño para el dibujo figurativo. Destaca también el aprendizaje de los
esquemas artísticos de manera autodidacta.
· McFee se centra en los aspectos sociológicos de la educación artística de los niños. Opina que los maestros deben ampliar en el niño
su comprensión de los símbolos artísticos de
la cultura occidental, y que la misión del maestro es ayudar a los niños a buscar las ideas fuera de sí mismos también dentro. Este autor
señala que muchos niños emplean símbolos
triviales y sentimentales, y que los símbolos
que conocen proceden de la prensa común
y no se encuentran en el arte auténtico. Además anima a los maestros a que los alumnos
comparen su obra con la de pintores famosos, cuyas reproducciones artísticas se deben
mostrar en clase. McFee enumera los objetivos del arte escolar de la siguiente manera:
mantener los conceptos de la realidad; mantener la cultura, su organización y sus funciones ;y realzar la apariencia de las cosas.
La gran parte de los educadores señala que el
arte es valioso ante todo como medio de
comunicación de hechos o emociones y que
tiene que ser figurativo.
Los métodos y objetivos de los educadores
tienen resultados muy concretos en las aulas.
Después de entrar a la escuela, los niños tienden a imitarse mutuamente trabajos artísticos, como resultado de las evaluaciones que
del trabajo de los diferentes alumnos hacen
los maestros. Las observaciones positivas o
negativas de los maestros sobre detalles de
los dibujos ofrecen igualmente ideas a los
niños para cambiar o aumentar los esquemas
artísticos básicos que ya conocen.
No es necesario que la influencia del maestro sea aplastante para que resulte efectiva.
Los niños aprenden pronto a complacer a los
maestros usando ciertas combinaciones artísticas de símbolos que fomentan los conceptos adultos de las representaciones realistas.
Los maestros quedan confusos cuando los
educadores artísticos les aconsejan aprobar

todos los trabajos de los niños con el fin de
evitar que dejen de esforzarse, pero que no
les alaben si el trabajo no alcanza el nivel normal para su edad. Sin embargo, no están fijados los niveles de edad normales de manera
objetiva y útil en una clase ordinaria. Así, el
gusto personal de cada maestro se convierte
en la medida última de los logros en los niveles correspondientes a cada edad.
Los supervisores de la educación artística suelen asegurar que el objetivo de la escuela es
la plena libertad artística. Sin embargo, en las
directrices para la enseñanza del arte se puede leer: “no diga al niño lo que debe dibujar,
dígale que dibuje lo que quiera”; “no le pregunte: ¿qué es eso?, sino pregúntele: ¿me quieres hablar de tu pintura?”. Ambas preguntas
buscan la misma respuesta, pero la segunda
evita una situación embarazosa al maestro
ante determinados dibujos.
Los maestros piensan que no deben ser demasiados críticos para no destruir la espontaneidad del niño, pero tampoco deben aceptar
un trabajo figurativo absurdo o por debajo
del nivel en el que se encuentra el niño.
Los maestros deben aceptar todo lo que está
hecho con buena voluntad, sin tratar de evaluar su mérito. Deben limitarse a comentarios constructivos y no demasiado largos. Lo
mejor es una sonrisa de aprobación para que
así el niño no trate sólo de agradar al maestro con sus dibujos, sino de seguir formándose artísticamente.
Numerosas conductas constructivas son llevadas a cabo por los maestros de primaria,
capaces de aceptar dibujos figurativos considerados pobres. Estos dibujos no reflejan un
buen arte ni son buenas obras informativas,
pero quizá sea lo mejor que puede realizar el
niño al tratar de dibujar de forma realista, presionado por los adultos.
Es lamentable que algunos maestros aprueben el contenido y no tengan en cuenta la
composición; tal reacción desalienta el proceso de los aspectos estéticos del arte, los cuales, si no tienen ocasión de manifestarse, serán
abandonados por el niño, con el consiguiente abandono total del arte contemporáneo.
Las exigencias de una forma de representación figurativa restringida en el arte escolar
ejercen sobre los niños una gran influencia,
que les hará dejar el arte, o rendir poco, o triunfar limitando sus formas artísticas a las que
aprecian los adultos.
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¿El cuento sin color…?
En Educación Infantil
[María del Carmen Campos Fernández ·
25.668.523-V]

La lengua es vehículo de comunicación y
la comunicación la principal herramienta
que posee el ser humano como forma primera de socialización. La lectura de cuentos promueve el interés por la comunicación, facilita y mejora las estrategias interactivas en el habla, es por ello que desde la
escuela se proponen actividades que conlleven el interés por expresar ideas, sentimientos y deseos, como así se hace a través de los cuentos. Las teorías interaccionistas, defendidas por Vigotsky, fomentan
la importancia de ofrecer estímulos para
la interacción verbal al niño/a, para provocar así su desarrollo, con lo que desde la
escuela, esos estímulos, se convierten en
espacios para el aprendizaje de la lengua y
sus posibilidades en la comunicación.
El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a La Educación
Infantil en Andalucía y La Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de E.I en Andalucía, nos enuncian los
objetivos generales de la etapa, destacando entre otros:
· Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez
más adecuada a las diferentes situaciones
de comunicación para comprender y ser
comprendido por los otros.
· Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de
comunicación, representación y disfrute.
“Con la implantación de la LOE en los centros educativos, el aprendizaje del lenguaje tanto oral como escrito cobra relevancia
dentro del marco escolar. En las escuelas se
creara desde edades muy tempranas un
ambiente alfabetizador, potenciando que
los niños y niñas intenten apropiarse de la
lectura y escritura como actividades de su
quehacer diario”.
Los niños y niñas de Educación Infantil se
quedan prendados con las historias y los
cuentos que les narramos, cualquier historia bien hilvanada y con personajes atractivos por ellos puede llegar a ser lo bastante hipnotizadora como para que permanez-

can sentado con la boca abierta y los ojos
inmersos durante bastante tiempo, pues
con la actividad que os planteo la magia
entra por las ventanas, ya que son ellos los
protagonistas en esta historia, los que le van
a dar color a los personajes…
Desarrollo de la actividad
Los niños y niñas van a ser los protagonistas del fantástico cuento que se queda sin
color y para seguir contándolo, lo tendremos que colorear entre todos. Con ello
fomentaremos la participación activa, creatividad, imaginación, integración en el grupo, la ilusión e interés por el cuento.
Los objetivos que queremos alcanzar en
esta actividad:
-Fomentar el interés por la lectura.
-Utilizar el lenguaje verbal cada vez más
activamente.
-Potenciar el desarrollo de la imaginación
y la creatividad.
-Aumentar el grado de participación del
alumnado.
-Mejorar su autoestima.
-Desarrollar su expresión artística.
-Motivar al grupo clase en la magia de los
cuentos.
La actividad en sí
El cuento se presta a todo tipo de actividades, pudiendo ser el eje que motive la expresión plástica, oral, corporal, musical…
Hemos traído un cuento, hoy, el cual os voy
a contar, viene de un lejano lugar:
Erase que era y no os lo vais a creer, un taller
de bicicletas y lo que va a suceder.
En ese bonito taller se fabricaban bicicletas
especiales, y a quienes las pedían no se las
hacían iguales.
A Perico el muy glotón, una bicicleta con un
gran sillón. A una niña muy traviesa, una
bicicleta de color frambuesa. A Vicente, que
es muy inteligente, una bicicleta fluorescente. Y así, así…
Crearon una bonita bicicleta a la que llamaron “Cleta”.
Pronto la pusieron en camino, la casa de una
niña que la esperaba con cariño.
En un camión la subieron y la etiqueta con
la dirección en el manillar le pusieron…
donde continuaremos contando hasta que
de repente, ¿qué ocurre? Le preguntamos a

los niños y niñas. Cada uno dirá algo diferente, y le propondremos que para seguir
contando el cuento deberían colorearlo entre
todos, con diferentes técnicas.
Una vez coloreado por los alumnos, seguiremos contando el cuento, el cual han participado ellos en la elaboración, pudiendo
ver todos como ha quedado, incluso enseñarlo a otras clase y contarlo.
Variantes de la actividad
Esta actividad se puede ir realizando con
diferentes historias para iniciar un centro
de interés, y comenzar la motivación de ello.
Podemos crear nuestros cuentos entre todos
y luego hacer las viñetas y colorearlos.
Conclusión
Está demostrado que aquellos adultos que
le dan importancia a la lectura y a la escritura, dando oportunidades para que los
niños y niñas se familiaricen con cuentos e
historias, hacen de éstos, futuros lectores.
Es evidente, porque es esencial que las familias y docentes creen un ambiente donde se
goce de las lecturas y se compartan momentos tan mágicos como el cuento. Según Gianni Rodari, en un artículo titulado la imaginación en la literatura infantil, nos cita: “Hay
dos clases de niños que leen: los que lo
hacen para la escuela, porque leer es su ejercicio, su deber, y los que leen para ellos mismos, por gusto para poner en acción su imaginación. Para nadar en el mar de las palabras según su capricho”, nosotros como docentes, debemos perseguir que nuestros alumnos formen parte de este último grupo.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 428/2008, DE 29 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
RODARI, G. (1984). LA FRAGRAMÁTICA DE LA FANTASÍA. ED. REFORMA DE LA ESCUELA. BARCELONA.
BRYANT, SARA C. (1989) “EL ARTE DE CONTAR
CUENTOS”, HOGAR DEL LIBRO. BARCELONA
CUADERNO DE PEDAGOGÍA. Nº 258/ MAYO, ARTÍCULO.” EL LIBRO MÁGICO O EL ARTE DE CREAR
NUESTROS CUENTOS”.

Didáctica

64

ae >> número 46

[Noelia del Pino Suárez Marrero · 44.318.248-P]

La elaboración de un programa educativo
siempre parte de una idea inicial que parece potencialmente poderosa para favorecer los procesos de enseñanza/aprendizaje y que va tomando forma poco a poco;
una idea que configura unas actividades
atractivas para el alumno que potencialmente pueden facilitar la consecución de
unos determinados objetivos educativos.
Sus autores casi siempre son profesores y
pedagogos, diseñadores de documentos
educativos. En este caso, la diseñadora es
la propia profesora que va a llevar a cabo
dicha herramienta dentro de su propia aula.
-La idea inicial de un programa constituye una intuición global de lo que se quiere crear, contiene la semilla del qué (materia y nivel) se quiere trabajar y del cómo
(estrategia didáctica). La profesora pretende realizar un documento en Power Point
educativo, basada en el relato de un cuento. Dicha actividad irá destinada a su propia tutoría, en este caso, para niños de 45 años. Con la finalidad de fomentar la
atención a los niños que tienen ciertas dificultades, fomentar la motivación por el
manejo de actividades multimedia, favorecer la comprensión del cuento, y por último contribuir a unas mejores relaciones
entre sus iguales.
-Por libre iniciativa de los diseñadores. Las
ideas-semilla, que llevan el germen de un
buen programa didáctico, es fruto de la
libre iniciativa de la profesora (maestra en
Educación Infantil, Licenciada en Psicopedagogía). Dicha idea surge de la necesidad
de la profesora de buscar nuevas formas
de ejercitar técnicas que exigen mucha
práctica, para que los niños con ciertas dificultades mejoren en las mismas. También
surge por detectar dificultades para el tratamiento de la diversidad. Y por último, la
profesora se plantea realizar dicha herramienta, buscando aspectos susceptibles
de tratamiento en programas didácticos
donde el ordenador pueda aportar ventajas respecto a los otros medios didácticos.
Diseño funcional
Elaborado a partir de una idea inicial, el
prediseño (diseño funcional) constituye
un primer guión del programa que pondrá el énfasis en los aspectos pedagógicos
del proyecto: contenidos, objetivos, estrategia didáctica, etcétera.
El diseño funcional de dicho programa lo
realiza una única persona, la tutora que es
la que busca nuevas estrategias para mejorar la atención, comprensión, motivación
e interacción social, pero también interviene un evaluador externo (licenciado en

‘El deseo de Estrellita’:
Elaboración de un
cuento en PowerPoint
psicopedagogía). Por lo que el equipo de
especialistas son la profesora-diseñadora
(tutora) y un Psicopedagogo.
En la elaboración de este diseño se han
utilizado diversos instrumentos:
-Bibliografía sobre diseño de software
educativo, que permitirá definir una metodología de trabajo adecuada a las características del equipo y considerar más recursos materiales y técnicos que pueden ayudar en el desarrollo del proyecto.
-Bibliografía sobre la temática específica
que se piensa tratar en el programa. La
recopilación de información variada sobre
el tema y la lectura de textos con diferentes enfoques didácticos puede ser una
fuente importante de nuevas ideas.
-Software educativo cercano al que se
quiere hacer, que puede proporcionar
diversas conceptualizaciones útiles: aspectos positivos que se pueden imitar, aspectos negativos que hay que evitar, etcétera.
-Plantillas de diseño, que ayudarán en el
proceso de concreción del proyecto.
Presentación
-Descripción.- La profesora para escoger
la narración que se utiliza, procedió a la
búsqueda a través de la red (wide world
wed) para la selección de un cuento. En
esta vía encontramos un cuento desarrollado por Macromedia Flash en Internet;
el cuento se pasó al programa de Microsoft PowerPoint, mediante el copiado de
la pantalla utilizando la tecla Impr Pant.
Se creó cada imagen que formaba la animación, colocándose en distintas diapositivas en un orden lógico. Una vez obtenidas todas las imágenes se programó para
que pasara de una a otra, utilizando los
hipervínculos y las transiciones. El último
retoque consistió en grabar la voz en cada
diapositiva contando el cuento. También
se añadió imágenes gift en distintas diapositivas. Al final, el cuento consta de 119
imágenes de las cuales 13 son las principales, el resto son las que permiten las animaciones. Los niños solamente tienen que
tener destrezas y habilidades con el uso
del ratón. Para poder observar las animaciones, tendrán que pinchar el ratón en
algunas de las imágenes del cuento. Tam-

bién necesitan pulsar el ratón para cambiar de láminas.
Los objetivos previstos para este recurso son:
· Conocer si el uso del ordenador en el aula
de infantil, como recurso didáctico, es satisfactorio para desarrollar las capacidades,
habilidades y destrezas en el discente”.
· Analizar las actitudes de los niños en cuanto al uso-aprendizaje con los ordenadores.
· Comprobar que el ordenador es un recurso didáctico adecuado para fomentar en el
alumno la comprensión, la atención, el interés y la participación activa ante la tarea.
-Rasgos más característicos:
1. La tipología del programa es “Programa
multimedia didáctico”
2. La concepción del aprendizaje es basado
en el constructivismo, en la que el alumno
es quien construye su propio aprendizaje a
través de la manipulación del ordenador.
-Motivación:
1. Las razones para desarrollar este proyecto es por la necesidad de la profesora de
buscar nuevas formas de ejercitar técnicas
que exigen mucha práctica, para que los
niños con ciertas dificultades mejoren con
las mismas. También para detectar dificultades para el tratamiento de la diversidad.
2. Las aportaciones que supone para el mundo educativo, es utilizar recursos multimedia con el fin de mejorar aspectos susceptibles de tratamiento en programas didácticos donde el ordenador pueda aportar ventajas respecto a los otros medios didácticos.
3. Las ventajas que ofrece respecto a otros
medios didácticos existentes son: participación activa del alumno en la construcción de su propio aprendizaje, interacción
entre el alumno y la máquina, la posibilidad de dar una atención individual al estudiante, la posibilidad de crear micromundos que le permiten explorar y conjeturar,
permite el desarrollo cognitivo del estudiante, control del tiempo y secuencia del
aprendizaje por el alumno, a través de la
retroalimentación inmediata y efectiva, el
alumno puede aprender de sus errores.
4. Las actividades previstas, a modo de
resumen, para el cuento es la manipulación del ratón para observar las animaciones y poder pasar a la siguiente imagen,
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escuchar la narración, observar las imágenes, comprender el cuento, etcétera.
5. Tipo de ordenador: Procesador Intel
“Celeon”. Mobile 2.2 6hz. Memoria DDR
RAM 30 Mb. Disco duro 6Gb. CD Intergrado, pantalla TFT (LCD) 14”. Windows Milenium, gráficos 16 MbDDR RAM de vídeo.
Toshiba.
Aspectos pedagógicos
-Alumnos destinatarios de la manipulación del ordenador.
1. El aula la componen diecisiete alumnos
de entre cuatro y cinco años que muestran
las siguientes particularidades: un alumno con retraso madurativo con un ACI
poco significativa; un alumno con dificultades en el habla; seis alumnos con rendimiento académico –potencial de aprendizaje bajo (a criterio de la profesora se
incluye en este grupo el alumno con dificultades en el habla); cinco alumnos con
rendimiento académico –potencial de
aprendizaje medio; cuatro alumnos con
un rendimiento académico –potencial de
aprendizaje alto, y un alumno con un rendimiento académico –potencial de aprendizaje alto (a este educando en la actualidad se le han realizado pruebas que diagnostica signos de sobredotación, no obstante, se continua evaluando al alumno).
2. Los alumnos que manipulan el ordenador tienen conocimiento de lo que es un
ordenador, porque en su casa los padres y
hermanos lo utilizan. Aunque los niños tengan conocimientos previos de lo que es un
ordenador y para qué sirve (buscar información y jugar) se les pondrán software
educativo elaborado por otros autores, para
que comiencen a manipular el ordenador
y vayan adquiriendo habilidades y destrezas. Su finalidad es de entrenamiento.
-Objetivos educativos generales:
1. Fomentar la atención en los niños que
tienen dificultades.
2. Promover la motivación por el manejo
de actividades multimedia,
3. Favorecer la comprensión verbal, gráfica y manipulativa.
4. Contribuir a unas mejores relaciones
entre sus iguales.
5. Desarrollar destrezas y habilidades visomanuales.
-Objetivos específicos:
· Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
1. Mostrar confianza en sus posibilidades
de acción.
2. Mostrar interés por conseguir precisión
en los movimientos.
3. Mostrar actitudes de respeto y colaboración con los demás.

4. Coordinar y controlar habilidades manipulativas de carácter fino: uso del ratón.
5. Identificar los propios sentimientos y
los de los demás: tristeza, alegría...
· Área del conocimiento del entorno:
1. Mostrar interés por la manipulación del
ordenador
2. Manifestar en el entorno escolar actitudes de respeto
3. Conocer y respetar las normas básicas
del funcionamiento escolar
· Área de lenguajes: comunicación y representación:
1. Adquirir el vocabulario principal del
cuento.
2. Comprender y atender la narración del
cuento.
3. Recordar las ideas principales del cuento.
4. Reconocer los colores primarios y secundarios de las imágenes del cuento fundamentales.
5. Mostrar interés por las explicaciones de
los otros
6. Realizar la ordenación cronológica de
las imágenes del cuento.
7. Mostrar una actitud atenta durante las
audiciones.
8. Relatar el cuento escuchado.
· Contenidos:
1. Características del ordenador (color,
dureza, brillo, estado físico).
2. Manipulación y utilización del ordenador.
3. Coordinación visomotriz precisa.
4. Identificación del título del cuento: “El
deseo de Estrellita”.
5. Escucha y atención de las imágenes y la
narración del cuento.
6. Reconocimiento de los personajes del
cuento.
7. Identificación de los colores de cada uno
de los personajes y objetos del cuento.
8. Comprensión de las ideas fundamentales del cuento.
9. Secuenciación de tres láminas según el
aspecto temporal.
10. Utilización de un vocabulario preciso
y pronunciación correcta.
11. Memorización de los elementos esenciales del cuento.
12. Gusto y valoración por las tareas realizadas en grupo.
13. Participación responsable en la realización de las tareas del grupo de clase y
valoración del diálogo como instrumento
privilegiado para solucionar los problemas
de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con los demás.
14. Interés y gusto por participar en situaciones de comunicación oral.
15. Curiosidad por descubrir las posibilidades del uso del ordenador.

16. Respeto de las normas y reglas de convivencia en la clase, y en el colegio.
17. Respeto hacia las normas del uso del
ordenador y cuidado del mismo
18. Interés y curiosidad por conocer el funcionamiento del ordenador.
19. Valoración del ordenador como un
medio de comunicación y aprendizaje.
-Las actividades mentales que los alumnos desarrollan delante del ordenador son:
· Poseer una buena coordinación visomotriz.
· Escuchar y mantener la atención.
· Comprender las ideas más fundamentales del cuento.
· Describir las características físicas del
cuento (color de la vestimenta de los personajes, objetos que aparecen, etcétera).
· Observar, percibir el espacio y el tiempo.
· Secuenciar imágenes del cuento.
· Expresar, comunicar, exponer estructuradamente.
-Actividades interactivas. A través de ellas
se realiza el intercambio de informaciones
entre los alumnos y la máquina que permite que las acciones de los alumnos puedan
ser valoradas y tratadas por la actividad.
· Naturaleza de las actividades educativas:
los niños expondrán de la información del
cuento, resolverán las preguntas que propone la maestra.
· Estructura: el escenario de la actividad
facilita las actividades interactivas, al ser
un lugar espacioso y sin ruidos. En este
caso es en la biblioteca del centro.
· Duración. El cuento, cuenta con 13 láminas. La duración depende de la manipulación que realicen los niños. No excede
de los 15 minutos.
· Tipo de control de la situación de aprendizaje que tendrá el alumno. Las actividades que facilitan diversos accesos al mismo material estimulan al alumno a pensar con flexibilidad.
-El camino pedagógico del cuento es de
manera explícita: Por libre decisión de los
alumnos, que disponen de posibilidades
de control directo sobre el ordenador.
-Elementos motivadores. Su importancia
es grande, ya que la motivación es uno de
los grandes motores del aprendizaje y un
buen antídoto contra el fracaso escolar,
donde, como sabemos, convergen la falta
de aprendizajes y de hábitos de trabajo con
las limitaciones en los campos actitudinal
y motivacional. Este tipo de recurso se utiliza como fuente de motivación para el
alumnado porque permite la observación,
la escucha y la manipulación. A parte de
ello, es un elemento lúdico, estimula la
curiosidad o la fantasía etc.
-Integración curricular. Es importante
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integrar la actividad con el ordenador dentro del currículo. La actividad del cuento
“el deseo de Estrellita” pertenece a una actividad dentro del proyecto de infantil “Los
cuentos de hadas” del curso infantil 4 años.
Realizado en el tercer trimestre. Se pretende que los niños primero reconozcan si el
cuento es de hadas, y que necesita para
que se convierta en un cuento de hadas.
Teniendo en cuenta las características de
sus alumnos destinatarios y los objetivos
curriculares del programa se analizarán:
· La forma de organizar el espacio, en este
caso se trata de sentar a los niños delante del ordenador, aún espacio de separación prudente.
· El momento idóneo para su utilización es
a segunda hora (9:30) del horario lectivo.
· El papel de los alumnos es la de manipular el ratón del ordenador para poder escuchar y observar las imágenes del cuento.
En el desarrollo de la actividad la función
del profesor es la de orientar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tendrá que
observar exhaustivamente y sistemáticamente para comprobar si dicho software
es adecuado, fácil de manejar, permite la
comunicación con los demás... Al final evaluará todo el proceso.
· Las tareas que se tienen que realizar antes
de la utilización del programa es un entrenamiento con el uso de ratón a través de
un software. Se trata del Programa Sirena
Clic 2000. Es un programa que permite crear distintos tipos de actividades: puzzles,
asociaciones, sopas de letras, crucigramas,
actividades de identificación, de exploración, de respuesta escrita, actividades de
texto... Las actividades pueden contener
texto, gráficos, sonidos y otros recursos
multimedia. También es posible encadenar grupos de actividades en paquetes para
utilizarlas secuencialmente. Dichas actividades abarca desde la etapa infantil hasta Secundaria y tiene en cuenta las distintas áreas de aprendizaje. Clic funciona en
entornos Windows 3.1 / 95 / 98 y está disponible en siete idiomas. El entrenamiento con el ordenador se realiza, ya que para
aplicar el cuento con el ordenador los
niños tendrán que adquirir destrezas y
habilidades con el uso del ratón. La preparación en el uso del ordenador residió
en que los alumnos manipularan el ratón
libremente; para ello se les proporciona
un Pack de varios juegos (Sirena clic 2000:
software de ordenador). El primero consta de un juego lógico matemático, basado
en bloques lógicos. En él aparece figuras
geométricas básicas en las que se trabajan
los atributos “forma”, “tamaño” y “color”.

“

Elaborado a partir
de una idea inicial, el
prediseño es un primer
guión del programa
que pone el énfasis en
aspectos pedagógicos

Se plantean actividades donde hay que clasificar figuras a partir de la presencia o
ausencia de distintos calificativos para
cada atributo. Los niños con el ratón tienen que pinchar figuras geométricas similares (cuadrado con cuadrado, círculo con
círculo, etc.). Cada vez el juego se complica cuando se pasa de fase. Otro de los juegos realizados en el entrenamiento se
denomina “Memomano” que es muy similar al anterior porque tienen que manipular el ratón del ordenador para buscar parejas de objetos, buscar números ocultos,
etc. También realizaron un juego de colores mostrando diferentes objetos de la vida
cotidiana con los colores que les representan, donde los niños tenían que pinchar
con el ratón el objeto de color que te indica el ordenador, buscar parejas de colores,
realizar puzzles etc. Y por último, llevaron
a cabo un cuento de una sola frase llamado “La casa que Pedro va hacer”. La frase
va aumentando su complejidad a medida
que se van sumando los diferentes personajes que intervienen en el cuento. Los
niños escuchaban el cuento a medida que
pinchaban encima de la flecha, la cual
hacía cambiar de lámina (si la flecha está
a la izquierda se va a la lámina anterior y
si la flecha está en el margen derecho se
va a la página siguiente) . Esta actividad es
muy similar a la de nuestra investigación;
la diferencia estriba en que el software de
nuestro estudio posee animaciones.
· Las tareas que se tienen que realizar
durante la utilización del programa es la
de administrar la narración “El deseo de
Estrellita” a través del Ordenador. Para ello,
los alumnos pasan con el ratón las diapositivas del cuento y realizan comentarios
sobre dichas imágenes, para finalizar pondrán un título al cuento. De esta forma, los
niños narran la historia que ellos suponen
que va suceder (ideas previas). Posteriormente, se fundamenta en la escucha del
cuento y en la manipulación del ratón tanto para pasar de diapositiva como para pinchar en los personajes u objetos del cuento donde aparecen las animaciones. Final-

mente, se procede a que los niños expliciten en qué se parecía lo que ellos creían que iba a pasar con lo que realmente
sucedió (se contrasta sus ideas previas
con lo nuevo aprendido). Los niños toman
un papel activo ante la máquina: “tocan
las teclas del teclado, manipulan el ratón,
clican en los iconos”...
· Y por último, las tareas que tienen que
realizar después de la sesión se trata de
comentar el cuento.
La clasificación del recurso didáctico
El recurso didáctico es una base de datos,
porque presentan datos organizados en
un entorno estático mediante unos criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva. Es un programa tipo libro o
cuento. Presenta una narración o una
información en un entorno estático como
un libro o cuento. Aunque dicho cuento
presenta ciertas animaciones que hacen
que los niños manipulen el ordenador para
poder descubrir dichas animaciones.
Funciones que realiza el cuento en Power
Point
-Función informativa. Con este software
los niños poseen cierta información sobre
el contenido del cuento.
-Función motivadora. Generalmente los
estudiantes se sienten atraídos e interesados por el software educativo, ya que los
programas suelen incluir elementos para
captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario,
focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades.
-Función investigadora. Este recurso es
una herramienta no directiva por lo que
ofrecen a los estudiantes interesantes
entornos donde investigar.
-Función expresiva. Los educandos se
expresan y se comunican con el ordenador y con otros compañeros a través de las
actividades.
-Función lúdica. Este recurso posee connotaciones lúdicas para los niños ya que
posee animaciones.
-Función innovadora. Al ser un recurso
didáctico atrayente, incorporado recientemente en los centros educativos es de
carácter innovador.
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En este artículo haremos un recorrido por
los distintos métodos utilizados en la didáctica del francés como lengua extranjera desde el método tradicional a la pizarra digital.
1. El método tradicional
· Época: Desde la antigüedad a día de hoy.
· Objetivos: Conocer la lengua escrita culta.
· Material: Libros de texto, textos escogidos,
diccionarios bilingües, gramáticas.
· Contenidos: La lengua culta, el escrito literario sobre el oral.
· Metodología: Lectura, ejercicios gramaticales.
Se basa en la enseñanza de las reglas gramaticales y la traducción. Tenía como modelo
la lengua literaria. Este método pertenece a
la prehistoria. Se enseñaba a propósito de la
lengua pero no la lengua. No se tenía en
cuenta ni a la práctica oral ni a la interacción, se enseñaba como el latín o el griego.
2. El método directo
· Época: Desde la antigüedad. Hacia 1900.
· Objetivos: Hacer hablar a la lengua sin
hablar de la lengua.
· Material: Libros, todo tipo de textos útiles
para la comprensión.
· Contenidos: La lengua oral. Léxico restringido voluntariamente.
· Metodología: Mímica, verbalización directa del enseñante en lengua extranjera, repetición.
Se opone sistemáticamente al método tradicional (gramática traducción). En este
método no se utilizaba la lengua materna
(L1), se hacía uso de la mímica y se utilizaban todo tipo de recursos. Se habla sin
hablar de la lengua.
3. El método audio-oral
Época: Estados Unidos hacia 1950.
Objetivos: Conseguir una competencia oral
a través de automatismos.
Material: Libros, magnetófonos, laboratorio de idiomas.
Contenidos: Frases modelo. La lengua oral.
Metodología: Escuchar, comprender, imitar, hablar. Nada de traducción.
Conocido también como el método del ejército. Se sitúa a lo largo de los años cincuenta. Este método fue experimentado en
EEUU durante la segunda guerra mundial
por el ejército. La lengua oral tenía prioridad sobre la lengua escrita. Se presentaba
a través de diálogos estructurados y de
enunciados modelos que había que imitar.
El ejercicio estructural y el laboratorio de
idiomas eran los instrumentos que permitían la adquisición de una serie de automatismos lingüísticos.
4. El método audiovisual
· Época: Francia 1955-1965.

La enseñanza del francés:
del método tradicional
a la pizarra digital
· Objetivos: Adquirir una lengua de comunicación hablada.
· Material: Manuales, medios audio visuales, pizarra, magnetófono.
· Contenidos: La lengua estándar contemporánea. El francés fundamental.
· Metodología: Ejercicios, juegos, laboratorio, canciones. Sin traducción ni metalenguaje.
Ha evolucionado considerablemente desde su aparición en 1955 y ha generado una
gran cantidad de recursos pedagógicos.
Este método se apoya en dos corrientes teóricas: la teoría lingüística del estructuralismo de Bloomfield y la teoría psicológica del
aprendizaje salida del behaviorismo. Según
esta teoría para adquirir una lengua extranjera debemos adquirir una serie de hábitos
verbales por repetición y los ejercicios
estructurales ayudan a conseguirlo.
Se prioriza el oral sobre el escrito. La asociación entre el sonido y la imagen permite presentar los diálogos en situación. Los contenidos, las estructuras y el léxico se escogen
según la frecuencia de empleo y su grado de
dificultad. Se va de lo simple a lo complejo.
La organización de las unidades es sistemática todas siguen el mismo modelo:
1. Presentación del diálogo grabado y de las
imágenes.
2. Explicación del diálogo por secuencias.
3. Memorización.
4. Utilización (explotación) a partir de imágenes y de ejercicios estructurales.
5. Transposición de los elementos lingüísticos adquiridos en las fases anteriores.
A este método se le pueden hacer varias críticas: los diálogos están alejados de la realidad, los contenidos socioculturales son
pobres, hay poca variedad social, las actividades son repetitivas, los personajes muy
estereotipados. Todo ello puede crear un
sentimiento de rechazo y de aburrimiento.
Este método deja poca iniciativa al alumno
y cuando está en una situación real tiene dificultades para poner en práctica todo lo
aprendido.
5. Los métodos audio-visuales de segunda
generación
· Época: A partir de los años setenta.
· Objetivos: Desarrollar la competencia
comunicativa.

· Material: Manuales, medios audio-visuales, laboratorio de lengua, cuaderno, etc.
· Contenido: Distintos registros lingüísticos
y un lenguaje sencillo.
· Metodología: Ejercicios, juegos, laboratorio,
canciones, ni traducción ni metalenguaje.
El paso de los métodos audio-visuales a los
métodos comunicativos pasa por una etapa intermedia a partir de los años setenta
que se caracteriza por una reflexión sobre
los métodos audio-visuales.
Los métodos de los años setenta conservan
elementos del método anterior como la
prioridad del oral, la utilización de imágenes fijas, los diálogos como punto de partida de la unidad y los ejercicios sistemáticos pero, introducen otros nuevos como:
· Las unidades didácticas se organizan en
función de los objetivos de comunicación.
· Los personajes son muy variados, las situaciones y los temas propuestos son más cercanos a las preocupaciones de los adultos.
· Se utilizan documentos casi auténticos y
distintos registros lingüísticos.
· Variedad de propuestas pedagógicas y actividades de conceptualización.
6. El método comunicativo
· Época: A partir de los años setenta y cinco.
· Objetivos: Adquirir la competencia comunicativa.
· Material: Manuales, documentos auténticos, medios audiovisuales.
· Contenidos: En función de las necesidades, textos auténticos, rico culturalmente.
· Metodología: Constructivista, ejercicios
de memorización parcial.
Es de origen anglosajón y se impuso en Francia a mitad de los años setenta. Para Robert
Galisson entre la metodología de ayer y la de
hoy no hay ruptura en los objetivos como
había ocurrido entre el método tradicional
y el método directo. Se hace mejor la diferencia entre la competencia lingüística (sistema) y la competencia en comunicación
(empleo).
Con este método ya no se trata de enseñar
una lengua extranjera (L2) sino de comunicar en esa lengua teniendo en cuenta la cultura y la civilización.
El objetivo es aprender no sólo a reproducir
frases en la lengua extranjera sino a comunicar en esa lengua en distintas situaciones
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y los materiales deben estar adaptados a las
necesidades de los alumnos.
A pesar de los grandes avances que se produjeron con este método, nos tendríamos
que preguntar si con la competencia comunicativa, es decir, comprender y producir
enunciados más o menos correctos es suficiente, si el alumno no es capaz de producir esos enunciados según la situación
sociocultural en la que se encuentra.
Hoy en día hay una tendencia a mezclar los
soportes escritos con los orales, los visuales y audiovisuales.
Principios del método comunicativo
Los principios del método comunicativo
son los siguientes:
· Enseñar la competencia comunicativa es
decir, la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia
discursiva, la competencia referencial, la
competencia estratégica, lo que en la actualidad llamamos competencia para aprender a aprender.
· Trabajar con textos completos para que aparezcan diferentes niveles socioculturales.
· Dar prioridad al sentido.
· Enseñar la lengua en su contexto social.
· La progresión de la enseñanza en espirales, es decir, cada aspecto trabajado es retomado y ampliado a medida que se avanza.
· Se favorece la comunicación oral de los
alumnos, se les ayuda a superarse y, no se
les corrige sistemáticamente.
· Se utilizan documentos por ejemplo folletos publicitarios.
· Se priorizan las actividades que permiten
al alumno la creatividad, los juegos para
que aprendan por placer.
· Por último, la interacción entre alumnos
y entre alumnos y profesor es básica para
el aprendizaje de una lengua extranjera.
Conclusión
Muchas cosas han pasado desde el método
tradicional a la pizarra digital con la que
vamos a trabajar en breve. De todos los métodos citados anteriormente hemos aprendido algo, lo positivo y lo negativo, por ello ninguno debe ser demonizado y tachado de
retrógrado.
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El plurilingüismo designa el uso de varios
idiomas por un individuo. Una sociedad
plurilingüe está compuesta mayormente
por individuos capaces de expresarse en
varios idiomas. En Europa, el plurilingüismo es la forma más eficiente de comunicación de manera que la diversidad lingüística y cultural se ha convertido en un componente fundamental de la identidad europea. Sus principios han sido enunciados en
diversas declaraciones y manifiestos, sea al
nivel de las organizaciones internacionales, o bien al nivel de la Unión Europea.
Las ventajas del plurilingüismo son incontestables. Europa es rica en su diversidad
geográfica, pero también cultural y lingüística. En la traducción de un idioma a otro,
algunos conceptos no tienen equivalencia
o no se pueden traducir de manera que el
idioma de comunicación (el inglés o el francés) no es una garantía para la comprensión y el conocimiento de otra cultura.
Además, el plurilingüismo es una libertad,
la de conocer varios idiomas, excepto la
lengua materna, y al mismo tiempo, trabajar y pensar en su propio idioma con interlocutores llegados de todos los países. Las
personas tendrán el sentimiento de la ciudadanía, viendo que su propio idioma es
también comprendido y hablado por los
demás ciudadanos. Este fenómeno tendrá
también sus ventajas en el área socio-económica. Es favorable al desarrollo del
comercio entre todos los países de Europa
que sabrán hacer intercambios beneficiosos y cada trabajador podrá así trabajar en
el idioma del país del cual viene.
Ese bilingüismo es mejor si se empieza
joven. Desde un punto de vista científico,
los investigadores están de acuerdo en
pensar en que la construcción de un bilingüismo equilibrado depende estrechamente de la edad de inicio, cuanto antes mejor.
En general, se admite que la edad crítica
se sitúa alrededor de los 7 años.
Sabemos que el bilingüismo infantil no es
la suma de dos idiomas en el cerebro de
un niño, sino más bien la construcción de
la capacidad lingüística a dos ventanas. En
efecto, las estructuras del cerebro de un
niño son tan flexibles que aprende tan
fácilmente dos o tres idiomas como uno y
eso hasta la edad de 7 años.
Las razones son de orden neuro-cognitivo. Antes de los siete años, es el idioma
como facultad que el niño descubre y contruye. Este desarrollo se hace en paralelo
con el desarrollo cognitivo general.
En los niños bi(pluri)lingues, algún retraso en relación con los monolingues se pue-

Las ventajas del
plurilingüismo y de una
enseñanza bilingüe precoz
de manifestar a partir de los dos años y
medio, cuando uno de los idiomas tome
parte sobre el otro.
Sin embargo, ese retraso se puede recuperar si el input en el idioma más “débil” sigue
siendo rico en el momento crítico entre
dos años y medio y cuatro años.
En cuestión de calidad, no hay en general
ninguna diferencia entre las lenguas maternas del niño, mientras que los allegados
alimenten al niño en sus dos (o varios) idiomas. Las investigaciones demuestran que
las lenguas maternas no se disputan el mismo espacio en el cerebro.
En consecuencia, es indiscutible que la
enseñanza bilingüe presenta muchas ventajas. Por ejemplo, el niño aprende a reflexionar y a tener una mayor flexibilidad a
la hora de interpretar las cosas, aprende a
leer antes, se trata de niños más sociables.
Es mucho más fácil para ellos aprender
más adelante un tercer (e incluso un cuarto idioma). Tienen más facilidad para crear nuevos conceptos, presentan mejores
aptitudes en matemáticas y un mejor espíritu de lógica para resolver problemas. Tienen una mejor estima de ellos mismos y
disponen de un abanico más amplio de
vocabulario implicando un conjunto más
grande de asociaciones y llevando a una
versión más amplia y más completa.
¿Cuáles son las ventajas culturales?
Más de la mitad de la población mundial
es bilingüe. La comunicación es el primer
paso para comprender y apreciar las demás
culturas. La capacidad de comunicar en
más de un idioma significa la posibilidad
de asociaciones más diversas. Grupos
diversos significan grupos más inteligentes. Los grupos diversos aprenden más los
unos de los otros, porque cada miembro
del grupo aporta una perspectiva diferente, un nuevo elemento de información u
otro punta de vista.
Elegir una enseñanza bilingüe, es primero
asegurar una ventaja cuantitativa, ya que
las horas de clase de las asignaturas no lingüísticas se suman a las de idioma extranjero, aumentando así la exposición al idioma extranjero. Pero, las horas de asignaturas no lingüísticas no son sólo una simple
suma, también aportan una ventaja califi-

cativa evidente: el idioma extranjero se hace
instrumental, así se aprovecha la situación
más natural en la escuela, la del intercambio entre el profesor y el alumno.

La comunicación es, sin
lugar a dudas, el primer
paso para comprender y
apreciar las demás culturas
El idioma extranjero se convierte en una
lengua de aprendizaje, al mismo nivel que
una lengua materna; ese cambio de estatus
provoca una actitud diferente por parte del
alumno quien se ve ‘obligado’ a utilizar el
idioma extranjero que se hace más atractivo para aprender otra cosa. Aparte del hecho
de que esas horas de asignaturas no lingüísticas sólo pueden tener repercusiones
positivas en el contenido de las clases de
lengua extranjera, los efectos lingüísticos
son numerosos y también positivos.
En ese nuevo contexto, la misión de la
escuela es la de asegurar una educación
plurilingüe y la de desarrollar competencias necesarias para aprender nuevos idiomas a lo largo de la vida. Un solo idioma
extranjero no basta para vivir en una Europa plurilingüe.
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Las ideas previas del alumnado
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Cuando un profesor se ve interesado por
conocer las ideas de sus alumnos y trabajar con ellas, implica la existencia implícita o explícita de un modelo de práctica
educativa. Cuando observamos nos detenemos a descubrir cómo es el proceso de
aprendizaje de nuestro alumnado, y cómo
podemos hacer que nuestras estrategias
metodológicas se pongan en práctica de
la manera más adecuada para conseguir
el desarrollo integral del alumnado, y que
adquieran los conocimientos necesarios
para su vida personal y laboral, apostamos
por una enseñanza basa en la preocupación por los procesos de aprendizaje que
se desarrollan dentro del individuo más
que por la consecución de unos objetivos.
Es fundamental investigar sobre las ideas,
inquietudes y dudas que son comunes,
entre los escolares del nivel que se trate, con
objeto de prever cuáles pueden ser los principales obstáculos. Las concepciones de
nuestros alumnos sobre el mundo y los nuevos contenidos que le son presentados, son
representadas de diversas maneras, llegando a configurar su propia visión de las cosas,
dotándolas de un significado propio.
Al principio, partir de las ideas de los alumnos de forma didáctica puede parecer que
ralentiza el proceso de enseñanza, sin
embargo, ocurriría todo lo contrario si no
partimos de sus gustos y preferencias, pues
no conseguiríamos captar la atención de
los alumnos, aspecto fundamental para
conseguir un aprendizaje integral de los
contenidos. No sólo no ralentizará el proceso de enseñanza, sino que los procesos
de aprendizaje que pueden desarrollar
nuestros alumnos se apoyarán sobre bases
más sólidas y difíciles de destruir.
La enseñanza es un proceso muy complejo, integrado por varios factores que generarán resultados muy diversos. Promovido por el desarrollo tecnológico y científico, en la actualidad nos encontramos con
la dificultad de realizar una conceptualización cerrada de este fenómeno educativo. Los procesos de aprendizaje, son un
proceso que implica al alumno de manera personal, y es desarrollado en un contexto social y cultural determinado, siendo el resultado del proceso de interiorización que el alumno efectúa conciliando
los nuevos conocimientos o informaciones con sus estructuras cognitivas previas.
Estos conocimientos nuevos deberán ser
relevantes para el alumno, puesto que de

esta forma les concederá significados y
podrán ser integrados con los conocimientos previos transformándolos de tal manera que genere en él un aprendizaje significativo. El aprendizaje es un proceso de
transformación más que de acumulación
de contenidos.
El proceso de enseñanza entendido desde una perspectiva constructivista debe
considerar la diversidad de alumnos partiendo de la singularidad de cada individuo y comprendiendo que el aula es un
espacio de encuentro que permite la diversidad de experiencias. El profesorado debe
considerar a sus alumnos como agentes
educativos activos y proponer en el aula
situaciones problemáticas que incidan
directamente en sus esquemas de conocimiento, y que dependen de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos que
ha ido construyendo.
No toda enseñanza produce aprendizaje
o, al menos, no en todas las ocasiones el
aprendizaje de los alumnos alcanza los
objetivos planteados por el profesor. Al mismo tiempo, puede existir el aprendizaje sin
enseñanza y la enseñanza sin aprendizaje. El profesor debe poner a disposición de
sus alumnos los medios didácticos necesarios para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, adaptándose a las necesidades particulares y grupales de los alumnos y desarrollando estrategias que impliquen de manera activa al alumno. El papel
que el docente debe adoptar en la actualidad dentro de su práctica educativa es el
de agente mediador y facilitador de las
situaciones de aprendizaje. Debe tener la
actitud y el compromiso, de proveer de
recursos y entornos diversificados de
aprendizaje al grupo de alumnos, así como
el de aportar orientación y asesoramiento
personalizado dependiendo de las situaciones con las que se enfrenta cada día.
El docente debe desarrollar una serie de
conocimientos y actitudes que le ayude a
afrontar la tarea con éxito. Algunas de las
características principales que deben estar
presentes en los procesos de interacción
profesor/alumnos, en el que el profesor se
nos presenta como un agente mediador
en los procesos de aprendizaje de sus
alumnos, son las siguientes:
-Insertar, en el máximo grado posible, la
actividad que el alumno realiza en cada
momento en sus objetivos.
-Establecer un clima afectivo y emocional
basado en la confianza, la seguridad, la

aceptación mutuas, y en el que tengan
cabida la curiosidad y el interés por el
conocimiento de sí mismo.
-Hacer posible la participación de todos
en las distintas actividades y tareas.
-Promover la utilización y profundización
autónoma de los conocimientos que se
están aprendiendo.
-Introducir modificaciones y ajustes específicos tanto en la programación como en
el desarrollo de la propia actuación en función de la información obtenida a partir de
las respuestas y actitudes de los alumnos.
-Establecer relaciones entre los nuevos contenidos que son objeto de aprendizajes y
los conocimientos previos de los alumnos.
-Utilizar el lenguaje de la manera más clara y explícita posible, tratando de evitar y
controlar posibles malentendidos o incomprensiones.
El eje vertebrador del acto didáctico del
profesor será posibilitar la participación
activa de todos los alumnos. Aunque
hemos de ser conscientes que lo complejo que conlleva una actuación como ésta
por parte del profesor y, del gran reto que
supone su puesta en práctica dentro de las
aulas, que no está exenta de problemas,
dificultades y limitaciones impuestas tanto por las características organizativas del
centro educativo como por las propias
condiciones de realización de las tareas.
Aunque si el profesor y el equipo docente,
lo admite como un proceso progresivo de
objetivos abordables, estos principios de
intervención dentro del aula repercutirán
de manera indiscutible en una mejora de
la calidad de la enseñanza.
Desde que nacemos, comenzamos a desarrollar nuestras concepciones sobre el
mundo que nos rodea en interacción con
el medio. El bebé está percibiendo desde
la cuna los sonidos, el movimiento, la luz
y el color de los objetos, y desarrollando a
lo largo de su crecimiento concepciones
intuitivas de los procesos que ocurren a su
alrededor que le permitan comprender y
dar significado a lo que sucede. Con esta
base los niños llegan a las escuelas y, gracias a ella es posible continuar aprendiendo y construir nuevos significados.
Los conocimientos que los alumnos poseen cuando ingresan en la escuela, son
adquiridos y desarrollados en las interacciones sociales que experimentan en su
medio. Lo que hacen, perciben y discuten
con otras personas, o lo que conocen por
los medios de comunicación, son el baga-
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je conceptual, procedimental y actitudinal que nuestros alumnos transfieren al
aula. Así pues, podemos decir que algunas
de las características de las concepciones
que tienen los alumnos son las siguientes:
-Están basadas en la experiencia directa.
Los alumnos adquieren ideas sobre cómo
son los hechos a través de sus experiencias con todo lo que les rodea.
-Resistencia al cambio. Indica que las ideas o concepciones que poseen los alumnos persisten aunque intentemos instruir
al niño en los nuevos conocimientos y
hayamos desarrollado actividades para promover el cambio en estas concepciones.
-Estabilidad en el tiempo. Las concepciones de los alumnos son estables, es decir,
persisten a lo largo del tiempo. Cuando
exploramos las concepciones de nuestros
alumnos, se advierte que las ideas básicas
de las representaciones se mantienen de
un año para otro.
-Coherencia interna. Las ideas de los niños
no se relacionan con lo que conocen y con
las características y capacidades de su pensamiento. Las ideas que posee y expresa
ante un hecho determinado tienen como
base un cierto conocimiento por parte del
alumno acerca de cómo son y suceden las
cosas. Es su manera de razonar ante un
hecho, concepto o procedimiento que
afecta también a otros conceptos relacionados con él.
-Comunidad en el grupo de estudiantes.
Existen patrones comunes de ideas previas
o concepciones intuitivas sobre un hecho
o situación entre los alumnos de un aula.
El número de concepciones diferentes que
expresan los alumnos ante hechos determinados no son ilimitados. Gracias a esta
característica podemos utilizar de manera didáctica las ideas previas del alumnado como profesores debido a que la tarea
se convierte en asequible al existir unos
cuantos patrones relevantes en el aula.
Tras mostrar la importancia para la enseñanza de considerar las ideas de los alumnos y describir de una manera más o menos
detallada lo que las caracteriza, veo fundamental hacer hincapié en el momento para

detectar estas concepciones. A lo largo de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor debe saber, descubrir y tener
en consideración las ideas que cada alumno posee del tema, no sólo y de manera
exclusiva al comienzo de una Unidad
Didáctica. El profesor debe actuar de manera programada y teniendo en cuenta la
improvisación, configurando de este modo
una programación flexible y abierta a los
acontecimientos que puedan ocurrir.

“

esta técnica combinada con el cuestionario e incluso aplicarla antes para determinar, por ejemplo, las cuestiones que serán
colocadas en los cuestionarios a partir de
la exploración observada en las entrevistas.
-La observación. Esta técnica es un procedimiento que el docente realiza a lo largo
del proceso de enseñanza-aprendizaje casi
de manera espontánea. Es recomendable
que se sistematice su intervención, para
dotar de claridad y coherencia a los resultados que se obtengan con la aplicación de las otras técnicas. Existen varios
tipos de registros
obser vacionales
siendo la más usada para nuestros
fines el diario del
profesor en el que la tarea del docente consiste en anotar todos aquellos datos que
sirvan para conocer las concepciones de
los niños en un cuaderno.
Cada una de las técnicas posee una serie
de ventajas y limitaciones que tiene que
conocer el docente para que su elección
no se realice de manera arbitraria sino desde una postura crítica. Es el propio docente el que, conociendo de ante mano las
características de cada técnica, sus inconvenientes y posibilidades, debe escoger la
que mejor se adapte a su situación de aula.
Estas técnicas pueden ayudar en cierta
medida al profesor para conocer cuáles
son las ideas previas que tienen sus alumnos. De esta forma, podrán desarrollar actividades más aptas para conseguir trabajar en el aula, de una manera didáctica y
constructiva con las ideas de sus alumnos.

Desde que nacemos, empezamos
a desarrollar nuestras concepciones
sobre el mundo que nos rodea
en interacción con el medio

En el diseño de la programación el docente deberá contemplar una propuesta de
actividades que tenga en cuenta los conocimientos de los alumnos y que se desarrollen como una constante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el
docente se puede encontrar con la problemática de qué hacer para conocer las ideas que poseen sus alumnos. Las concepciones de los alumnos, han de ser deducidas a partir de sus expresiones verbales
orales o escritas, sus dibujos y acciones.
Debemos tener en cuenta que para poseer una información buena de las ideas de
nuestros alumnos, estas técnicas han de
utilizarse de manera conjunta. Por ello se
propone que el profesor combine de la
manera que mejor considere las diferentes técnicas teniendo en cuenta la importancia de contrastar los resultados entre
ellas. Entre las diversas técnicas se pueden
destacar las más significativas:
-Los cuestionarios. Existe una amplia variedad de cuestionarios, y el profesor deberá seleccionar aquél que mejor se adecue
a las características de sus alumnos, y elaborar las preguntas que configurarán el
cuestionario en función de los objetivos
que pretende conseguir con su aplicación.
-Las entrevistas. Es recomendable utilizar
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[Soledad Ceballos Guerrero · 34.781.832-J]

El sentido de la lateralidad corporal supone la adquisición de la dominancia de una
parte del propio cuerpo sobre la otra.
Seguidamente, expongo algunos juegos
para trabajar y desarrollar el dominio lateral en Educación Infantil a través de la educación musical.
Juego de interiorización
Los niños se colocan sentados en círculo.
El maestro/a camina por el centro tocando el pandero recitando, rítmicamente y
a media voz, la siguiente canción: “Mi
mano derecha, yo siento que pesa, la voy a
levantar, para saludar”.
Los niños, con los ojos cerrados, van pensando en su mano derecha. Al terminar la
estrofa, el maestro/a deja de tocar el pandero y se hace un momento de silencio. A
la orden de: “Arriba la mano derecha”, todos
los niños la levantan. Después será un niño
el que recorrerá el círculo recitando la
estrofa. Al terminar el recitado se parará
delante de otro niño (el que le toque), le
saludará con su mano derecha y, si el compañero/a le responde sin equivocarse de
mano, éste último continuará el juego.
Juego del pim, pam, pum
Los niños, de pie, hacen la acción de golpear una puerta con su puño derecho. Se
establece un diálogo con otro niño, a través de una canción, que es el que dirige el
juego: “Pim, pam, pum, llaman a la puerta. Pim, pam, pum, quién la podrá abrir.
Pim, pam, pum, el que llegue antes. Pim,
pam, pum, cuando diga sí”.
El niño que dirige el juego, después de breves momentos, dice “sí” con voz fuerte y
todos echan a correr. El que toque antes la
puerta con su mano derecha será el que
luego dirigirá el juego.
Juego de palmeo
Para este juego se utilizará la música “Marineros de Cherbourg”, de Franch Pourcel.
Los niños seguirán las pulsaciones de la
melodía sobre sus rodillas o dando palmadas durante una frase musical. En la frase
siguiente, el maestro/a les dirá quen piensen en su mano derecha y, tras breves instantes, les dará la orden: “Arriba la derecha”. Los niños la levantan y la mueven al
compás, hasta empezar otra frase musical
en la que repetirán el palmeo.
Otra modalidad para este juego puede ser
la siguiente: los niños seguirán las pulsaciones con palmadas mientras el maestro/a toca el pandero al compás de la misma música. Cuando deje de tocar, los niños
levantarán la mano derecha y la moverán
rítmicamente hasta que el maestro/a vuelva a tocar el pandero. En este momento

Juegos para trabajar
la lateralidad en
la etapa Infantil
los niños volverán al palmeo.
Corro: Los vecinos de Jerez
Los niños hacen un corro cogidos de la
mano y cantan la siguiente canción: “Los
vecinos de Jerez juegan con el pie derecho.
Los vecinos de Jerez mueven todos este pie,
este pie”. Al llegar al final de la frase: “...mueven todos este pie”, los niños cierran los ojos
y piensan en su pie derecho. Después,
todavía con los ojos cerrados, dan tres golpes con el pie derecho mientras recitan:
“...este pie, este pie”.
Juego de palmeo con derecha e izquierda
Para este juego se utiliza la música “La dansa de Castelltercol”, y es igual que el juego
del palmeo anterior pero alternando las
voces de “derecha” e “izquierda” o repitiendo algunas veces la misma orden para estimular la atención del niño.
Juego con cuento
Para este juego se utiliza la música “La
morisca de Guerri de la Sal”, de las Danzas
tradicionales de Cataluña.
Comienza el maestro/a contando el
siguiente cuento: “Rafael es un niño travieso, pero bueno y rabajador como él solo.
Su mamá le llama tempranito para ir al
colegio. Rápido deja las sábanas y se va a
lavar. No se olvida de limpiarse bien las orejas: primero la derecha, después la izquierda... Coge el peine con la mano derecha y...,
¡qué bien sabe peinarse! Luego toma su desayuno: coge trocitos de pan con la mano
derecha que moja en el chocolate..., así, y
se los lleva a la boca. A continuación, se despide de su mamá haciendo “adiós”…, con
su mano derecha. Marcha contento y feliz
al compás de la música, porque el camino
de la escuela está lleno de música, de alegría y de ilusión.
En la narración del cuento, los niños marchan en la primera frase musical, en la
segunda se paran y con la mano derecha
harán adiós.
BIBLIOGRAFÍA
FONT FUSTER, R. “EL RITMO EN LA EDUCACIÓN
PREESCOLAR”. EDICIONES PAULINAS. MADRID,
1991.

Didáctica73
número 46 << ae

Terminología e historia de la
modificación de la conducta
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

La modificación de conducta no sólo es
capaz de explicar los trastornos del comportamiento, sino de presentar soluciones eficaces para ellos.
Los trastornos de conducta son aquellos
problemas que tienen nuestros hijos cuando tienen dificultades para cumplir las normas que la mayoría de los niños aceptan.
Algunos ejemplos de estos problemas son:
no obedecer a sus padres o a otros adultos,
como profesores; tener rabietas mucho más
frecuentes y severas que el promedio de los
niños de su edad; volverse agresivos y mostrar conductas destructivas; replicar siempre, contestar mal, discutir, hacer que pequeñas situaciones parezcan más grandes de lo
que son y siempre desear decir la última
palabra; rehusar a cumplir con sus obligaciones diarias, como las tareas escolares y el
aseo personal; las excesivas mentiras; mostrar conductas antisociales, como el exceso
de ira o el uso de palabras vulgares, o conductas ofensivas como escupir a las personas, etc. Algunas formas extremas de estas
conductas son las Conductas Desafiantes y
de Oposición, que son las que tienen los
niños temperamentales que se molestan
muy rápido y que siempre están enojados y
continuamente entran en discusión; los Trastornos de Conducta, que tienen los niños
que incumplen todas las reglas normales
que sus padres y profesores les ponen; y los
Trastornos de Hiperactividad por Deficiencia de Atención, que tienen los niños que
son más activos e impulsivos que la mayoría de los niños. Este último problema puede estar también relacionado con problemas de la concentración y el aprendizaje.
Estos problemas se tratan a través de la modificación de conducta por medio, normalmente, de psicólogos. El objetivo que tiene
la modificación de conducta es el de promover el cambio a través de técnicas de intervención psicológicas para mejorar el comportamiento de las personas, de forma que
desarrollen sus potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, optimicen su ambiente, y adopten actitudes, valoraciones y conductas útiles para adaptarse
a lo que no puede cambiarse. El área de
modificación de conducta es el diseño y aplicación de métodos de intervención psicoló-

gicas que permitan el control de la conducta para producir el bienestar, la satisfacción
y la competencia personal.
Todas las estrategias para modificar los trastornos conductuales de las personas se han
ido desarrollando a lo largo de la historia a
través de autores que han ido avanzando
poco a poco en sus investigaciones, y que
gracias a ellos, en parte, hoy podemos tratar
estos problemas para mejorarlos.
Haciendo referencia a algunos apuntes históricos sobre la modificación de conducta,
podemos destacar algunos autores que han
hecho mella en este campo, desde la etapa
de gestación de la modificación de conducta, pasando por la etapa de constitución y
finalizando con la etapa de consolidación.
Muchos autores han destacado la importancia de la labor llevada a cabo por Witmer en
relación al surgimiento de la psicología clínica (Carboles, 1985; Hersen y Van Hasselt,
1987; Kazdin, 1983; Macià, 1984). En 1896
instituyó la primera clínica psicológica. Este
autor se centró en el diagnóstico y tratamiento de niños con problemas sensoriales, de
retraso mental, de lenguaje y de aprendizaje escolar, e intentó tratar también a niños
psicóticos (Sarason y Gladwin, 1958). Además de esta actividad terapéutica, el equipo
multiprofesional de su clínica (psicólogos,
médicos, trabajadores sociales) procuraba
prevenir futuros problemas en los niños tratados, asesoraba a los padres y maestros de
niños «normales», efectuaba tareas de orientación vocacional e impartía cursos formativos de verano.
Garfield (1979) señala que «si hay alguien
que merece el título de fundador de la psicología clínica, ciertamente este hombre es
Witmer».
Watson fue el precursor de la modificación
de conducta con niños. En 1919 investigó las
respuestas emocionales en los niños. Watson y Rayner (1920) llevaron a cabo un conocido experimento con un niño de once meses
llamado Albert, que ponía de manifiesto
cómo el miedo se podía adquirir por medio
de un proceso de condicionamiento clásico. Le presentaron una rata blanca que dos
meses antes el niño había manipulado sin
mostrar ninguna reacción de miedo, y justo
en el momento en que comenzaba a tocar
al animal se dio un martillazo en una barra

de hierro situada ligeramente detrás de su
cabeza. En la primera sesión se efectuaron
dos ensayos y en la segunda sesión, realizada una semana más tarde, cinco ensayos más
en los que se presentaba la rata y la estimulación auditiva al mismo tiempo. Cinco días
después comprobaron que las respuestas
condicionadas de miedo se habían generalizado a estímulos parecidos a la rata blanca; por ejemplo, un conejo, algodón o una
máscara de Santa Claus. Finalmente, Watson y Rayner propusieron cuatro métodos
para eliminar la respuesta emocional condicionada: 1) exposición prolongada a los
estímulos provocadores de respuestas de
miedo; 2) recondicionamiento mediante estimulación táctil de zonas erógenas; 3) recondicionamiento por medio de la comida; y 4)
imitación de la actividad motora. No obstante, quizá sea Mary Corvert Jones (1924),
una discípula de Watson, la que deba ser considerada como primera modificadora de conducta, al llevar a cabo el tratamiento de una
fobia a los conejos en un niño, utilizando
una técnica de condicionamiento directo,
que consistía en la presentación gradual del
animal acompañada de la inducción de un
estado placentero (comida). El procedimiento, similar a la actual desensibilización sistemática, también incluía aspectos que hoy
se consideran de modelado o imitación
social. Sin embargo, los trabajos de Mary
Corvert Jones no se consideraron adecuados para obtener el doctorado por su reducido número de casos, y hubo de abandonar estas investigaciones.
Rachman (1979) señaló que los problemas
infantiles más investigados por los teóricos
del aprendizaje eran las fobias y, sobre todo,
la enuresis.
A finales de los años treinta se observa un
parón o estancamiento, como si las aplicaciones dejaran de interesar.
La modificación de conducta se constituye
en la década de los cincuenta como resultado de la convergencia de tres corrientes distintas: la sudafricana (Wolpe), la inglesa
(Eysenck) y la norteamericana (Skinner). En
este período de surgimiento (1938-1958) tiene lugar el desarrollo de las grandes teorías
neoconductistas del aprendizaje: Hull,
Mowrer y Tolman. De todas ellas sobresale
el modelo de trabajo de Skinner, que aun-
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que pretendidamente ateórico o como tal
defendido por el autor, supone el desarrollo
de leyes específicas del comportamiento
sobre las cuales asentar las directrices de la
intervención. Sus trabajos sobre condicionamiento operante y desarrollos consecuentes, en especial La conducta de los organismos (1938) y Ciencia y conducta humana
(1953), suponen unas claras directrices sobre
cómo aplicar los principios del aprendizaje
para la modificación y mejora del comportamiento humano y la solución de trastornos de conducta.
De acuerdo con Skinner, la conducta debe ser
explicable, predecible y modificable atendiendo a las relaciones funcionales con sus antecedentes y consecuentes ambientales, rechazando las explicaciones basadas en constructos inferidos internalistas como carentes de
utilidad. El desarrollo de una tecnología del
comportamiento en el laboratorio reclama
su aplicación a los problemas sociales.
Por otro lado, en el ámbito de la psicología clínica (o de la enfermedad mental) en ese período se viene desarrollando una marcada insatisfacción con los resultados de los tratamientos tradicionales en vigor. El trabajo de Eysenck
(1952), en el que se señala que la efectividad
de las psicoterapias en el tratamiento de la
neurosis no era superior a la recuperación espontánea, supone una seria llamada de atención al estado de la cuestión. Por otro lado, el
psicólogo clínico, muestra su rechazo al rol
que se la había venido asignando, que reducía sus competencias a labores diagnósticas.
Al mismo tiempo, aparece una importante
demanda de profesionales que sean capaces
de intervenir con éxito ayudando a las personas que han quedado afectadas como consecuencia de los efectos de la segunda guerra mundial. Hay muchas personas sobre las
que es necesario intervenir con procedimientos a corto plazo, pero a esta demanda los procedimientos tradicionales de intervención,
en especial el psicoanálisis, son incapaces de
dar una respuesta satisfactoria. Se hace necesario el desarrollo de nuevos procedimientos, y los psicólogos que disponen del cuerpo más amplio sobre las leyes de la conducta humana se encuentran en disposición de
ofertar estas nuevas formas de intervención.
La modificación de conducta surge como
una alternativa innovadora, válida y eficaz
fundamentada en un cuerpo teórico sólido,
capaz no sólo de explicar los trastornos del
comportamiento, sino de presentar soluciones eficaces para ellos. Al mismo tiempo que
nace como un rechazo al estado de cosas reinante en el ámbito de la enfermedad mental. Esta doble vertiente de oposición a los
enfoques tradicionales y desarrollo de estra-

tegias propias es lo que ha marcado el inicio
y posterior evolución de este modelo.
Las aplicaciones de las técnicas operantes
con niños fueron muy numerosas en Estados Unidos en la segunda mitad de la década de los cincuenta y, especialmente, en los
años sesenta. En 1968 apareció la revista Journal of Applied Behavior Analysis, que publica desde entonces muchas de las investigaciones e intervenciones operantes llevadas a
cabo con niños.
El análisis conductual aplicado se interesó
inicialmente por el trabajo con niños de capacidad cognitiva limitada o deteriorada (deficientes mentales, autistas, niños pequeños)
y en situaciones en las que era posible ejercer un gran control externo (laboratorio, hospitales, escuelas).
En los años sesenta la modificación de conducta se aplica con gran éxito a problemas
que hasta ese momento eran refractarios al
tratamiento. Las técnicas operantes se aplicaban con éxito a la implantación del lenguaje, retraso mental, autismo y delincuencia, al igual que se aplica a problemas en el
aula y trastornos de la conducta en niños
“normales”; se desarrollan nuevas técnicas
como la economía de fichas y se mejoran los
procedimientos existentes. La desensibilización sistemática se analiza en sus componentes, se contrasta su eficacia y se crean
variaciones. Además en este período se desarrollan técnicas de entrenamiento en aserción y habilidades sociales, inundación y prevención de respuesta y se mejoran las técnicas de alivio de aversión y técnicas aversivas.
Las aportaciones teóricas vienen dadas por
autores que se han venido denominando bajo
la etiqueta de teóricos del aprendizaje social:
Bandura, Kanfer, Mischel y Staats. Estos autores, aunque trabajan independientemente,
enfatizan la importancia de aspectos cognitivos, mediacionales o de personalidad en la
explicación del comportamiento. Bandura y
colaboradores investigaron los efectos terapéuticos del modelado en niños y adolescentes, que presentaban problemas de ansiedad
(fobias a animales, retraimiento social). La
teoría del aprendizaje social se interesó también por la influencia de la observación de
modelos agresivos o cooperativos sobre la
conducta de los niños. Kanfer y Phillips distinguieron entre la terapia de intervención,
en la que el terapeuta tiene un control muy
estricto de las variables relevantes, por ejemplo la economía de fichas, que viene a ser una
aplicación directa de los principios derivados del aprendizaje animal y la terapia de instigación, en el que el terapeuta tiene un control muy limitado del ambiente del cliente,
en este caso el cliente ha de mediar el cam-

bio, siendo el autocontrol un aspecto esencial. A Kanfer se le deben el énfasis en las técnicas de autocontrol y autorregulación. Igualmente son los desarrollos del conductismo
paradigmático y los repertorios básicos de conducta de Staats y la crítica sobre los rasgos de
personalidad llevada a cabo por Mischel.
El enfoque cognitivo es el más reciente en
modificación de conducta. En los años setenta comenzó a ser aplicado con niños y adolescentes. Ésta es una etapa en la que proliferaron las aplicaciones, comenzaron a publicarse las principales revistas actuales y los
primeros manuales de modificación de conducta. En 1978 aparece la revista Child Behavior Therapy, que varios años después cambiaría su nombre por el de Child and Family
Behavior Therapy, manteniéndose en la
actualidad esa denominación.
Los años setenta están marcados por la incorporación de variables cognitivas en la explicación de los problemas comportamentales
y en el retraimiento. Se pueden distinguir dos
enfoques, por un lado los que consideraban
que estos eventos internos están determinados por las mismas leyes estímulo-respuesta
que las conductas manifiestas, como Cautela, que sobre esta base propuso las técnicas
de condicionamiento encubierto. Por otro,
autores como Beck (1976), D Zurilla y Goldfried (1971), Meichenbaum (1977) o Mahoney (1974) consideran que las cogniciones
tienen un rol causal en la conducta y no se
explican exclusivamente por procesos de condicionamiento. Pelechano (1979) señala la
distinción entre estos dos grupos como continuistas, aquellos que aplican los modelos
de condicionamiento en la explicación y
modificación de las cogniciones, y rupturistas, los que incluyen modelos y técnicas cognitivas específicas.
En el campo aplicado se caracteriza por la
utilización de procedimientos de intervención que incluyen técnicas o aspectos cognitivos: inoculación de estrés (Meichenbaum,
1977), terapia racional-emotiva (Ellis, 1962),
solución de problemas (D Zurrilla y Goldfried, 1971), y la terapia cognitiva (Beck, 1976).
Se enfatiza en las intervenciones el entrenamiento al cliente de habilidades de autocontrol, para aumentar la generalización de las
ganancias, así como dotarles de recursos para
hacer frente a las situaciones problemáticas
nuevas. Entre las novedades introducidas en
algunas de las técnicas se encuentra el uso
de la exposición en vivo, con mayor frecuencia que la imaginaria; así como la aplicación
del entrenamiento en habilidades sociales
más complejas. Es importante señalar que
tiene lugar una creciente aplicación de las
técnicas de biofeedback (Labrador, 1984; Car-
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boles y Godoy, 1987), que ya se había iniciado en los años sesenta, y se llevan a cabo avaluaciones de su eficacia (Ray, Rackynski,
Rogers y kimball, 1979).
En estos años tiene lugar una expansión del
campo de la modificación de conducta a áreas no clínicas, como es el deporte, el control
de la contaminación, el ámbito laboral o la
educación, intervenciones que se llevan a cabo tanto de forma individual como grupal y
comunitaria. Pero el hecho más importante
es la extensión al campo de la salud y la enfermedad, que da lugar al área de la medicina
conductual, como un campo interdisciplinar
en el que los psicólogos ejercen una importante función en el diagnóstico, la prevención
y el tratamiento de los trastornos de la salud.
Los programas de tratamiento se hacen más
complejos, se hacen multicomponentes integrando diversas técnicas, al mismo tiempo
que se aplican a patrones conductuales más
globales y generalizados que en décadas precedentes (trastornos como depresión, obsesiones...). Al mismo tiempo, se enfatiza el rol
de las relaciones terapeuta-cliente y las habilidades del terapeuta (De Voge y Beck, 1979).
Por otro lado, se da más importancia a las variables de personalidad, se utilizan en la explicación de los trastornos los estilos atribucionales, patrones de autorreforzamiento, autoeficacia o repertorios básicos de conducta.
En los años ochenta la modificación de conducta está plenamente consolidada. Se publican numerosos libros dedicados íntegramente a la modificación / terapia de conducta
con niños y adolescentes. Los programas de
tratamiento están más estructurados, se
investiga el nivel de eficacia de sus componentes y su eficacia global. Se lleva a cabo una
evaluación crítica de las técnicas cognitivas
que tanto habían proliferado en la década
anterior (Latimer y Sweets, 1984) y se insiste
en adquirir un mejor conocimiento de su
efectividad y sus procedimientos. En general, se reconoce la necesidad de incorporar
variables cognitivas en la evaluación y el tratamiento que permitan mejorar los resultados de las intervenciones. En este sentido,
Kanfer y Hagerman insisten en considerar
que de la misma manera que el inicio y desarrollo de las técnicas de modificación estaban basadas en la psicología experimental
del aprendizaje, la moderna psicología del
procesamiento de la información debería
fundamentar estrategias cognitivas innovadoras para el cambio conductual. Según estos
autores, la disociación creciente entre la psicología básica y la modificación de conducta que se dio durante los años sesenta y setenta propició que cuando se hubieron de abordar los tratamientos de trastornos comple-

jos ( por ejemplo, depresión), que precisaban
el uso de variables cognitivas, se utilizasen
constructos y técnicas con escasa fundamentación teórica, alejados de la psicología experimental («distorsiones cognitivas», «esquemas», «creencias irracionales», etc.), y justificados más por la experiencia clínica que
por su base teórica; la fundamentación en la
psicología experimental aportaría la solución
a muchos de los problemas planteados. La
ausencia de base experimental de los métodos de intervención empleados, y su fundamentación en la experiencia clínica haría de
la modificación de conducta una psicoterapia más, ya que perdería su característica
básica, que es su fundamentación científica.
Asimismo, en los años ochenta se llevan a
cabo estudios relativos a las variables que afectan a la eficacia de las intervenciones, así como
de los fracasos de estas y sus causas (Foa y
Emmelkamp, 1983), se mejoran las técnicas
de reducción de la ansiedad, se reincorporan
al enfoque las técnicas de hipnosis, así como
las técnicas de biofeedback (Shellenberger y
Green, 1986), entre otras. Se enfatiza la fundamentación teórica adecuada de las técnicas empleadas, y el establecimiento de modelos explicativos de los trastornos que guíen la
evaluación y la intervención de forma más
eficaz. Se va dando una importancia progresivamente mayor a aspectos del contexto
ambiental, se llevan a cabo evaluaciones del
medio, se integran aspectos del medio en los
programas de tratamiento, se insiste en preparar la generalización al medio habitual del
cliente o la puesta en marcha del programa
en el propio ambiente del cliente, las políticas de desinstitucionalización psiquiátricas
son concordantes con este enfoque. Es importante señalar la insistencia creciente en tratamientos interdisciplinares cuando así lo
requiera la naturaleza del problema; la compatibilidad del tratamiento psicofarmacológico y conductual en determinados problemas justifica esta aplicación conjunta.
Se da especial importancia a la habilidad del
terapeuta y las relaciones de éste con el cliente en el entrenamiento de los modificadores
de conducta. Se enfatiza la importancia del
papel activo del sujeto, el aprendizaje de habilidades de autorregulación que permitan en
mantenimiento de las ganancias en distintas situaciones se considera esencial.
Se insiste en este período en la importancia
de variables organísmicas tanto en la explicación de los trastornos como en el tratamiento, se utilizan conceptos de predisposición psicofisiológica y psicológica, variables
de autorregulación y de personalidad.
Lo más característico de este período es la
expansión de la modificación de conducta a

áreas de salud, (ya sea mental o de trastornos psicofisiológicos o físicos, institucionales, prisiones, geriátricos, hospitales, etc.),
laborales, deportivas, ambientales y comunitarias. Estas aplicaciones se hacen tanto de
forma preventiva como de tratamiento de
problemas.
También en esta época se desarrolla y consolida la modificación de conducta en nuestro
país. Hay monografías de autores españoles
de orientación conductual sobre problemas
propios de la infancia y la adolescencia.
En el presente, la modificación de conducta
ha de resolver algunas cuestiones que son importantes para su desarrollo futuro, todas ellas
tienen como referencia una pregunta básica:
¿cómo mejorar los tratamientos actuales?
Si nos fijamos en el motivo y el solicitante de
la consulta, podemos decir que normalmente los niños son remitidos a tratamiento por
un adulto (padres, profesores, pediatras, etc.),
mientras que los adultos suelen ser ellos mismos quienes buscan ayuda psicológica. En
nuestro país Pelechano (1979/1980) ha
encontrado que los maestros y los padres solicitan el tratamiento psicológico para un niño
con más frecuencia por excesos conductuales, como hiperactividad, agresividad o conducta antisocial, que por problemas de retraimiento social u otro trastorno de ansiedad.
Si bien «la afirmación de que la conducta
infantil anormal se define como aquella que
molesta a los adultos parece ciertamente exagerada», los datos revelan que, aparte los problemas de rendimiento académico, las conductas de los niños que resultan más aversivas para los adultos originan un mayor número de consultas.
Para un mejor desarrollo y tratamiento del
niño, es importante que el modificador de
conducta conozca qué conductas son apropiadas y a qué edad. La edad debe ser tenida en cuenta para seleccionar el tratamiento. El modificador de conducta infantil debe
tener un amplio conocimiento de la psicología del desarrollo.
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El deseo de Estrellita: Evaluación de
un cuento educativo en PowerPoint
[Noelia del Pino Suárez Marrero · 44.318.248-P]

Primera fase: Delimitar la finalidad y el
alcance de la evaluación
El origen de esta evaluación se produce por
la necesidad de la diseñadora (la maestra)
de evaluar la creación de un material multimedia de manera sistemática y formal. Se
trata de evaluar la creación de un material
multimedia flexible y abierto.
El uso que haríamos de los resultados sería
evaluar si dicho recurso es fiable y válido, es
decir, motivador para el alumnado y que
posibilite alcanzar los objetivos previstos
para el cuento. Por lo que se evaluará el recurso (cuento realizado en PowerPoint)
El cliente de la evaluación es el mismo diseñador, en este caso, es la maestra quién elabora dicho cuento en PowerPoint para alcanzar ciertos objetivos.
En cuanto a la valoración sobre la viabilidad
de la evaluación material multimedia por
parte de los alumnos está claramente definido, ya que se afirma las características de
los alumnos a los que va dirigido el recurso.
Es bastante obvio que la maestra realiza el
cuento educativo teniendo en cuenta las
características de su propio alumnado.
Por eso para que la evaluación sea fiable tenemos que tener en cuenta una serie de variables, tales como, que el centro al que va destinado el cuento a través del ordenador esté
dotado de recursos informáticos, que la persona que lo lleve a cabo esté formada en torno a las nuevas tecnologías etc. Dichas variables son controlables porque la misma diseñadora es quién va a introducir dicho recurso dentro de su metodología de proyecto.
Así mismo, las partes interesadas en la evaluación son la diseñadora y el profesorado,
que en este caso son la misma persona. La
diseñadora está implícita en el equipo evaluativo tanto porque es la responsable del recurso como porque nos puede facilitar el conocimiento del mismo. Así mismo, como profesora evita la influencia de la variable formación previa del mismo. Se trata de una
profesora con amplia experiencia didáctica
en el tema en cuestión y que puede proporcionar conocimientos sobre la materia del
programa, sobre los alumnos a los cuales va
dirigido el material y sobre las posibles actividades de aprendizaje. La misma maestra
no es sólo la diseñadora del recurso sino que
posee la licenciatura de psicopedagogía por
lo que también proporciona instrumentos

de análisis y de diseño pedagógicos y faciliten la concreción del trabajo y la coordinación de todos los miembros del equipo.
A pesar de ello, se cuenta con una observadora externa, maestra de educación especial,
que también estará implícita en el equipo
evaluador.
Por otro lado, la credibilidad del equipo evaluador, considero que está asegurada, ya que
están incluidos los diseñadores (maestra),
evaluadora externa (maestra de Educación
especial) y el profesorado (la diseñadora del
recurso multimedia) con el que se va a llevar
a cabo. La diseñadora da credibilidad porque conoce los objetivos reales del recurso,
la evaluadora externa, porque tienen las herramientas para llevar a cabo la evaluación,
y por último el profesorado porque conoce
la realidad del centro y de los alumnos.
Con respecto a la finalidad de la evaluación
se pretende saber si el material multimedia
es válido y congruente para poder llevarlo a
cabo. En definitiva, el objeto de evaluación
es el cuento elaborado en Power Point.
La evaluación del recurso se va a desarrollar
en torno a ciertos aspectos tales como:
· Aspectos funcionales. Utilidad.
· Aspectos técnicos y estéticos.
· Aspectos pedagógicos.
La evaluación del recurso como es tanto evaluación diagnóstica, evaluación del proceso
como evaluación final, puesto que la diseñadora realiza el cuento en PowerPoint para
un centro en concreto, para unos alumnos
específicos, con unos objetivos bien definidos, con unos contenidos claros... Dicha diseñadora no sólo realiza una “evaluación diagnostica” sino que junto a la evaluadora externa (maestra de Educación Especial) realiza
la evaluación procesual y final.
En cuanto al carácter de la evaluación, no es
ni externa ni interna, sino mixta, ya que por
un lado están los evaluadores externos (profesora de Educación Especial que no participa en la creación del diseño) y por otro los
internos (la diseñadora, participante en la
evaluación). También es importante enterarse de quién es la posible audiencia de la
evaluación. En nuestro caso, se trata del profesorado y el alumnado.
Nuestro diseño de evaluación será fundamentalmente descriptivo ya que nos planteamos como principal objetivo describir el
programa de forma objetiva y comprobable.
Gracias a este tipo de diseño, podremos iden-

tificar aspectos relevantes en la evaluación,
identificar problemas de diseño y realizar comparaciones entre el proyecto y el
recurso.
Además, hemos elegido este tipo de diseño
porque nos permite obtener información
sobre el contexto del programa (fase de diagnóstico necesidades), las condiciones previas de los sujetos a los que se les aplicaría el programa y condicionamientos o
situaciones que hacen dificultosa su implementación.
La evaluación que proponemos sigue un
modelo objetivista, basándonos en estándares y en el conocimiento de expertos, aplicado desde una perspectiva técnica. Según ésta,
la evaluación es la determinación del valor o
mérito de un programa. Los criterios de evaluación son básicamente el grado de productividad y el nivel de eficiencia del programa,
tal y como Colás (1993) define propios de este
modelo. Nuestro interés final es ayudar en la
toma de decisiones de los individuos responsables de aprobar y llevar a cabo el proyecto.
Los evaluadores desempeñarán un rol técnico y proporcionarán información relevante acerca del valor del mismo. Esta información servirá para la toma de decisiones sobre
el futuro del programa, es decir, sobre si se
aplicará o no. Puede ocurrir que después de
todo este proceso se decida no aplicar el programa por lo que entonces podríamos estar
ante un modelo crítico, en el cuál intervendrían tanto el diseñador, los orientadores
como el profesorado para determinar los
cambios oportunos con el fin de reelaborar
un diseño acorde con las expectativas de los
especialistas anteriormente nombrados.
En la selección de las preguntas que la evaluación debe responder estarán presentes
todos los componentes del equipo evaluativo. Ésta se basará en varias sesiones de evaluación y en el juicio de expertos (incluidos
dentro de las sesiones de evaluación, basándose en los estándares de software educativo). De las fases de selección de criterios y
cuestiones de evaluación propuestas por Worthen, Sanders y Fitzpatrick (1997) en Cabrera (2000), obviamos la fase convergente, en
principio, puesto que no nos interesa llegar
a un consenso en el que se modifique el diseño, sino llegar a evaluar cuestiones sobre el
diseño del programa, su correcto funcionamiento, que puedan proporcionar buenos
resultados, que esté bien concebido...
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Segunda fase: Planificar la evaluación
Objetivos de evaluación del recurso
Cuestiones de evaluación:
· Aspectos funcionales:
-¿El recurso es eficaz para facilitar el logro de
sus objetivos?
-¿Los objetivos educativos son relevantes?
-¿Mejora los rendimientos académicos y/o
ayuda a paliar el fracaso escolar?
-¿Es relevante y útil para el área curricular
propuesta y la estrategia del profesor?
-¿Se aprovechan bien las posibilidades del
ordenador para generar interacciones que
favorezcan aprendizajes significativos y transferibles?
-¿Representa un uso innovador y creativo del
ordenador?
-¿Su uso contribuye a la adquisición de habilidades de autoaprendizaje?
-¿Aporta ventajas respecto al uso de otros
medios alternativos?
-¿El recurso es fácil de usar?
-¿Es adecuada la guía didáctica a las características de los niños?
· Aspectos estéticos y técnicos:
-¿Posee originalidad en su presentación?
-¿Los iconos y símbolos son fáciles de comprender?
-¿El entorno audiovisual es el adecuado?
-¿Los elementos multimedia son los más propicios?
-¿Se observa calidad técnica y estética en los
gráficos, la animación, el color, el sonido, los
tipos de letra y la separación?
-¿Los textos se leen fácilmente y están bien
distribuidos en las pantallas?
-¿La velocidad de ejecución (animación, lectura de datos, generación de pantallas...) es
adecuada en el ordenador que se va llevar a
cabo?
-¿La información que se presenta es correcta y actual, y se presenta clara y bien estructurada?
-¿Los textos no tienen faltas de ortografía y
la construcción de las frases es correcta?
-¿Los efectos sonoros y los gráficos estimulan el interés, no son repetitivos ni perturban
el proceso de aprendizaje?
-¿Su ejecución y rapidez son de acceso adecuado?
-¿Posee hipertextos sencillos?
· Aspectos pedagógicos:
-¿Los objetivos del recurso son congruentes?
-¿Se adecuan los contenidos a los de la programación de aula?
-¿Presenta escasos contenidos en forma textual?
-¿El lenguaje es asequible para los alumnos?
-¿La organización del aula es la adecuada?
-¿El horario en que se ha empleado el recurso ha sido el más idóneo?

-¿Presenta actividades abiertas?
-¿Permite introducir modificaciones?
-¿Presenta actividades en entornos lúdicos
atractivos?
-¿Responde a una concepción constructivista del aprendizaje?
¿Promueve el aprendizaje por descubrimiento?
-¿Contribuye al desarrollo de la imaginación
y la inventiva?
-¿Posee distintas fórmulas de interacción?
-¿El recurso es atractivo y estimula el interés?
-¿Son adecuados los objetivos, contenidos,
y actividades para los usuarios?
-¿Son adecuados los objetivos, contenidos,
y actividades para los destinatarios?
-¿El recurso es de carácter completo proporcionando todo lo necesario?
Fuentes de información*:
· Aspectos funcionales:
-Software educativo.
-Documentación sobre estándares de evaluación de software.
· Aspectos estéticos y técnicos:
-Software educativo.
-Documentación sobre estándares de evaluación de software.
· Aspectos pedagógicos:
-Proyecto (requisitos).
-Expertos en formación.
Técnica de evaluación:
· Aspectos funcionales:
-Análisis del contenido.
· Aspectos estéticos y técnicos:
-Análisis del contenido.
· Aspectos pedagógicos:
-Análisis contextual.
-Análisis de necesidades.
Responsable-Forma de aplicación:
· Aspectos funcionales:
-Diseñadora.
· Aspectos estéticos y técnicos:
-Diseñadora.
· Aspectos pedagógicos:
-Diseñadora y expertos en formación.
El primer bloque objetivo de nuestra evaluación ha sido constituido por el aspecto funcional del recurso multimedia. Un material
formativo ante todo debe resultar eficaz, debe
facilitar el logro de los objetivos instructivos
que pretende: localizar información, obtener materiales, archivarlos e imprimirlos,
encontrar enlaces, consultar materiales didácticos, realizar aprendizajes... El valor de un
material será mayor cuanto más relevantes
sean los objetivos educativos que se pueden
lograr con su uso, y cuanto mayor sea el interés de los contenidos, actividades y servicios
para sus destinatarios. Los materiales deben
resultar agradables, fáciles de usar y autoex-

plicativos, de manera que los usuarios puedan utilizarlos inmediatamente, y descubran
su dinámica y sus posibilidades, sin tener que
realizar una exhaustiva lectura de los manuales ni largas tareas previas de configuración.
El usuario debe conocer en todo momento
el lugar del programa donde se encuentra y
las opciones a su alcance, y debe tener la posibilidad de moverse según sus preferencias:
retroceder, avanzar... Un sistema de ayuda,
accesible desde el mismo material, solucionará las dudas que puedan surgir. Todos los
programas deben considerar, en la medida
de lo posible y dentro del marco de su temática y objetivos educativos, su posible utilización por alumnos de diversas características y habilidades; cuando además estén dirigidos a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo deberán adaptarse
perfectamente a las características y necesidades de sus destinatarios, para que estos
puedan utilizarlos con facilidad. Para que la
documentación que acompaña al material
resulte útil al usuario conviene que tenga una
presentación agradable, buena, un contenido y textos claros, bien legibles y adecuados
a los usuarios.
Para comprobar este apartado, una serie de
profesionales, (la diseñadora junto con la evaluadora externa), analizarán teorías sobre
aspectos funciones de un software. Este proceso se realizará en una sesión de evaluación
constituido por el equipo evaluador (diseñadora, profesora de Educación Especial).
El siguiente paso consistirá en comprobar si
la fundamentación teórica de la que se nutre
el software es correcta. Es básico conocer la
consistencia teórica antes de poner en práctica dicho recurso, ya que un fallo en la misma haría inútil su implementación. La diseñadora que es quién va a poner en práctica
el recurso del software será la encargada de
comprobar esta validez teórica y podrá orientar en la búsqueda de teorías cercanas a sus
postulados iniciales.
El segundo bloque de objetivos de nuestra
evaluación consiste en los aspectos estéticos
y técnicos del recurso. Se tendrá en cuenta
que; la presentación sea atractiva y correcta,
el diseño claro y atractivo de las pantallas, sin
exceso de texto, destacando lo importante, la
calidad técnica y estética en sus elementos,
que los elementos multimedia (gráficos, fotografías, animaciones, audio...) deberán tener
una adecuada calidad técnica y estética.
También se valorará la cantidad de estos elementos que incluya el material, que dependerá de sus propósitos y su temática, etc.
Para conocer el aspecto técnico y estético,
hemos recurrido a los juicios de expertos en
formación (profesora de Educación Especial)
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y la diseñadora (que posee conocimientos
teóricos sobre software).
Y por último, tendremos en cuenta los aspectos pedagógicos. El análisis contextual es
absolutamente necesario en cualquier acción
educativa que queramos emprender. Por ello,
consideramos prioritario definir el software
en función de sus destinatarios, es decir,
adaptarlos a las personas que se encuentran
involucradas en éstos (alumnos), y no al revés
(axioma fundamental de la didáctica). Los
primeros destinatarios de este proyecto son
los profesores, encargados de ponerlo en
práctica. Al ser un proyecto muy abierto, en
éstos recae gran parte de la responsabilidad
de éxito o fracaso del mismo. Como se
comentaba anteriormente, dicha variable
está controlada ya que la misma diseñadora
es la profesora que lo va a llevar a cabo en el
aula. Como lo que se desea es saber el grado
de adecuación y comprensión para los mismos, una de las fuentes de información serán
éstos. Una vez confirmada esta adaptación,
nos interesaría conocer si el software se ajusta y contempla las características propias del
alumnado. Es muy importante partir siempre del nivel psicoevolutivo de los niños a los
que va destinado, para lograr aprendizajes
válidos, constructivos y significativos. Para
conseguir esta información, nos basaríamos
en las opiniones del profesorado del ciclo al
que va dirigido, en este caso es la diseñadora del software, y en documentación sobre
psicología educativa. Los responsables de
ambas tareas serían la diseñadora y la evaluadora externa (profesora de Educación
Especial). La tarea fundamental será entonces la de analizar si las necesidades de los
alumnos se tienen en cuenta en el recurso
multimedia, extendiendo con ello, la referencia a los chicos con necesidades educativas
especiales. En cuanto a la metodología vamos
a evaluar la organización del aula y alumnado, la secuenciación y temporalización. Sobre
las cuestiones organizacionales, sería interesante comprobar si es adecuada la que se
diseña, cómo se plantea la distribución de
los alumnos en la clase... No incluir estos
aspectos podría influir en los resultados que
se pretenden alcanzar con el material didáctico, ya que no se asegura una correcta puesta en práctica del recurso. Por ejemplo, definir la necesidad de poner determinados niños
por ordenador, cómo agruparlos. Los responsables de este apartado son los profesores
(diseñadora y evaluadora externa), expertos
en formación, ya que conocen la mejor
manera de organizar el aula en función de
los recursos y alumnado que tienen.
Por último, dentro de este apartado de evaluación metodológica, habría que tener en

cuenta los pasos que hay que seguir para la
puesta en práctica del software y algunas actividades a realizar con el propósito de maximizar las posibilidades educativas del recurso. Por lo tanto, habría que asegurar su existencia y analizar cómo debería ser (adaptada al contexto, a las necesidades de los niños,
a los tiempos, a los recursos...). Para evaluar
todo esto, necesitamos una serie de expertos en didáctica, que serían tanto la diseñadora como la evaluadora externa, quienes,
mediante la utilización de teorías y documentación didáctica, realizarían dicho proceso evaluativo.
Hasta ahora la evaluación se ha centrado en
el software y su calidad. Pero también es necesario comprobar no sólo si el material didáctico es correcto en función de determinados
estándares evaluativos de software, sino también según los criterios vertidos en la propuesta formativa. Para ello habría que evaluar el
software en función de éste, ya que se podría
comprobar si muchas de las pautas dadas son
viables, ver qué potenciales dificultades surgieron incluso para la diseñadora, etc. Las personas encargadas de evaluar esto podrían ser
los expertos formativos (quienes han ido evaluando la mayor parte del software) y la diseñadora (perteneciente a los expertos de formación), quienes conocen las dificultades
que surgieron en la creación del software.
Por otra parte, la valoración del software utilizando algunos estándares de evaluación de
recursos multimedia, podría llevarla a cabo
el diseñador quien se documentaría sobre
estos estándares. Una vez realizada dicha
documentación, se procedería a analizar
comparativamente el software con las indicaciones dadas por estos marcos teóricos y
comprobar la validez “teórica” del mismo.
Para poner en práctica cualquier software
educativo, necesariamente éste debe basarse en la realidad de los centros. No podemos
poner en práctica un software educativo, si
no existe un aula de informática en el colegio que se va a manipular dicho recurso. Por
otro lado, para conocer si este software es viable en la mayoría de los centros educativos
del contexto en el que se aplicaría, deberíamos acudir a fuentes estadísticas (aunque no
es el caso, porque el docente realiza dicho
software con la intención de llevarlo a cabo
en su aula con fines educativos).
Muestra
El aula donde se va a llevar a cabo el estudio
consta de 17 alumnos de entre 4 y 5 años que
muestran las siguientes particularidades: un
alumno con retraso madurativo con un ACI
poco significativa; un alumno con altas capacidades al que se le ha realizado una evaluación, pero al no contar con la edad idónea se

considera que no se puede realizar una valoración exhaustiva de sus capacidades y
encuadrarle como alumno precoz en algún
talento o sobredotación, pero debe ser estudiado más adelante; un alumno con dificultades en el habla; y el resto del alumnado
posee un rendimiento académico “normal”
con respecto a su edad.
Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación empleados
se describen a continuación:
· Una ficha de evaluación multimedia, adaptada a la ficha del autor Pere Marquès, y también adaptada a la ficha de Mª Esther del
Moral sobre aspectos creativos. Dicha ficha
consta de: evaluación de aspectos funcionales, utilidad, aspectos técnicos y estéticos, y
aspectos pedagógicos. Cada factor contiene
el siguiente número de ítems: Aspecto técnico 10 ítems, aspectos técnicos y estéticos 12
ítems, aspectos pedagógicos 17 ítems. Además, la hoja de registro está baremada por
una Escala Lickert de 1 a 5, donde 1 es nada
de acuerdo, 2 es poco de acuerdo, 3 de acuerdo, 4 bastante de acuerdo y 5 totalmente de
acuerdo
El tipo de análisis que se realizará con las observaciones son cuantitativos. Se analizarán
datos cuantitativos a través de gráficas y tablas.
Procedimiento
Para llevar a cabo la realización de esta evaluación se realizaron distintos pasos.
En primer lugar, hemos tenido en cuenta el
contexto donde se ubica el centro. El Colegio se encuentra situado al sureste de la isla
de Gran Canaria. Los problemas más acuciantes de esta zona son los siguientes: índice elevado de analfabetismo, escasez de
recursos económicos, mala distribución de
los recursos económicos familiares. El centro como tal es de construcción antigua,
padece graves deficiencias de infraestructura y muestra carencia de recursos.
En segundo lugar, una vez seleccionada la
muestra se realizó una ficha de evaluación
multimedia adaptada por algunos autores
en donde se evalúa: aspectos funcionales.
Utilidad, aspectos técnicos y estéticos, y
aspectos pedagógicos.
En tercer lugar, en la biblioteca del centro, se
les administró el correspondiente entrenamiento con el ordenador a los niños que son
evaluados, ya que para aplicar el software los
niños tenían que adquirir destrezas y habilidades con el uso del ratón. La preparación
en el uso del ordenador residió en que los
alumnos manipularan el ratón libremente;
para ello se les proporcionó un Pack de varios
juegos (Sirena clic 2000: software de ordenador). El primero consta de un juego lógico
matemático, basado en bloques lógicos. En
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él aparecen figuras geométricas básicas en
las que se trabajan los atributos ‘forma’, ‘tamaño’ y ‘color’. Se plantean actividades donde
hay que clasificar figuras a partir de la presencia o ausencia de distintos calificativos
para cada atributo. Los niños con el ratón tienen que pinchar figuras geométricas similares (cuadrado con cuadrado, círculo con círculo, etc.). Cada vez el juego se complica
cuando se pasa de fase. Otro de los juegos
realizados en el entrenamiento se denomina “Memomano” que es muy similar al anterior porque tienen que manipular el ratón
del ordenador para buscar parejas de objetos, buscar números ocultos, etc. También
realizaron un juego de colores mostrando
diferentes objetos de la vida cotidiana con
los colores que les representan, donde los
niños tenían que pinchar con el ratón el objeto de color que te indica el ordenador, buscar parejas de colores, realizar puzzles etc.. Y
por último, llevaron a cabo un cuento de una
sola frase llamado “La casa que Pedro va
hacer”. La frase va aumentando su complejidad a medida que se van sumando los diferentes personajes que intervienen en el cuento. Los niños escuchaban el cuento a medida que pinchaban encima de la flecha, la cual
hacía cambiar de lámina (si la flecha está a
la izquierda se va a la lámina anterior y si la
flecha está en el margen derecho se va a la
página siguiente). Esta actividad es muy similar a la de nuestra investigación; la diferencia estriba en que el software de nuestro estudio posee animaciones.
En cuarto lugar y tras el entrenamiento, una
semana después de la aplicación del cuento, a las 9:30 en la Biblioteca del centro se le
administró la narración de “El deseo de Estrellita” a través del Ordenador. Para ello, los
alumnos pasaron con el ratón las diapositivas del cuento y realizaron comentarios sobre
dichas imágenes y pusieron un título al cuento. De esta forma, los niños narraron una historia que ellos suponían que iba a suceder
(ideas previas). Posteriormente, se fundamenta en la escucha del cuento y en la manipulación del ratón tanto para pasar de diapositiva como para pinchar en los personajes u objetos del cuento donde aparecían las
animaciones. Finalmente, se procedió a que
los niños explicitaran en qué se parecía lo que
ellos creían que iba a pasar con lo que realmente sucedió (se contrasta sus ideas previas con lo nuevo aprendido). Por último, se
realizó un comentario de la misma. Mientras
se realizaba dicha actividad, tanto la tutora
como la maestra de Educación Especial aplicaron el mismo instrumento la ficha de evaluación multimedia.
Una vez realizadas las pruebas, los resulta-

dos de las mismas se trataron estadísticamente mediante procesamiento informático (Excell XP y SPSS 11.0)
Tercera fase: Recogida, análisis e interpretación de los datos.
Resultados
Los datos que a continuación se exponen
pertenecen al análisis de la ficha de evaluación del recurso. Se ha categorizado por factores, estas son: aspectos funcionales, estéticos y técnicos y pedagógicos. Los factores
están valorados de 1 a 5 (Escala de Intervalos). En cada una de ellas se destaca la Media
y la Moda según criterio interjueces.
A continuación se destaca la media y la moda
de los tres factores.
Tabla 1
Factores
Media Moda
Aspectos funcionales
4,2500 4,00
Aspectos estéticos y técnicos 4,3333 4,00
Aspectos pedagógicos
3,9706 4,00
Escala de Intervalos: Nada de acuerdo 1; Poco
de acuerdo 2: De acuerdo 3; Bastante de
acuerdo 4; Totalmente de acuerdo 5.
En esta tabla podemos observar como la
media de los tres factores se aproxima a bastante de acuerdo. De esta forma, podemos
considerar que el recurso es adecuado en
cada uno de los aspectos.
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 satisfacer y desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas en el discente.
Por una parte el aspecto funcional de la ficha
de evaluación del recurso, nos muestra que
los objetivos son relevantes, aporta ventajas
con respecto a otros medios, es fácil de usar
etc. Kosmoki (1987) dice que el mejor software puede extender el alcance, la profundidad y la adecuación de las opciones de enseñanza y de aprendizaje más allá de las que
tradicionalmente se consigue en el aula.
Con lo que respecta el aspecto técnico y estético Kosmoki (1987), dice que el buen uso de
los gráficos y el texto pueden aportar a profesores y estudiantes una flexibilidad y control sin precedentes. Éstas van desde programas que permiten consultar a los estudiantes bases de datos que contienen informaciones a otro tipo de programas. En este caso
el recurso es bastante motivador, su lenguaje es adecuado, no está dotado de exceso de
contenido, existe un uso adecuado de los
colores en las diferentes diapositivas etc.

En cuanto al aspecto pedagógico podemos
decir que el software es útil para desarrollar
habilidades en los alumnos. Permite alcanzar los objetivos, se adecua a las características de los niños, promueve el aprendizaje
por descubrimiento, etc. Siguiendo a Domingo y Gallego (1997, 1995) el ordenador mejora el aprendizaje. El alumno avanza por el sistema según su ritmo individual de aprendizaje. Incrementa la retención. La memorización de núcleos de información importantes aumentará significativamente gracias a
la interacción y a la combinación de imágenes, gráficos, textos... junto a las simulaciones con representaciones de la vida real,
aumenta la motivación y el gusto por aprender. El aprendizaje se convierte de este modo
en un proceso lúdico.
Conclusiones
Los resultados y datos obtenidos en esta evaluación pueden resultar interesantes para
contribuir a un mejor conocimiento del empleo de los ordenadores en el aula de Infantil.
Inicialmente nos planteábamos como objetivo para este recurso el conocer si el uso del
ordenador en Infantil, como recurso didáctico, sería satisfactorio para desarrollar las
capacidades, habilidades y destrezas en el
discente. Llegamos a la conclusión que este
tipo de recurso beneficia y favorece el desarrollo de habilidades y destrezas viso-motoras, la motricidad fina.
Se considera que el recurso alcanza los objetivos que se han propuesto por lo que finalmente, los resultados nos hace pensar que el
cuento en PowerPoint puede ser un recurso
adecuado que permite la transmisión de
conocimientos, favorece la adquisición de
habilidades y estimula a los alumnos.
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Comprender e interpretar:

Debate Eco-Rorty
[Jaime Enrique Martínez Iglesias · X7386865R]

Situarse en una perspectiva nueva respecto de las que plantean Eco y Rorty, es un
gran desafío. Preguntarse si un texto está
siendo interpretado o usado, si es viable o
no una práctica de este tipo etc. Es un punto de partida. Quizás lo más adecuado sea
posicionarse respecto a que las distinciones son irrelevantes, puesto que lo fundamental es entender algo en su esencia, sin
reparar en el tecnicismo de las prácticas o
maniobras involucradas en sus propósitos.
Interpretar, usar, comprender serán términos de los que se irá hablando a lo largo de este ensayo, que busca además, establecer una posición crítica desde un ángulo nuevo, respecto a estas dos miradas.
Los extremos son siempre limitantes, la
medianía es casi un signo de indiferencia,
pero buscar crear una forma de lectura
validando la interpretación y el uso, acerca a los grandes colectivos, ajenos y anónimos de nuestro tiempo, a la interpretación, pero por sobre todo al uso de los textos con sentido pluralista y democrático.
Ideas centrales del debate
El debate se centra en dos posiciones, que
se cuestionan pero que se complementan.
Esto permite realizar un ejercicio de fusión
muy interesante que ayuda a entender en
forma práctica la multidimensión de un texto. Eco diferencia la interpretación del uso
de los textos. Un texto puede ser interpretado, lo que implica el deseo de determinar
un significado desde el texto mismo. Por el
contrario, puede ser usado, es decir, en esta
caso la voluntad no es la de determinar un
significado, sino la de imponerle un sentido que no está, por decirlo así, previsto.
Un texto, dice Eco, es un dispositivo concebido con el propósito de producir a un
lector modelo. El lector interpreta el texto, pero el texto mismo se esfuerza por llevar al lector hacia el sentido que preconiza. Aquí se aprecia la Intentio Operis, es
decir la intención de la propia obra.
La Intentio Auctoris tiene que ver con la
intención del autor y la Intentio Lectoris
con la intención del lector o también llamada respuesta lectora (Eco, 2002). En su

posición antiesencialista Rorty trata de
minimizar la distinción entre uso e interpretación de textos que plantea Eco. “En
nuestra opinión, todo lo que uno hace con
cualquier cosa es usarla. Interpretar algo,
conocerlo y penetrar en su esencia, etcétera, son solo diversos modos de describir
algún proceso de ponerlo en funcionamiento”. Y luego agrega, “de modo que me
parece más sencillo desechar la distinción
entre usar e interpretar, y sólo entre usos
de diferentes personas para fines diferentes” (Rorty, 2002). A esto Eco responde que
es difícil saber cuándo una interpretación
es buena o no sirve, pero que se pueden
trazar límites que permitirían percatarse
cuando una interpretación es improcedente e increíble. Es decir no se puede
aceptar que toda interpretación sirve.
Eco se reposiciona respecto de Rorty señalando que la interpretación de un texto implica; su manifestación lineal, el lector que
lee y la enciclopedia cultural que contiene
el lenguaje y las interpretetaciones previas
del mismo texto. La interpretación no es la
determinación de un sentido que pueda ser
tomado como verdad intemporal y objetiva, sino una afirmación de naturaleza histórica, es decir determinada por un contexto que a su vez integra las interpretaciones
anteriores. (Hermenéutica de Gadamer)
El problema que se plantea es el de la convivencia entre interpretaciones tradicionales e interpretaciones extremas. Lo que
para Eco es un derroche interpretativo,
para Rorty es una posibilidad más que funciona con un grado mínimo de consenso.
Las interpretaciones extremas son valiosas si logran modificar las interpretaciones consensuadas. De hecho, la intención
de cualquier interpretación no ortodoxa
es transformar la tradición para convertirse ella misma en tradicional. (Aguirre 2003)
El momento de la integración -la absorción de lo extremo por la tradición- dependerá de la confirmación de su viabilidad.
Muchas interpretaciones no lograrán introducirse en la corriente o corrientes interpretativas aceptadas; otras, en cambio, irán
logrando constituir una corriente interpretativa que pueda rivalizar con las otras líne-

as interpretativas. En este proceso puede
ocurrir que las corrientes integren métodos de otras corrientes aceptadas por la
tradición o que se encierren y se mantengan ajenas al cambio rechazando cualquier
influencia foránea. No pudiendo cerrar el
sentido interpretativo de los textos, estas
vendrán una tras otra en el tiempo. No obstante hay niveles de interpretaciones que
son aceptables y desde ellas es posible
generar nuevas lecturas, en cambio otras
quizás no puedan dar origen a otras interpretaciones y en consecuencia no pueden
ser comparadas con las ya existentes.
Leer, interpretar y valorar, para conocer
el mundo
Por muy respetables, productivos y de alto
vuelo que parezcan las opiniones de Eco
y Rorty respecto al tema de la interpretación, no hacen sino, aportar cada uno la
parte que complementa a la otra, en la conformación de una herramienta de exploración y conocimiento a través del texto.
Es decir un aporte al proceso que, en un
mundo mediático e hipertextual como el
de hoy, un lector, no necesariamente
modelo, debe poner en práctica para apropiarse de los saberes del mundo. Por cierto, no siempre expresados en el sentido
fijo e inmóvil del texto escrito.
Como se dijo, en un entorno de gran fluidez comunicacional, supeditado a las condicionantes tecnológicas, el registro de la
historia de nuestros días depende del texto. No se ha inventado todavía una forma
de registro más efectiva para dar cuenta,
de manera convencional y al alcance de
todos los alfabetizados del qué, el cómo y
el cuándo del mundo. Lo que pudiera parecer una trivialidad, no lo es, por el contrario, se trata de situar un punto de partida
para la mirada crítica respecto del fenómeno de la interpretación, el uso, la valoración, la sobreinterpretación y otras variables que se conectan, al momento iniciar
la “lectura de un texto”. “La sobreinterpretación está propiciada por nuestra tendencia natural a pensar en términos de identidad y semejanza. Actuamos así porque
cada uno ha introyectado un principio
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incontrovertible, a saber que, desde cierto punto de vista, cualquier cosa tiene relaciones de analogía, contigüidad y semejanza con todo lo demás”. (Vásquez 2005)
Toda vez que se entra en el mundo de la
lectura de un texto escrito, no sólo se accede al mundo de las ideas propuestas por
el autor, (Intentio Auctoris) sino que además, y lo que es más importante, es el lector el que va generando las conexiones con
ideas preexistentes o es el texto mismo el
que abre camino para la creación de mundos que obedecen a la propia naturaleza
del lector (Intentio Lectoris). Hasta aquí
hay coincidencia con las ideas de Eco,
puesto que hay textos que por su naturaleza, tienen un sentido definido del cual
es casi improductivo generar interpretaciones nuevas, (textos científicos o técnicos) por lo que en este caso la dirección
está marcada no por la interpretación, sino
que por la comprensión. Pero hay otros
textos que requieren de la interpretación
y es en ellos donde se juega el valor de la
creatividad y de las nuevas ideas. Es imposible la lectura, sin que haya interpretación y uso en forma alternada o simultánea. La pretensión de Eco de acotar los
límites válidos para una interpretación, no
hace más que acicatear la curiosidad para
buscar otras salidas, otros umbrales para
poder mirar en otra perspectiva. Aportar
o descubrir nuevas interpretaciones es
necesario si se quiere trascender y establecer nuevas conexiones. Cuantos textos
existen que gracias a sus “múltiples lecturas” (se usa como sinónimo de interpretaciones) han logrado llegar hasta el gran
público. Un caso actual lo constituye el
libro El código Da Vinci. Se cree que hoy,
hay más personas que saben detalles de
ciertos pasajes bíblicos que los que pudo
haber hasta antes de la publicación del
libro. En este caso el libro es producto de
la interpretación y el uso. Este uso ha abierto las puertas a nuevas construcciones e
interpretaciones, por lo tanto es positivo
pensar que las cotas son necesarias en función de las tareas que los textos demanden y la inexistencia de ellas, por el contrario, propicia un terreno fértil para el desarrollo de la imaginación y la creatividad.
Parece resultar más seductor, en muchos
casos, adjudicarle a un texto un sentido
que exprese lo que un lector sintió más que
dirigirse, sin apelación a los fines señalados a priori por el texto mismo. Una práctica lectora permanentemente acotada,
podría llevar al nefasto fin de sacralizarlos. “En cuanto un texto se convierte en
sagrado para cierta cultura, se vuelve obje-

to de un proceso de lectura sospechosa y,
por lo tanto, de lo que es sin duda un exceso de interpretación”. (Vásquez 2005)
Parece muy atractiva y tentadora esta fusión
de puntos de vista entre Eco y Rorty. Así se
puede ir más allá de los límites impuestos
por la rigidez visual de la tipografía impresa con sus contenidos, para interpretar,
usar, valorar y sobre interpretar según las
necesidades de cada individuo. Con la
mirada puesta en el pluralismo del mundo actual, siempre habrá interpretaciones,
sean estas buenas o inservibles.
Por inadecuadas que sean según los contextos históricos y por sus comparaciones,
se cree que es mejor que existan a que, por
temor a parecer erradas mueran en el mundo de las ideas de los lectores. La aceptación de una interpretación como buena,
no está más que perpetuando el sentido
cerrado de ciertos textos, sin dejar lugar a
la divergencia y a lo alternativo. Si un texto suscita revuelo e interés y se expresa en
múltiples y variadas interpretaciones,
entonces, es que no ha pasado desapercibido. Y el fin de un escritor es ser leído, no
el de establecer cánones y cotas dentro de
los cuales se debe leer y entender lo que se
quiere comunicar. Rorty aporta la frescura de la flexibilidad, propone con esto un
criterio que permite ampliar el campo en
el que las interpretaciones ocurren.
Al comenzar se decía que la lectura y la
interpretación, están supeditadas al texto
porque este nos da cuenta formal de la cultura de nuestro tiempo. Se dice formal porque la mayoría de los conocimientos que
circulan, están soportados en variadas tecnologías, pero en ellas, uno de los componentes básicos es el texto escrito (aún en
el hipertexto). Pero además están los textos visuales y sonoros. Ellos, al igual que
los escritos, también son leídos e interpretados, quizás casi con más frecuencia, esto
por una cuestión de contexto y pertinencia. Ciertamente este es un tema apasionante que daría para otro ensayo, no obstante es necesario hacer algunos alcances.
“En la mayoría de los ejemplos habidos en
la literatura moderna y contemporánea,
la interpretación supone una hipócrita
negativa a dejar que la obra de arte hable
desde y por sí misma. Al reducir la obra de
arte a su contenido para luego interpretar
aquello, falseamos o, si se quiere, domesticamos la obra. La interpretación hace,
así, manejable y maleable el arte” (Vásquez 2005). ¿Debe la obra arte ser leída
solamente desde un marco preestablecido para que esa lectura tenga valor?, ¿o es
posible, también interpretar y usar sin los

límites impuestos por el academicismo
determinante de validez o invalidez? Hoy
con toda la instantaneidad de la reproductibilidad técnica de las imágenes y con su
paso veloz ante nosotros, es probable que
haya más espectadores conscientes de las
mismas, que los que hubo hace diez años
y, en consecuencia también, con la capacidad para reconocer y discriminar, leer e
interpretar en algún grado. A partir de este
comentario, “interpretar el arte de la pintura podría ser considerado un ritual antiguo, lento y ceremonioso” (Guerra 2003).
Sucede que el fenómeno mediático ha
puesto a disposición de los ciudadanos un
conjunto de imágenes y contenidos vicarios, que directa o indirectamente han ido
formando una cierta cultura visual, que
permite que ellos tengan algún grado de
participación y punto de vista ante muchos
de estos fenómenos. Esto sustenta de alguna manera, sus lecturas e interpretaciones
y el uso que de estas se pueda derivar. “Al
ser persuadido por una imagen, el sujeto
cambia y su discurso se acentúa en la práctica, por lo tanto este, materializa en ella
un retrato de contexto...algo así como un
hipervínculo con el contexto social al que
pertenece (Martínez 2005). De igual modo,
entonces que en la lectura e interpretación
de textos, en la lectura e interpretación de
imágenes, necesariamente hay que desarrollar la flexibilidad para aceptar las lecturas que pudieran ser diferentes de lo que
se considera válido o aceptable. El conjunto de las imágenes de hoy, formales e informales, requieren no solo de las referencias
históricas aceptadas, (mundo de las interpretaciones existentes) sino que las imágenes mismas aparte de ser interpretadas,
usadas y sobre interpretadas, son capaces
de decirnos algo más por sí mismas, algo
así como una Intentio Operis. Son demasiadas las analogías existentes entre los
textos escritos y los textos visuales. No obstante hay por lo menos una característica
en donde el tradicional es superado y es la
infinita posibilidad de interpelar sin pasar
desapercibida.
Interpretaciones y sobreinterpretaciones
de la lectura de la obra textual
Sin duda que los textos forman parte de
una gran red, que se enriquece y amplia
cada vez que alguien agrega una nueva
interpretación, un nuevo nudo, una nueva hebra se conecta al todo con lo que, bien
podría señalarse que, los atributos brillantes, opacos u obscuros implicados en cada
lectura – interpretación, lejos de quedar
determinados a priori, se aseguran una lar-
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ga vida, alentados por la sospecha permanente respecto, no solo de lo que pudieran decirnos de sí mismos, sino también
de sus autores, contextos y un largo etcétera. “se debe rastrear la trama hasta desbaratar la conspiración a la cual el texto es
funcional”. (Gutiérrez 2001)
Se señaló anteriormente que la interpretación y la sobreinterpretación son una buena práctica por cuanto acusan atención de
los lectores – observadores. La profusión de
interpretaciones estaría indicando que hay
un interés que va más allá de las lecturas
superficiales, lo que su vez indicaría que
hay curiosidad por darse algún tipo de explicaciones ante lo leído. Descentrar la mirada de la lectura de los textos rígidos compuestos por tipografías soportadas en blancas hojas y mirar para decodificar e interpretar las imágenes, es también una extensión de la actividad de interpretación de
textos, sin duda muy interesante.
“Un texto es el producto donde se depositan y guardan los discursos, saberes y técnicas del poder. El poder en esencia no es
represivo sino productivo. Un texto, por
tanto, no es un utensilio inerte sino que se
ve dirigido hacia donde las interpretaciones que pugnan en torno a él lo dirigen”
(Gutiérrez, 2001). Si se considera la obra de
arte como sujeto de interpretación, esta tiene en su prontuario la suma de múltiples
interpretaciones. Cada una de ellas representa, y ahí radica su valor, la característica fundamental de los tiempos. La obra sido
leída a través del tiempo considerando los
signos y paradigmas que esos tiempos han
marcado en la vida del hombre. Pensar,
entonces en interpretaciones que pudieran ser inoficiosas, resulta también extraño, puesto que habrá tantas miradas como
tantos críticos, culturas y momentos de la
humanidad. Aún así “los textos son múltiples y heterogéneos y poseen dentro de sus
posibilidades distintos niveles de lectura”
(Gutiérrez 2001). Ante la obra de arte, los
lectores – espectadores se encuentran con
un cúmulo de interpretaciones y con la obra
misma a la espera de nuevas lecturas e
interpretaciones. No es difícil comprobar
que el prestigio y la trascendencia de una
obra, viene dada también por los textos que
la sustentan y que para su sobrevivencia,
existe un colectivo dedicado a generar cada
día nuevas interpretaciones para nutrirla y
actualizar sus proyecciones. No es raro
encontrar en publicaciones información
discordante acerca de la obra y los autores,
pero eso que pareciera ser atentatorio, no
hace más que reforzar y vitalizar su presencia en el imaginario visual del colectivo.

“

La interpretación,
como resultado de la
lectura, viene dada
por la necesidad que
cada individuo tiene
de descubrir algún
mensaje o sentido
a los textos leídos

“Interpretar es también poseer. Toda interpretación debe seducir, su retórica, su intento por establecer la verdad, se ordena a ello.
Aquí el imperativo de multiplicar las nuevas interpretaciones esta dado no sólo por
el relato o por el narrador, sino por el lector - espectador, el cual tiene comezón de
oír” (Gutiérrez 2001). La abundancia de
interpretaciones de una obra, tiende a darle una importancia eterna. No son los
comentarios los que pasarán en el tiempo,
sino la obra que gracias a esos comentarios, se ha permitido construir un camino
de trascendencia. A mayor cantidad de
interpretaciones, mayor vigencia, y a mayor
vigencia mayor interés y a mayor interés
más necesidad de leer y re-leer para nuevas interpretaciones.
Cabe entonces pensar que la interpretación puede ser ilimitada, y si es buena, ayudará a una mejor comprensión de la misma. Si no lo es, será la expresión democrática, de un acto de no indolencia que implica por sobre todo, el poder de interpelación de la obra, puesto que; desafía y habla,
aunque muchas veces su discurso no sea
lo suficientemente concordante con las
ideas del colectivo observador. Por profanas e insurrectas que las interpretaciones
sean, construyen nuevas realidades y transforman el mundo. (Gutiérrez 2002).
Las mejores lecturas – interpretaciones del
arte son arte. Así ocurre casi literalmente
cuando los pintores y los escultores copian
a maestros anteriores. Es cierto, en grados
variados, cuando incorporan, citan, distorsionan, fragmentan, transforman motivos, pasajes, configuraciones representativas y formales, de otro cuadro en las propias obras.

mensaje o sentido a los textos leídos, sean
estos impresos normales o visuales (como
las imágenes mediáticas o la obra de arte).
Por otra parte dotar de sentido a un texto, supone la necesidad a priori de un individuo, por encontrar referencias de algún
tipo que tengan que ver con su vida personal, con su historia o con el entorno en
el cual se está desarrollando.
Pensar que la interpretación guiada por el
texto, de alguna manera puede conducir al
lector al logro de resultados “más adecuados”, es asumir la uniformación de las prácticas interpretativas, dejando truncadas
aquellas opciones de leer e interpretar de
manera diferente. No obstante, también es
posible que un lectura interpretativa abierta, se extienda más allá de lo comprensible,
lo que de alguna manera cae en el terreno
de lo extremo, que, más que perjudicar, es
deseable y necesario para la obra, por cuanto su escencia no se altera sino los resultado generados desde su lectura. Podrá existir una interpretación inadecuada al extremo que constituya un atentado contra la
integridad de la obra misma, más no podrá
perjudicarla, porque la obra continua “siendo” independiente de las lecturas. Incluso
en el caso de las interpretaciones obsesivas, esas que buscan lo increíble, también
son un punto de apoyo desde el cual construir nuevas miradas. En la obra de arte, las
interpretaciones, devienen de una observación – interpretación traducible en un
texto. Por cierto un resultado diferente de
aquello que origino la lectura misma.
Los textos tradicionales, interpretados a
través de otros textos, resultan más “densos”. Pareciera ser que en el caso de la obra
de arte, resulta más atractivo un ejercicio
de interpretación, no solo por la variedad
del código, sino también por el valor de la
interacción, que, ciertamente se sirve de
otras variables.
[Jaime Enrique Martínez Iglesias es investigador en la Universidad de Barcelona]
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Conociendo la diversidad cultural
[María Rosa Belmonte Rodríguez · 45.714.148-S]

Justificación
A lo largo de la historia han sido muy diversas las formas que los distintos poderes han
pretendido la dominación de la diversidad,
para lo cual se utilizó y se utiliza procedimientos altamente sofisticados y discriminatorios para controlar y marginar a la
diversificación cultural, en aras de la cultura única y universal. Esta forma de entender el mundo se vio reflejada en la asimilación paulatina por parte de la cultura dominante, respecto a las demás culturas. Ante
esta forma de relación que fomenta la cultura única, el movimiento de renovación
pedagógica sale al paso en la década de los
ochenta con la Educación Intercultural.
La Interculturalidad o pluralismo multicultural significó para estos la interacción, el
intercambio, la apertura, la solidaridad, el
reconocimiento de los valores y modos de
vida diferente al nuestro. Por lo que se hizo
necesario establecer conexiones más reales entre la cultura del entorno y el saber
particular de cada colectivo, de cada persona; para poder trabajar valores positivos,
hacia la diversidad, sin discriminaciones
de ningún tipo. La educación multicultural es un proceso educativo, que propone
un nuevo modelo de relación, partiendo
del conocimiento, la reflexión y el respeto.
Esta unidad didáctica se centra en destacar la amplia gama de diversidad cultural
que existe por los distintos países y razas.
Teniendo en cuenta, el aumento de la
inmigración y además de analizar la pluralidad de niños que se relacionan hoy día
en nuestro país. Para ello, me he basado
en dicha unidad didáctica fundamentada
en el conocimiento y el saber de otras culturas. Al igual que prevenir en el alumnado ante actitudes racistas y xenófobas ante
la mencionada diversidad poblacional.
Destinatarios
Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Objetivos didácticos
· Objetivos Conceptuales:
-Explicar en qué consiste el pluralismo cultural.
-Conocer la diversidad como riqueza cultural.
-Reconocer las diferencias físicas y socioeconómicas de las distintas poblaciones
como parte de la diversidad cultural.
· Objetivos Actitudinales:
-Concienciar al alumnado sobre el pluralismo cultural.

-Concienciar al alumnado con el objetivo de
trabajar sin prejuicios, con tolerancia y respeto tanto con los niños como entre los niños.
-Aumentar los conocimientos culturales de
los futuros profesores.
-Evitar o eliminar cualquier tipo de ideas
racistas o xenófobas.
-Convencer que el conocer y formar parte
de las distintas culturas es un enriquecimiento personal.
· Objetivos Procedimentales:
-Enseñar a los niños una visión global del
ser humano y sin distinción de razas.
-Servir este aprendizaje como una herramienta para poder utilizarla en un futuro.
-Aplicar con el alumnado una metodología participativa y empática.
Contenidos
1. Conceptuales:
-Descubrir los diferentes perfiles socioculturales de los inmigrantes según el origen.
-Modos de vida en la España actual: mestizaje y pluralismo cultural.
-Conocimientos básicos: cultura, tradición, folclore, turismo, sociedad, geografía y razas.
Se ponderará en torno a un 40% de la calificación.
2. Procedimentales:
-Uso de dinámicas grupales.
-Realización de talleres de manualidades.
-Práctica de juegos tradicionales y bailes.
-Aprendizaje de una guía de recursos de
turismo.
Se puntuará aproximadamente a un 20%
de la calificación.
3. Actitudinales:
-Enfatizar en elementos tales como la imaginación, creatividad, participación, etc.
-Concienciación de temas sociales: respeto, empatía, interculturalidad, cooperación e igualdad.
-Apreciar nuestro pluralismo cultural como
visión tolerante ante la sociedad actual.
-Análisis de la situación social de los inmigrantes.
Se ponderará alrededor de un 40% de la
calificación.
Metodología
La metodología será principalmente activa basándose en una participación y asimilación de conceptos y actitudes por parte del alumnado. Teniendo en cuenta que
el alumnado deberá trabajar con otros
niños pretendemos que las sesiones sean
lo más prácticas interactivas posible
mediante los juegos y talleres que se proponen para cada sesión. No obstante, no

se olvidará la teoría, ya que mediante esta
forma de trabajo no se obvia la asimilación
de conceptos y con ello su aprendizaje.
Secuencia de actividades
Sesiones: La clase se dividirá en cuatro
sesiones. La temática es el pluralismo cultural y tolerancia entre razas. Las clases se
irán dividiendo en actividades en relación
a la temática principal.
Actividades
Dispondremos de una serie de talleres,
donde se realizaran distintas actividades.
Estas actividades serán totalmente prácticas, dinámicas y participativas pretendiendo que los alumnos sepan tratar estos
temas con otros niños de culturas diferentes a la nuestra.
1ª Sesión: “Conocer con los sentidos”
En esta sesión se trabajará con la imagen y
la gastronomía una muestra de la utilización de los cincos sentidos disfrutando con
la vista y el gusto y aprendiendo a relacionar los alimentos con las culturas. Al terminar la clase se hará una puesta en común.
· Taller de fotografía.- En este taller, dispondremos de numerosas fotografías que
los alumnos deberán relacionar con los
distintos países. Destacaremos en conjunto los rasgos que más nos llamen la atención de las fotografías. En ellas distinguimos varios grupos:
1) Niños.
2) Monumentos.
3) Comida.
4) Instrumentos.
5) Artesanía.
· Taller de Gastronomía.- Aquí, se podrá degustar una muestra de comida típica de cada
continente. Hablaremos de la alimentación
que tienen las culturas y las distintas recetas con las que podemos cocinar alimentos
que son originarios de otras culturas.
2ª Sesión: “Mezclando sintonías”
En esta clase se enseñará el concepto de
mestizaje y se aprenderá a compartir la
música como método de aprendizaje con
bailes propios de cada país. Al finalizar se
analizarán los muñecos realizados (forma, colores, sexo).
· Taller de Plastilina.- Explicar el concepto de mestizaje y aplicarlo a los niños.
El taller consiste en crear muñecos de plastilina mezclando los distintos colores.
· Taller de Música.- Proyectar imágenes de
las danzas típicas de cada país como el flamenco, la danza del vientre, salsa, capoeira, taichí o yoga.
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3ª Sesión: “Me imagino que soy tú”
En esta sesión se utilizará la imaginación
de las alumnas para saber el concepto que
tienen sobre otras culturas y el origen de
los juegos que nosotros utilizamos. Además se trabajará con las manualidades y
el juego. Se hará una lluvia de ideas antes
y después sobre los juegos del mundo.
· Taller de Disfraces.- Los alumnos disponen
de material para disfrazarse imitando la vestimenta típica de los distintos países. Y
pintarse la cara como crean conveniente.
· Taller de Juegos:
-Mikado: Juego originario de China basado en tirar unos palitos (pinchos) e ir recogiéndolos sin rozar el resto al sacarlos. Lo
harán el alumnado como manualidad.
-Cuba-Libra: Juego latinoamericano basado en pillar a los jugadores y al que pillan
no podrá cogerlos si dicen la palabra
“cuba”, los cuales se quedaran como estatuas y se salvarán cuando otro jugador lo
abrace y lo salve.
4ª Sesión: “El papel para aprender”
Toda la clase se hará con papel a poder ser
reciclado. En esta clase se fomentará el
aprendizaje de otro idioma y como con
juegos tradicionales como los recortables
se aprende a crear cultura. Se evaluará
mediante la observación.
· Taller de recortables.- Se les dará una
muñeca de papel y la tendrán que vestir
en los diferentes países con vestidos que
ellas harán en cada continente.
· Taller de letras.- Con ayuda de un abecedario chino y árabe podrán escribir su
nombre.
Recursos materiales
Para el desarrollo y realización de la unidad didáctica que nos ocupa los recursos
utilizados son los siguientes:
-Cartulina, fotos, rotuladores (taller de fotografía, sesión 1).
-Alimentos propios de cada país, platos,
cubiertos, servilletas (taller de gastronomía, sesión 1).
-Plastilina de colores (rosa, roja, negra y amarilla) y lana (taller de plastilina, sesión 2).
-Ordenador portátil y DVD de música típica de los países que presentamos (taller de
música, sesión 2).
-Disfraces, pintura para la cara y un espejo (taller de disfraces, sesión 3).
-Palillos de madera como los de pinchitos,
cinta adhesiva roja y azul, regla, tijeras para
podar y tijeras normales (taller de juegos:
mikado, sesión 3).
-Papel, tijeras, colores y lápiz (taller de
recortables: sesión 4).
-Papel, bolígrafo negro y abecedario chino y árabe (taller de letras, sesión 4).

Organización del espacio y el tiempo
· Temporalización:
Se impartirá el día 4 de Mayo hasta el día
14 de Mayo de cualquier curso escolar. Se
organizaría ocho actividades diferentes
configuradas en cuatro sesiones de 1 hora
de duración dentro del mismo Instituto de
Enseñanza Secundaria. La distribución de
dichas actividades sería de la que se muestra en la tabla superior.
1. Taller de fotografía.
2. Taller de Gastronomía.
3. Taller de Plastilina.
4. Taller de Música.
5. Taller de Disfraces.
6. Taller de Juegos.
7. Taller de Recortables.
8. Taller de Letras.
Evaluación
La evaluación será continua desde el
comienzo de la sesión hasta su final. Se
realizará una observación para recoger lo
más detalladamente posible miradas, actitudes, comentarios del alumnado sobre el
tema a evaluar.
En cuanto a los instrumentos de evaluación: se valorará la unidad didáctica en
una puesta en común de las opiniones de
los alumnos al acabar las actividades en
forma de debate, mesa redonda, etc. donde se tendrá en cuenta la participación
activa del alumno, así como la asistencia
a la mayoría de las cuatro sesiones.
Criterios de evaluación:
-Participación.: el alumnado participará
en las actividades destacando las actividades preferidas.
-Actitudes asimiladas: en la puesta en
común comentaran las nuevas nociones
sobre gastronomía, sobre los diferentes lenguajes y sobre el concepto de mestizaje.
-Número de actividades realizadas: se realizaran todas las actividades.
-Sensaciones experimentadas: se abrirá
un debate ante el tema de la inmigración
y el concepto de racismo y xenofobia.

“

El alumno o alumna
disfrutará con todos los
talleres y empatizará
con otras personas de
distinta nacionalidad a
la suya. Además, estas
actividades favorecen el
enriquecimiento personal

-Impresiones en los talleres: el alumnado
disfrutará con los talleres al mismo tiempo que empatizará con otras personas de
distinta nacionalidad a la suya.
-Favorecer el enriquecimiento personal del
alumnado con dichas actividades-talleres.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MEPSYD.ES>EDUCACIÓN>ENSEÑANZAS > (ESO, BACHILLER O FP)
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/ > APOYO AL CURRÍCULO > CURRÍCULO DE
ANDALUCÍA > (MENÚ IZQUIERDO) ETAPAS > (ESO
O BACHILLERATO)
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/I
MPE/WEB/PORTADARECURSOSEDUCATIVOS?PAG=
/CONTENIDOS/B/BANCODERECURSOS/
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/ORIENTADORES/
HTTP://WWW.ECOBACHILLERATO.COM/
HTTP://EDUCACIONPARALACUIDADANIA.WORDPRESS.COM/2008/01/09/EDUCACION-PARA-LACUIDADANIA-TEMARIO/
HTTP://WWW.AULAINTERCULTURAL.ORG/IMG/PDF
/PDF_FILENAME=ART.7-G.MIKADO.PDF
HTTP://WWW.PROGRAMACIONESDIDACTICAS.COM
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[Elena Zambrano Salguero · 78.975.851-S]

En España la utilización de las TIC en las
aulas está muy por debajo del uso que de
ellas hacen los países más avanzados en
Educación. La incorporación de estos recursos tecnológicos en el ámbito educativo es lenta debido a los siguientes factores:
· Baja o inadecuada dotación en los centros de materiales informáticos.- El material informático que encontramos en los
centros públicos de enseñanza proviene
de la participación de estos centros en programas cerrados de dotación de material
que se denominan con rimbombantes
nombres (como proyecto Mercurio, proyecto Atenea, proyecto aulas Althia, etc.).
Normalmente, los centros reciben “paquetes” de material informático estándar, que
hasta el momento han consistido (de cara
a las aulas) en la equipación básica de
ordenador + impresora + escáner + cámara de fotos.
Además, todas las administraciones educativas han realizado grandes esfuerzos
para la instalación de redes RDSI en un
principio y ADSL más recientemente en
los centros. Podemos decir que los centros
educativos cuentan con dos tipos básicos
de redes: la red interna que conecta varios
ordenadores del centro entre ellos y la red
externa que los conecta con servidores
externos (Internet).
Sin embargo, los equipos más necesarios y
caros no son enviados a los centros más
pequeños y desde luego no a nivel de aula.
Hablamos del video-proyector que permite convertir los equipos básicos en auténticas pizarras virtuales con cantidad de aplicaciones educativas. Aunque el precio de
coste de los equipos ha bajado, lo cierto es
que la Administración no encuentra fondos para dotar a sus centros de recursos informáticos o de mantenerlos actualizados.
· Bajo nivel de preparación del profesorado en el empleo de las nuevas tecnologías
y del material informático disponible.- Hasta el día de hoy, al profesorado no se le exige un nivel previo de conocimientos informáticos a nivel de usuario, con lo que los
profesionales que acceden a la función
pública docente no tienen garantizado un
nivel previo de conocimientos que les permitan la utilización de los recursos del centro educativo donde imparten clases.
Por otro lado, no existe una formación sistematizada que facilite la actualización de
conocimientos sobre las TIC y el uso de los
nuevos periféricos y programas.
Podemos concluir que el nivel formativo de
los docentes en nuestro país está muy por
debajo de lo deseable, y en muchos centros

Dificultades para la
incorporación de las nuevas
tecnologías en el aula

“

el material informático acumula polvo
por falta de usos volviéndose obsoleto.
· Desconfianza del
profesorado en general hacia las posibilidades de las TIC
como recursos educativos válidos al nivel
de los tradicionales.- Las TIC utilizan como
base dos materiales diferentes: por un lado,
tenemos el Hardware (las máquinas propiamente dichas) y por otro lado, los programas que las hacen funcionar (Software). La cuestión espinosa en el mundo de
las nuevas tecnologías es la actualización,
que trae de cabeza a todos los profesionales, empresas e instituciones.
Todos sabemos que para hacer un uso eficiente de las TIC, el conocimiento sobre el
uso de los periféricos y de los programas
que los hacen funcionar deben estar constantemente actualizados; y esto es cierto
para las TIC como no lo era, sin embargo
para los recursos tradicionales. Nos explicamos: es cierto que un proyector de diapositivas no puede conectarse a Internet
y que solo sabe hacer una cosa; pasar una
y otra vez diapositivas fotográficas de montajes adquiridos hace años. Sin embargo
siempre funciona igual. Una vez que el
docente aprende a utilizarlo, puede estar
haciéndolo durante años sin que deba
actualizar su conocimiento sobre ello. Por
el contrario, un video-proyector puede
enchufarse a un ordenador y reproducir
todo tipo de formatos de video, conectarse a Internet y cantidad de cosas más. Un
docente puede aprender a utilizar este sistema, pero deberá actualizar su conocimiento de los programas que lo hacen funcionar cada cierto tiempo, a lo largo de
toda su vida profesional.
No podemos sorprendernos de que todavía sean más demandados y utilizados los
proyectores de diapositivas o el uso del
vídeo VHS convencional.
El profesorado desconfía porque el uso de
las TIC es voluntario, carece de apoyo suficiente por parte de la administración e
implica una sobrecarga en la ya sobrecargada jornada laboral.

Para hacer un uso eficiente de
las TIC, el conocimiento sobre el uso
de periféricos y de programas debe
estar constantemente actualizado
· Obstáculos propios de la organización de
los espacios y tiempos en los centros educativos, más orientados a metodologías
tradicionales de transmisión de conocimientos.- Los centros educativos se han
concebido en sus espacios y tiempos sobre
una concepción unidireccional del aprendizaje. El docente enseña presentando
material didáctico a los alumnos, y éstos
aprenden tras la asimilación de este material y la explicación orientativa más o
menos directiva del docente. Es por eso
que los períodos lectivos son todos iguales, que el mobiliario de las aulas se orienta hacia delante, que los espacios comunes se infrautilizan...
La utilización de las nuevas tecnologías
como recurso educativo demandan de los
centros educativos una disposición diferente del espacio y el tiempo, que no incida tanto en el trabajo individual de transformación-asimilación de un material
didáctico homogéneo; y que facilite, por
el contrario, el trabajo en pequeños grupos, el aprendizaje por el descubrimiento
sin limitaciones temporales, la transversalidad del conocimiento y la asimilación
significativa de un material al que se ha
accedido tras una búsqueda intencional.
Centros más abiertos al trabajo en grupos
de alumnos, sistemas educativos que faciliten la manipulación de material didáctico
heterogéneo y períodos lectivos y horarios
flexibles, permitirían un uso más generalizado de las TIC como recurso educativo.
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Importancia del periodo
de adaptación

[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

El periodo de adaptación es el proceso
mediante el cual el niño/a se va formando
y preparando, desde el punto de vista de las
emociones y los sentimientos, para la aceptación de un medio nuevo: la escuela.
Este periodo suele durar aproximadamente unas dos semanas, durante las cuales se
va aumentando progresivamente el número de horas que los alumnos/as asisten al
colegio, por ejemplo: los primeros días vienen dos horas, luego tres…y así sucesiva-

mente hasta llegar a las cinco horas lectivas. Además los dos o tres primeros días
los pequeños vienen acompañados de sus
padres e incluso pueden traer algún objeto de apego. Por otro lado, no podemos olvidar que durante la primera semana el grupo se encuentra divido, es decir, la clase
está fragmentada en dos o tres grupos y cada uno de ellos tiene una hora de llegada.
Este periodo de adaptación es muy importante para el niño puesto que de su buena adaptación dependerá su proceso de

socialización, su actitud hacia la escolaridad y el aprendizaje.
Diversos padres piensan que este periodo
no es nada útil y que lo único que les supone es una pérdida de tiempo, pero deben
tener en cuenta que para el niño/a es primordial puesto que la entrada al colegio
es un enorme cambio en sus vidas. El
pequeño/a pasa de estar en un ambiente
conocido, seguro y con personas que le
son muy familiares a estar en un lugar
totalmente desconocido y con personas
extrañas para él. Además pasa de estar en
un medio en el que él es el único y principal protagonista, a otro en el que va a tener
que convivir, relacionarse y compartir los
materiales con sus iguales. Lo que es algo
difícil para el niño/a puesto que estas edades se caracterizan por el egocentrismo.
Algunos niños/as presentan diversas respuestas negativas ante esta nueva situación: se sienten abandonados por su familia, no dejan de llorar, se niegan a ir al colegio, se sienten inseguros y asustados o
incluso pueden mostrar pasividad. Pero
para que esto no ocurra o deje de ocurrir
lo antes posible el docente y la familia
deben ayudar al niño/a.
El profesor/a debe mostrarse como una
persona amable, comprensiva, de confianza…en definitiva debe hacerle ver al niño/a
que es una persona con la que se puede
sentir seguro. Además, el docente debe
transmitirles una imagen muy positiva del
colegio, es decir, debe conseguir que los
niños/as lo vean como un lugar muy divertido en el que van a aprender y a jugar con
todos sus compañeros/as. Por otro lado,
es muy importante la decoración y distribución de la clase, esta debe ser colorida,
con muchos juguetes, cuentos, puzles...
con mucha luz, con lugares que potencien
la experimentación de los niños/as... en
definitiva tiene que ser un lugar acogedor
y atrayente para el pequeño/a.
En cuanto a los padres, es muy importante que les transmitan que el colegio es un
lugar maravilloso, en el que van a conocer
a muchos amigos y van a aprender diversas cosas interesantes. Pero no solo es suficiente que se lo digan, es mucho más
importante que los niños/as vean que sus
padres creen en eso y que no siente miedo
o pena por dejar al pequeño/a en el centro.
Me gustaría concluir diciendo que el colegio es el lugar en el que el niño/a tiene sus
primeros aprendizajes, en el que se divierte, juega y conoce a sus primeros amigos/as
e incluso a sus primeros amores, podría
decirse que es el lugar en el que el pequeño/a se desarrolla y llega a ser lo que es.
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Los diálogos de Erasmo.
Una lectura moderna
[Carmen Sonia González Morón · 31.634.169-S]

Los llamados Coloquios de Erasmo de Rotterdam son una colección de pequeñas
obritas que, como su propio nombre indica, pertenecen a un subgénero literario a
caballo entre la novela y el teatro, exento
de las narraciones propias de la primera,
sin interés de ser representadas, característica ineludible del segundo, pero que
tienen en común con estos dos géneros la
existencia de varios personajes y el continuo diálogo entre ellos, participando más,
por tanto, de una posible puesta en escena que de un género narrativo por excelencia, como es la novela.
A pesar de haber sido calificado anteriormente estos Coloquios de “subgénero literario”, ello no quiere decir que no tenga su
importancia y que lo hayamos calificado
de esa manera con un interés peyorativo
por nuestra parte, muy al contrario. La literatura de Diálogos o Coloquios del primer
Renacimiento y bajo la influencia capital
de Erasmo, dejó un número de obras que,
si bien algunas están injustamente sumidas en el olvido, hay otras que deberían estar
consideradas como cimas de la prosa de la
primera mitad del S. XVI y que de hecho
se están paulatinamente desempolvando
de oscuras bibliotecas y rehabilitando por
méritos propios: ahí tenemos como más
importantes El viaje de Turquía, El Crótalon, El Scholástico, El jardín de flores curiosas, Los colloquios satíricos, estas dos últimas de Antonio de Torquemada, las anteriores del famoso humanista Cristóbal de
Villalón y la primera, a criterio de Bataillon,
del doctor Laguna; todas ellas con una fuerte dependencia ideológica de Erasmo y cuya
técnica de composición habría que llevarla hasta una de las joyas de la prosa literaria del segundo Renacimiento: De los nombres de Cristo, de Fray Luis de León, cuyas
influencias erasmianas también ha intentado poner de manifiesto Marcel Bataillon.
La colección de coloquios que nos ocupa
se compone de los siguientes títulos: “Puerperio”, “Ejercicio pueril”, “El matrimonio”,
“El convite religioso”, “Peregrinación”, “El
Cartuxano”, “El Franciscano”, “El Abad y la
sabia”, “El pretendiente y la doncella”, “Los
ancianos” y “Los funerales”.

Escritos por la mano de Erasmo en latín y
posteriormente traducidos ya desde el S.
XVI al castellano, la voluntad de su autor
en su composición era doble:
a) Enseñar latín a estudiantes, de ahí que en
algunas universidades donde se impartían
los “Studia humanitatis” se pusiera de texto.
b) Adoctrinar no sólo sobre lo humano,
sino también sobre cuestiones divinas a
todo aquel que lo leyere, pero todo bajo
una forma amena y desenfadada, haciendo buena la máxima “enseñar deleitando”.
Claro está que estas obras respiran por los
cuatro costados ideología erasmiana, la
corriente religiosa de fortísimo impacto
en Europa, pero especialmente en España donde dejó una huella imperecedera.
Sería muy pronto comentar los argumentos, uno por uno, de los once que componen esta colección, baste decir, analizando sucintamente, que tres son los temas
principales de los que trata Erasmo:
1º. Educación de los niños, como en el
“Ejercicio pueril” o en el “Puerperio”, aunque éste también trata temas religiosos.
2º. Matrimonio y situación de la mujer: “El
matrimonio” donde se encuentra todo un
análisis del papel de la mujer respecto al
marido y a la educación de sus hijos, literatura muy de moda en aquella época de
ahí La perfecta casada de Fray Luis. “El
abad y la sabia”, que trata de la educación
de las mujeres.
3º. Religioso, entendiendo por esto no sólo
la introducción de conceptos de teología,
sino también, cosa más del gusto de Erasmo, del papel social de la religión y sus
ministros, haciendo hincapié especialmente en el “monachatus non est pietas” tan
propio y particular del Erasmismo; Esto
puede leerse en “El Cartuxano”, “El Franciscano”, “Peregrinación” y “El convite religioso”. “Los Funerales”, es un coloquio
entre dos aguas: analiza Erasmo las actitudes distintas de tres personajes ante la
muerte y sus respectivos testamentos
como prueba inequívoca de ellas.
Sin embargo nos queda algo para terminar este punto y que hemos dejado conscientemente para el final, se trata del objetivo primordial que mueve a Erasmo en su
proceso de creación de estos coloquios: la

devolución al hombre de su propia dignidad, su propia valía, era un fin en sí mismo en el Renacimiento y que tanto Erasmo como sus seguidores esgrimen como
bandera a la hora de cualquier creación
que vaya en función de un didactismo, ya
sea de élite, ya de masa. Es la dignidad del
hombre lo que preocupa, en su devolución
está el objetivo.
Análisis del texto. Pretensión y objetivo
Si en cierto modo ya en lo anterior hemos
esbozado con brevedad la intencionalidad
que le lleva a Erasmo a crear esta serie de
coloquios, también es verdad que nos
hemos dejado para este punto el objetivo
primordial del autor a la hora de crear su
obra. Ya el Renacimiento tenía como premisa esencial al movimiento su antropocentrismo, el valor del hombre, él mismo,
no sólo era el objeto de análisis y observaciones, sino más aún, era un fin en sí mismo, el Erasmismo, como corriente que se
extiende por todo lo largo y ancho de la
geografía europea, más propiamente renacentista, no es menos en llevar a las máximas consecuencias los fundamentos ideológicos del movimiento; es más, todas las
obras de Erasmo y sus seguidores acentúan los tintes en un concepto que no escapa en modo alguno a estas consideraciones: devolver la dignidad al hombre, ésta
es la premisa y ésta es al mismo tiempo la
preocupación de todos. Ya en los mismos
inicios del siglo el maestro Fernán Pérez
de Oliva da a luz el Diálogo de la dignidad
del hombre pequeño opúsculo, también
en forma de coloquio, que ya nos advierte de esta preocupación renacentista. Los
temas que trata Erasmo en estas obras van
todos en esta misma dirección, el hombre
necesita hacerse con unos valores morales, conocerse a sí mismo, valorarse personalmente, adquirir su dignidad, o mejor
dicho, recobrarla de una época de tinieblas en la que la perdió.
Idea principal del texto.
Se nos hace muy difícil, dada la diversidad
de temas y motivos de la obra, ofrecer aquí
una sola idea principal. Tendríamos que
hablar de varias ideas o compendiarlas
todas en una visión breve de lo que fue el
Erasmismo como corriente socio-religio-
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sa y de lo que supuso en la España de la
primera mitad del siglo XVI. Pero este no
es el caso, ni tampoco el momento para
ello; valga, entonces, decir que la idea esencial que recogemos abstrayéndola de los
pequeños microcosmos que representan
los distintos diálogos, no es otra que la de
acercar al plano doméstico, al plano vivencial teorías religiosas que los pseudoteólogos al uso pretendían resguardar del pueblo para no perder su calidad de élite
malentendida. La realidad de Erasmo no
es una religión de culto y supersticiones
que va más allá del entendimiento humano y que vive, por tanto, de una superficialidad que le hace perder sus propias
identidades y sus esencias. La religión para
Erasmo es la misma vida, a cada momento, a cada instante, en la educación de los
hijos, en la vida matrimonial, en todas las
edades y en todas las profesiones. El hombre tiene dignidad por el simple hecho de
ser hombre, no por ser clérigos, sólo es
necesario vivir a cada minuto en paz consigo mismo guardando fundamentalmente los Evangelios, el Nuevo Testamento,
para ser más exactos, el hombre ha de
hacerse sabedor de que pertenecemos a
un cuerpo místico cuyo ejemplo siempre
tendremos en Cristo Dios.
Argumento o instrumentos de los que se
vale
La estructuración propia de casi todos estos
diálogos o coloquios, hablando de técnicas o instrumentación formal, consiste en
un sencillo enfrentamiento de posturas
contrapuestas, cuyas variantes estriban por
lo general, sobre todo, en el número de participantes que conforman el diálogo y
en la riqueza de posturas que toma el
autor para mostrar un mismo problema.
Así, por ejemplo, la función social de la
mujer, especialmente en el matrimonio se
analiza en el diálogo llamado precisamente “El matrimonio” y dos son en este caso
los interlocutores Eulalia y Xantipa. Las
dos tienen una visión distinta o encontrada de la vida matrimonial, pero es Eulalia
quien representando al autor domina por
completo el diálogo y lo va conduciendo al
terreno que le interesa, mientras que Xantipa queda relegada a un segundo plano y
sólo sirve para recoger y asimilar los consejos de Eulalia. La misma formación de
la mujer aparece en el coloquio “El abad y
la sabia”, otro coloquio bilateral de posturas contrapuestas, en el que es la sabia Magdalia, quien prevalece en opinión, sobre el
propio abad Antronio. Si en el primero de
estos coloquios Erasmo nos ha dado a
entender que él mismo es partidario de un

papel en cierto modo de
complemento de la mujer en
su relación con el hombre en
la vida matrimonial, por otro
lado, en el segundo, Erasmo
nos hace ver que la cultura
no está reñida con los sexos
y que tanto uno como otro
pueden optar perfectamente por el camino del estudio
y de la erudición. Ahora
bien, tanto en un diálogo
como en otro se ponen de
relieve ciertos tópicos misóginos, “la mujeres son muy
charlatanas”, “son murmuradoras, envidiosas, etc”, que nos hacen
dudar de que el propio Erasmo, muy paulino él, no tuviese cierta animadversión o
recelo respecto a las mujeres.
Si tratamos el aspecto religioso ya el prisma se amplía tanto en el número de diálogos consagrados a él, como por la visión o
puntos de vista del propio Erasmo. La vida
religiosa se ve desde la parte más directa
como es “El Cartuxano”, pasando por la
dedicación que los mismos laicos sienten
por ella (“El convite religioso”), hasta llegar incluso a la instrucción religiosa en la
infancia (“Ejercicio Pueril”). Todos ellos
confluyen en un mismo punto de vista pero
desde diferentes ángulos: no es necesario
el hábito para sentirse en gracia de Dios y
recibir todos los dones que ello conlleva,
es decir, y utilizando la máxima latina del
propio Erasmo “Monochatus non est pietas” al que antes hacíamos alusión.
Posición desde la que actúa
De esta manera y visto lo que hemos acabado de decir, pensamos que el objetivo
último de Erasmo con estos diálogos no es
otro que el de adoctrinar a todos de acuerdo con la riqueza o diversidad de puntos
de vista desde los que se proyecta el mismo autor. No podemos decir que no se vea
claro en los diálogos desde qué personaje
en concreto está Erasmo trasladando sus
propias ideas, sus opiniones, su manera
de pensar. De hecho, ya formalmente se
observa cómo las intervenciones del interlocutor que le sirve al autor para su propia réplica se van difuminando cada vez
más, se van espaciando hasta terminar por
ser un monólogo donde Erasmo da buena cuenta de sus ideales de vida.
Para este apartado nadie mejor que Marcel Bataillon que nos aclare a través de sus
palabras la posición manifiesta de Erasmo
en estos coloquios: “Erasmo se transforma en diversas personas, en diversos estados, condiciones y maneras de vivir, para

poder hablar con todos y
hacerse, como San Pablo,
todas las cosas para ganar,
si se pudiere, a todos”. (M.
Bataillon, Erasmo y España,
México, FCE, 1956, p. 296)
Por lo que podemos entresacar de estas palabras, la
diversidad de posturas del
autor está totalmente condicionada por el objetivo
didáctico de la obra. Esto no
es de extrañar pensando que
rara vez la literatura dialogísticas de la primera mitad
del S. XVI en España se hace
con un fin distinto del que no sea para
adoctrinar o enseñar a los lectores una forma de comportamiento social y religioso.
Naturalmente que esta invasión de literatura didáctica no está en modo alguno
exenta en la mayor parte de los casos de
buenas dosis de amenidad. Se intenta
enseñar deleitando, se intenta que a la vez
que se toma la medicina ésta, al menos,
no sepa mal, como bien diría el Infante
Don Juan Manuel; se pretende, en definitiva, crear un ambiente de adoctrinamiento pero siempre recubriéndolo con las
palabras más sencillas, más fáciles, al
alcance de todos porque a todos ha de llegar y, para este fin, el diálogo es la forma
más adecuada para estos ejercicios y esta
intenciones.
Grupo social al que representa el autor
Ya el mismo Bataillon nos decía que “Erasmo se transforma en diversas personas,
diversos estados, condiciones y maneras
de vivir”, lo que nos muestra que no hay
una clase social en la que se resguarde Erasmo para lanzar desde allí su andanada
didáctica, ni tampoco una clase a la que
se limite sólo a enseñar. La amplitud de
miras lleva a Erasmo a no restringir su campo de acción porque quiere “ganar a todos”.
A pesar de ello, valga pensar que la nobleza, aunque poderosa y muy influyente en
aquellos momentos, no tiene una gran presencia, mientras que es el pueblo, en sus
clases más medianas, el verdadero protagonista de estas pequeñas obras. El pueblo
con sus vicios y sus virtudes, su fe y sus
supersticiones, sus tópicos y sus costumbres, su parte buena y su parte menos buena y que siempre es susceptible de ser reformado en la medida en que no sólo la personalidad del maestro infunda ese rigor y
su generosidad lo permita, sino también en
la medida en que es el mismo pueblo quien
tiene el derecho a conocer la verdad y la
exige, y a la vez, como contrapartida, la obli-
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gación de defenderla contra todo aquel que
se niegue a ver en la vida un camino hacia
Dios desde orientaciones y determinaciones distintas pero todas, eso sí, válidas.
Erasmo escribe para ser entendido, porque
la verdad puede decirse también con las
palabras del pueblo; es más, él pudo pensar que era ahí donde se asentaba y, por
tanto, desde su propio lenguaje había que
partir; pero también pensaba que así como
el Bien ocupaba un sitio, en el mismo lugar
podía encontrarse el Mal, porque uno y
otro no se contraponen, sino que se complementan, y es entonces cuando hay que
pensar en hacerse pueblo para ver hasta
qué punto podemos hallar la frontera de
la virtud y el vicio, de la costumbre y la
manía, y es el momento también de hacer
ver cómo está en nosotros y sólo en nosotros esa capacidad de distinguir, ese
entendimiento. De esa manera, seremos
nosotros con nuestro propio esfuerzo quienes recuperamos nuestra propia dignidad,
nuestra identidad perdida.
Cuando uno se enfrenta con la literatura
de tipo moral no puede por menos que
mostrarse reticente y hasta en guardia debido a la fama, en algunos casos bien ganada, de tediosa, pesada y aburrida en sumo
grado que tienen todos esos mamotretos
que suelen ocupar páginas y más páginas
de una enseñanza moral que siempre, y
pese a la posible modernidad de sus autores, no deja de ser caduca y trasnochada.
Al enfrentarnos con estas obras de Erasmo,
sentimos el mismo malestar ante la literatura moral que ya hemos comentado. Nos
asustaba encontrarnos con textos llenos de
moralina apta para sesudos, resignados y
masoquistas del S. XVI, pero no para una
lectura moderna propia de un aprendiz del
S. XXI. Hoy, después de haber leído estos
coloquios de Erasmo, de haber trabajado
con otros libros sobre el autor y después de
haber intentado aproximarme a uno de los
siglos más interesantes de la Humanidad
como es el XVI, debo que estos textos deberían seguir siendo lo que eran y para lo que
Erasmo los creó, libro de texto de ejercicios
latinos al mismo tiempo que intentaban
ofrecer unas enseñanzas morales en modo
alguno desfasadas hoy en día.
Nadie quiere acordarse ya de un hombre que
sólo intentó que la religión no fuera ornato
y oropel, artificio y rituales, fasto y apariencia, sino una vivencia, una norma de vida,
un oriente para el individuo. En Erasmo no
hay pompa, suntuosidad, lujo y desorden,
en Erasmo está presente sólo la sencillez,
la naturalidad, la concisión, la humildad.
En definitiva, la dignidad del hombre.
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La Mediación Escolar
[José Antonio Casas Moreno · 74.675.171-J]

La mediación escolar tiene ya varias décadas de desarrollo tanto en el plano teórico
como en el aplicado. En Estados Unidos,
la resolución de conflictos en instituciones
educativas se inició hacia los años 60 de
mano de dos movimientos diferentes, el de
la cultura de paz y la justicia y del aprendizaje cooperativo en el aula desde la psicología educativa. En los años 70 y 80 se iniciaron los programas formales de mediación paritaria en múltiples escuelas de USA,
Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda (Slyck
y Stern, 1996). En plenos años 80 surgieron
las primeras asociaciones y centros que
trataron de coordinar experiencias en
esta área, entre otras, la Asociación Nacional para la Mediación en la Educación.
En España, uno de los programas pioneros surgió desde el Centro de Investigación
para la Paz en Gernika (País Vasco) en 1993.
Este centro comienza su programa de
mediación escolar en el Instituto de Formación Profesional Barrutialde. Este programa surge como alternativa a las sanciones en los institutos y su prioridad era
su inclusión en los ROF (Reglamentos de
Organización y Funcionamiento) e cada
centro escolar.
Para ellos el proceso de mediación tenía
que contar con las siguientes fases:
· Información y presentación del programa.
Se informa y se presenta el programa de
mediación a la comunidad escolar: claustro de profesores, alumno y orientador.
· Apoyo y formación para la mediación.
Aquellas personas que estuvieran motivadas en la resolución de problemas se les
apoyaba y formaba en mediación
· Formación. Comienza a impartirse la formación al grupo inicial de futuros/as
mediadores/as, compuesto por cuatro
miembros del profesorado y siete del alumnado. El orientador se convirtió en la persona que coordinaba el programa de
mediación y la formación se impartía en
horas de clase.
Las características de la mediación quedaron como siguen:
-Llevarán el peso de la mediación los/as
alumnos/as cuando se encuentren compañeros suyos involucrados en el problema.
-Serán mediadores un miembro del profesorado y otro del alumnado cuando los
involucrados en el conflicto sean docente- alumno/a.

-Voluntariedad de ambas partes.
-Libre elección de la persona mediadora y
aceptación de la misma por las partes.
-Confidencialidad.
-Las ideas para el acuerdo surgirán de las
partes nunca del mediador/a.
Las funciones del mediador/a son entre
otras: favorecer el diálogo y la comunicación, realizar preguntas abiertas, ayudar a
localizar y encontrar acuerdos, fomentar
la escucha activa, etcétera.
Ya en 1996 comienzan a aplicarse las técnicas de mediación en colegios de Cataluña y hoy en día todavía están en marcha
en algunas ciudades, constituyendo una
de las comunidades con más programas
de mediación iniciados.
En Madrid estas experiencias no las encontramos hasta el año 1998 cuando se instaura un programa piloto en diez institutos de
Enseñanza Secundaria, con menores cuyo
intervalo de edad se sitúa entre los 12 y 16
años y con una duración de dos años.
Hoy en día, existen otros en varias comunidades autónomas gestionados por diferentes entidades que trabajan en el campo de la mediación o en la orientación psicopedagógica en colegios e institutos. Es
habitual que sigan el ejemplo de programas de mediación paritaria desarrollados
durante las décadas de los ochenta y
noventa en países como Estados Unidos.
Por lo general tienen como objetivos prevenir la violencia y peleas entre los alumnos y otros miembros de la comunidad
educativa y enseñar habilidades para la
solución de disputas Como efectos colaterales de estos programas sus responsables apuntan hacia la mejora del clima
escolar, el aprendizaje de herramientas y
habilidades aplicables en la vida futura de
cada uno de los participantes, promover
una cultura de paz, afianzar los procesos
de diálogo, entre otros.
El objetivo principal que persiguen es el
de ofrecer alternativas para resolver conflictos de forma pacífica. Trabajan la
mediación en su “versión” clásica, como
sistema alternativo para la gestión de conflictos. Los mediadores son personas de la
propia comunidad educativa, alumnos,
profesores, padres y madres que desean
formarse en los principios y técnicas de la
mediación. Tras el entrenamiento, se oferta el servicio de mediación que prestarán
los mediadores entrenados a tal efecto, y

se toman medidas para que acceder a sus
servicios sea extensivo a todos los miembros de la escuela.
Es en el año 2003 cuando entra en funcionamiento el programa “Escuelas: espacio
por la paz” organizado y dirigido por la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, incluido en el Plan Andaluz de
Cultura de Paz. En el primer año escolar
(curso 2003/2004) de su entrada en vigor,
se adhieren al programa 210 centros. El
propósito de este proyecto es fomentar las
adecuadas relaciones entre las personas
pertenecientes a la comunidad educativa
mediante la prevención de la violencia y
la solución de conflictos. Se pretendía
reducir las conductas violentas, agresiones, amenazas, insultos, tanto al profesorado como al alumnado.
Conceptualización
Buscar una definición de mediación única y completa, es muy difícil ya que existen multitud de definiciones y porque la
mediación puede utilizarse en diferentes
campos de la vida (familiar, escolar, laboral...) y además porque la mediación es un
proceso vivo, dinámico, en movimiento y
evolución. A modo ilustrativo expondremos algunas definiciones generales sobre
el término mediación:
· Es una forma de resolver conflictos entre
dos o más personas, con la ayuda de una
tercera persona imparcial, el mediador.
· La mediación es un proceso cooperativo
de resolución de conflictos. La idea es que
las partes hallen una solución a la disputa.
Siguiendo algunos autores y leyes señalamos:
· “Proceso o terapéutico, por el que las partes con la asistencia de un tercero, neutral,
intentan aislar de forma sistemática los
puntos de acuerdo y desacuerdo” (Folberg
y Taylor).
· Intervención de un tercero aceptable,
imparcial y neutral, en una disputa o negociación, para ayudar a las partes a alcanzar su propio arreglo” (Moore).
· Ley catalana de 2001: “Método de resolución de conflictos que se caracteriza por
la intervención de un tercero imparcial,
experto, que tiene por objeto ayudar a las
partes y facilitarles la obtención por ellos
mismos de un acuerdo satisfactorio”.
· Ley de Castilla la Mancha de 2005: “Forma de resolución extrajudicial de conflicto entre las personas, caracterizada por la
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intervención de una tercera parte que los
auxilia en la búsqueda de una solución
satisfactoria para ambas”.
Así podemos ver que la mediación es una
forma de resolver conflictos y disputas
entre varios individuos con la ayuda de
una o más personas imparciales, llamados
mediadores. La mediación es considerada como un medio positivo para resolver
disputas y para gestionar los problemas,
logrando una solución apropiada a los
conflictos que muestran ambas partes.
Este proceso es totalmente voluntario,
basado en la buena comunicación y el diálogo, promoviendo comportamientos pro
sociales y pacíficos, para lograr resolver
conflictos de convivencia, malos tratos,
acoso, etcétera.
Principios básicos de la mediación
Ha de regirse por una serie de principios,
así la mediación debe ser:
· Voluntaria.- Las partes enfrentadas deberán dar su consentimiento para que el proceso se ponga en marcha. Cualquiera de
las partes puede retirarse en cualquier
momento. Puede ser suspendida a petición de un miembro, de los dos o del
mediador/a, cuando lo juzguen necesario
o conveniente. Es decir, sólo se puede utilizar la mediación cuando ambas partes lo
quieran o deseen.
· Confidencial.- Toda la información obtenida, verbal o documentalmente, en el
transcurso del procedimiento de mediación y conciliación será confidencial. En
todo caso, las partes que hayan estado
enfrentadas tendrán la posibilidad, si así
lo desean, de hacer pública la información
obtenida en el proceso, si bien para ello
será necesario que ambas partes den su
consentimiento por escrito y de forma
expresa. Mediante este principio de confidencialidad se logra una mayor y mejor
comunicación entre las partes y una mayor
predisposición para alcanzar mejores
acuerdos debido a que se puede comentar
todo lo que se desea con la tranquilidad de
que no se utilizará fuera del proceso.
Para asegurarnos de que se cumple este
principio se recomienda que cada una de
las partes firme un documento donde se
expresa claramente que se va a cumplir
este requisito.
En aquellos casos en los que por ejemplo,
por orden judicial no se pueda cumplir esta
confidencialidad, se notificará a las partes y
se intentará incumplirlo lo menos posible.
· Transparente.- Para evitar cualquier tipo
de confusión, al iniciar todo proceso de
mediación y conciliación, se explicará

“

Es en el año 2003
cuando entra en vigor
el programa “Escuelas:
espacio por la paz”,
organizado y dirigido
por la Consejería
de Educación de
la Junta de Andalucía

detalladamente a las partes las características de los procedimientos y su funcionamiento, así como el alcance de los mismos,
sus consecuencias y el valor de los posibles acuerdos que pudieran alcanzarse.
· Imparcial.- La persona que actúe como
mediadora-conciliadora será imparcial a
lo largo de todo el proceso y de cara a
garantizar dicha imparcialidad, no deberá tener relación alguna con las partes
implicadas en el conflicto. Este principio
es uno de los más difíciles a alcanzar ya
que siempre, de manera inconsciente e
involuntaria, tendremos preferencia por
una de las partes. Una condición humana
cuando conocemos a dos personas es inclinarnos hacia una de ellas, por esto, debemos centrar nuestros esfuerzos para que
esto no ocurra y trabajar la relación con el
otro individuo para lograr mantener esa
distancia emocional
· Flexible.- Entendemos que para que llegue a buen cauce, todo proceso de mediación-conciliación debe ser flexible, adaptándose a las circunstancias de cada caso.
Eso sí, teniendo siempre presente que son
de obligatorio cumplimiento las pautas
que aquí recogemos.
· Principio de debate contradictorio.Consideramos que es muy importante que
las partes se sientan libres a lo largo del
procedimiento de mediación o conciliación para expresar sus puntos de vista
sobre la situación conflictiva. Con ese fin,
la persona mediadora-conciliadora dará
un trato equitativo a ambas partes y garantizará que se dé una intervención equilibrada entre ellas.
· Presencial.- Las partes en conflicto deben
personarse, acudir y actuar por sí mismas,
salvo que se tratara de personas jurídicas,
en cuyo caso deberá acudir su representante legal con capacidad suficiente para
comprometerse sobre el asunto del que se
trate. Excepcionalmente, por razones fundadas, las personas físicas en conflicto

podrán ser autorizadas a asistir debidamente representadas.
· Buena fe y respeto recíproco.- Las personas que participen en los procedimientos
de mediación o conciliación deberán siempre y en todo momento actuar conforme a
las exigencias de la buena fe y del respeto
recíproco, colaborando en todo aquello que
proponga la persona mediadora- conciliadora con el ánimo de llegar al acuerdo que
ponga fin al conflicto que les enfrenta.
Siguiendo estos principios se pretenden
conseguir una serie de objetivos como son:
1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela.
2. Mejorar el ambiente del aula por medio de
la disminución de la tensión y la hostilidad.
3. Desarrollar el pensamiento crítico y las
habilidades en la solución de problemas.
4. Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro.
5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades del
liderazgo.
6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación.
7. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del grupo.
8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.
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La Educación Ambiental en
Andalucía. Visita al Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar
[Juan José Llor Madrid · 74.677.871-E]

El nuevo sistema educativo español exige
entender la acción educativa en un sentido amplio, incluyendo los valores y las actitudes como una parte esencial de la educación impartida, al considerar que esta
tiene entre sus finalidades la formación
integral de los jóvenes en la cultura del grupo social así como la formación en aquellos valores que sería deseable defender en
nuestro mundo actual. Dentro de esos
valores en el presente artículo quiero resaltar la importancia de la Educación
Ambiental contextualizándola en el entorno de nuestra comunidad autónoma.
Una condición indispensable para avanzar hacia el desarrollo sostenible y conseguir un uso equilibrado y respetuoso de
los recursos naturales reside en la consecución de una sociedad informada, sensibilizada y comprometida activamente con
su medio ambiente. La educación ambiental debe sustentarse en dos principios básicos, la sostenibilidad y la equidad, todo
ello desde una perspectiva participativa y
teniendo en cuenta tanto la contribución
a la resolución de problemáticas ambientales locales como la responsabilidad desde nuestro ámbito en el abordaje de la crisis ambiental global.
Sobre este tema se pronuncia la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental, la cual
dirige sus esfuerzos a la promoción de la
educación y la participación social en la
conservación de los recursos naturales, así
como en la mejora de la calidad ambiental y la calidad de vida en Andalucía. Para
ello es necesario implicar, desde una perspectiva amplia e integradora, a todos los
actores sociales: las administraciones públicas, los centros educativos, las asociaciones, los sindicatos, los centros de educación ambiental, los espacios naturales, la
universidad, los medios de comunicación,
etc. Dentro de este marco la Consejería de
Medio Ambiente promueve la realización
de un programa de iniciativas como el Programa Aldea (educación ambiental para la
comunidad educativa), el programa de
educación ambiental en espacios naturales protegidos, la promoción de los centros
de educación ambiental, el desarrollo de

iniciativas dirigidas a promover la sensibilización ambiental en diversos sectores
(mayores, personas con discapacidad, consumidores, etcétera) o el fomento de acciones de sensibilización ambiental desde
una perspectiva de igualdad de género.
Andalucía por sus singulares condiciones
geográficas y climáticas posee un patrimonio natural de altísimo valor ecológico
que en muchos casos es desconocido para
la mayoría de los andaluces. Acercar este
a nuestros escolares es función del docente a través de los archinombrados temas
transversales.
Los Espacios Naturales Protegidos han
supuesto uno de los principales referentes en el diseño y la planificación de acciones, programas y estrategias de trabajo,
que bajo los parámetros de la educación
y sensibilización ambiental han facilitado
infinidad de recursos para el desarrollo de

una conciencia ambiental acorde con las
premisas de la conservación y la gestión
sostenible de los recursos naturales.
Por otra parte existe una gran variedad de
ofertas de actividades y recursos destinados al acercamiento de los valores naturales de estos espacios al público visitante y
a la población escolar, apoyándose en la
gran infraestructura existente, que se traduce en programas de visitas guiadas o elaboración de material informativo y divulgativo sobre los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Este material es gratuito y podemos encontrarlo en distintas plataformas públicas en Internet, trabajando
así el área prioritaria de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).
Algunas de estas actuaciones por sus características y por su alto valor educativo pueden suponer una motivación extra para el
alumnado así como un pretexto perfecto
para dar a conocer los Parques naturales
de nuestra región.
La primera dificultad con la que nos
encontramos al abordar el tema es que los
alumnos en la mayoría de los casos provienen de entornos urbanos y muestran
escaso interés al tratar este tema en el aula,
sin embargo la perspectiva de una salida
al campo suele motivarlos bastante, por lo
que se muestran muy participativos.
Visita al Parque Natural Cabo de Gata –
Nijar. El ejemplo almeriense
Ante la imposibilidad de analizar todas las
actividades extraescolares que se pueden
realizar en nuestra comunidad me gustaría analizar las posibilidades que presenta el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar,
en levante almeriense.
El Cabo de Gata es uno de los parques que
conforma la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA). En concreto estamos ante el parque con mayor
biodiversidad terrestre y marina de Andalucía. La sede del mismo se encuentra en
el antiguo poblado minero de Rodalquilar, cuyas edificios han sido rehabilitados
pasando así de ser una explotación de oro
abandonada a convertirse un complejo
administrativo dedicado a la educación
ambiental y el desarrollo sostenible de la
zona. Actualmente existen varios proyectos para rehabilitar las antiguas casas de
los mineros y convertirlos en una villa
turística pública.
La visita al parque puede ser analizada desde muchas perspectivas diferentes:
-Nos permite conocer cómo funciona una
explotación minera subterránea así como
la importancia de este tipo de extraccio-
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nes en el pasado, tanto económica como
demográficamente.
-Podemos enseñar sobre el terreno en que
consiste un cambio de modelo productivo ya que se aprecia claramente el paso de
una industria altamente contaminante a
un modelo de economía sostenible basado en el turismo natural y de aventura.
Igualmente se observa el alto grado de
implicación de la población de la zona con
estos valores naturales.
-Los alumnos podrán comprobar el cambio que ha supuesto para la comarca la
introducción de las explotaciones agrícolas bajo plástico, tanto a nivel social como
económico, así como la importancia de
una regulación que haga compatible la
misma con los valores naturales objeto de
protección.
-Igualmente se les acercara a las administraciones públicas, desconocidas para la
mayoría de ellos. De este modo tendrán
conocimiento de la amplia oferta de actividades que existe en todos los parques
naturales de Andalucía, así como las posibilidades y la importancia del voluntariado ambiental.
-Todas estas actividades se pueden compaginar con otras culturales como son la
visita a escenarios cinematográficos (Desierto de Tabernas), lugares de interés como
el Cortijo del Fraile que sirvió de inspiración para la tragedia lorquiana de Bodas
de Sangre o la visita a un centro de recuperación de especies protegidas amenazadas.
Estas visitas nos permitirán que el alumnado tenga una serie de materiales con los que
trabajar en diversas materias a su vuelta a
clase, pudiendo los profesores coordinar
algún trabajo y presentación conjunta.
Para concluir me gustaría indicar una serie
de fechas que por su relevancia pueden servir al docente como instrumento para plantear y fomentar el debate sobre estos temas:
-Día Mundial del Medio Ambiente. 5 de Julio.
-Día Mundial sin coches. 22 de Septiembre.
-Día Europeo de los Parque Naturales. 4 de
Mayo.
-El año 2010 ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la
Diversidad Biológica.
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El tema que a continuación voy a desarrollar está referido a la organización espacial
y temporal en el aula de Educación Infantil
en cuanto a la organización y distribución
más adecuada para que podamos alcanzar
los objetivos propuestos, aunque tengo
que decir que no existe una organización
ideal, sino propuestas a tener en cuenta.
En los procesos de enseñanza-aprendizaje que se realizan en los centros docentes
intervienen una serie de variables que
merecen una consideración especial, ya
que de su organización depende, en gran
medida, el logro de las intenciones educativas. Planificar el ambiente físico supone
disponer de los elementos que lo integran
al servicio de los procesos de enseñanzaaprendizaje de los niños a la vez que se
piensa en las necesidades e intereses de
los niños para tratar de darles una respuesta adecuada.
Resaltar la idea que nos propone José Luis
Gallego: “Plantearse una planificación de
espacios afectiva y funcional, una selección de materiales y una organización del
tiempo, es pensar en las necesidades e intereses de los niños y las niñas, tratar de darles una respuesta adecuada”.
La organización espacio-temporal en el
aula infantil
A la hora de organizar el ambiente educativo, hemos de tener en cuenta, como ya
dije anteriormente, que no existe una organización que se pueda tener como modelo, sino que el único criterio es el de que
favorezca el desarrollo de todas las capacidades. Así cada profesor lo organizará de
acuerdo a sus alumnos.
El entorno debe facilitar el crecimiento global del niño en todas sus potencialidades.
Algunos de los criterios que pueden ayudar a los maestros a organizar y distribuir
los espacios son:
· En la planificación de los espacios hay que
contemplar la realidad global que es el
niño considerando todas sus necesidades:
-Necesidades afectivas, espacios que den
seguridad y estabilidad al niño...
-Necesidad de autonomía, espacios en lo
que el niño pueda actuar libremente, facilitarle la accesibilidad a los materiales, etc.
-Necesidad de socialización, el niño necesita relacionarse con sus iguales y los adultos.
-Necesidades fisiológicas, el centro debe
disponer de zonas para el cambio y la
higiene personal, la comida, el descanso,
etc. cuidando que sea limpio y agradable.
-Necesidad de descubrimiento, exploración y conocimiento. Estímulos ricos.

La relevancia de organizar
adecuadamente el espacio
y el tiempo en el aula infatil
· Los niños se relacionan mejor y aprenden más en un ambiente estimulante
· Organización del espacio de forma que
propicie su utilización autónoma. Recursos al alcance de todos.
· Aprovechar todos los espacios del centro.
· Flexibilidad.
· El ambiente puede favorecer o inhibir los
intercambios.
· Al haber distintas zonas hay que cuidar
la colocación de los muebles.
Ahora voy a analizar dos puntos como son
la organización de los espacios y la organización del tiempo, que aunque se complemente mutuamente a la hora de analizarlos prefiero hacerlo por separado.
En cuanto a la organización de los espacios tenemos que tener en cuenta la instalación arquitectónica, puesto que para
que un edificio escolar sea adecuado debe
reunir varios tipos de condiciones, como
son las pedagógicas, las físicas y las generales. Las condiciones pedagógicas son por
ejemplo la adaptabilidad, la flexibilidad, y
la comunicabilidad. Las condiciones físicas tienen una gran repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y las más
importantes son la ubicación, la orientación, la estructura, que tenga dependencias suficientes, las condiciones acústicas,
la iluminación, la ventilación, la calefacción, y la seguridad. Y las condiciones
generales son por ejemplo que los centros
de educación infantil deberá contar con
un mínimo de tres unidades, con respecto a las instalaciones se deberá tener acceso desde el exterior y ser independientes.
El mínimo de instalaciones son un aula
por unidad con 2 metros cuadrados por
niño/a y un mínimo de 30 metros cuadrado por aula, un patio de juegos de uso
exclusivo, con un mínimo de 150 metros
cuadrados, un aseo por aula, un aseo para
el profesorado, un despacho de dirección,
una secretaría y una sala de profesores/as
para más de 6 unidades, una sala de usos
múltiples de 30 metros cuadrados, si se
comparte el patio con Primaria se establecerán horarios diferentes, habrá un máximo de 25 alumnos por aula, la administración determinará el número de alumnado cuando haya en las aulas alumnado con

necesidades educativas específicas, y por
último las clases serán impartidas por
maestros o maestras que posean especialidad. Uno por unidad.
Y además tenemos que tener en cuenta la
organización del aula y es aquí donde
podemos observar las condiciones pedagógicas de cada maestro, ya que es en el
aula donde se reflejan las ideas de cada uno.
Se puede decir que según la organización
que dispongamos en el aula y en el resto
de las instalaciones del Centro, influye en
la mayor parte de las conductas de los niños
y niñas en su relación con el entorno y en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Independientemente de cómo se organice el trabajo en todas las aulas de educación infantil serán necesarios unos espacios y unas zonas como: zona de trabajo
colectivo, la cual debe estar distribuida de
forma que favorezca la comunicación,
zona de biblioteca, que debe estar bien iluminada y apartada del resto, zona para juegos o actividades que requieran movimiento, es importante que sea amplio, zona de
observación y temas de actualidad, en la
cual puede haber paneles de corcho donde los niños y niñas expongan dibujos y
cosas traídas de casa, zona de trabajo individual, zona de plástica, en la cual se creará un ambiente de arte, zona de juego
simbólico, esta tendrá una temática en
concreto y en función de ella se presentarán los distintos materiales, y la zona de
juego en el patio.
Después de haber visto la organización de
los espacios pasamos a ver la organización
del tiempo. La organización y distribución
del tiempo en un centro de Educación
Infantil incluye tres facetas complementarias que son: la organización del tiempo
del profesorado (coordinación con el equipo docente, participación en las sesiones
de los órganos colegiados, la atención a la
familia durante el horario de tutoría), el
tiempo para la atención a la familia, y la
organización del tiempo de atención a los
niños y niñas que ha de contemplar.
Con respecto a este tema nos encontramos con un tema relacionado como es la
organización de la jornada escolar, para la
que se ha de tener en cuenta que para los
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niños y las niñas de 0 a 6 años la estructuración del tiempo parte de la propia actividad, percibida a través de las relaciones
temporales de sucesión, duración, etc.
Por todo ello, en nuestra concepción de la
jornada escolar el tiempo se debe caracterizar por respetar los intereses e iniciativas infantiles, tener en consideración el
ritmo biológico y dar tiempo a los distintos tipos de actividad, de expresión y
comunicación oral, plástica… de desarrollo de la autonomía, de juego, de trabajo,
de movimiento orientadas a desarrollar los
esquemas de acción y manipulación así
como el desarrollo de juegos de imitación
simbólica, etc. y de socialización e interacción; compaginar distintos tipos de agrupamientos, y garantizar un periodo de
adaptación que permita la integración gradual de la vida de la escuela.
Criterios para una adecuada organización
espacio-temporal
Aunque no exista una organización espacial y temporal modélica o ideal, cada educador/a ha de buscar la más adecuada
para su grupo y contexto educativo. No
obstante, podemos sintetizar algunos criterios que pueden ayudar a los maestros.
Algunos de estos criterios pueden ser los
siguientes:
-Los niños y las niñas se relacionan mejor
y aprenden más en un ambiente estimulante y a la vez ordenado, en el que se les
ofrecen distintas posibilidades de acción.
Esta orientación supone contar con todos
los espacios del centro, exteriores e interiores, aprovechando al máximo sus posibilidades didácticas.
-Es muy importante crear un ambiente
cálido y confortable en el que los niños y
las niñas se sientan a gusto por medio de
una decoración adecuada.
-Se debe cuidar que elementos del ambiente ofrezcan posibilidades de manipulación
e inviten al juego y a la recreación.
-La organización del espacio ha de facilitar el encuentro entre los miembros del
grupo, a la vez que permita el juego y el
trabajo individual.
-La disposición del espacio debe realizarse de forma que propicie su utilización
autónoma.
-Se ha de potenciar la manipulación de los
objetos, el aprendizaje que implique actividad mental por parte de los alumnos/as.
Aprendizaje activo y por descubrimiento.
-No debe contemplarse la dicotomía juego-trabajo en relación a los aprendizajes,
puesto que para los niños y niñas de esta
edad no existen diferencias.

-Se ha de organizar en torno a la primacía
del pequeño del pequeño grupo de juego,
que facilite la comunicación e interacción
con los iguales, fomentando la cooperación y coordinación de distintos puntos
de vista (aprendizaje cooperativo).
-Es necesario ofrecer al niño diversas situaciones que impliquen la posibilidad de elegir entre diversos materiales que conecten realmente con sus intereses (aprendizaje significativo).
-Se ha de favorecer la integración de la
diversidad con la propuesta de actividades que puedan ser realizadas por todo el
alumnado.
-Conviene aumentar las áreas positivas de
hacer sobre las negativas de no hacer lo
que implica mayor número de interacciones entre iguales, la disminución de las
demandas hacia el profesorado y una
mayor participación.
-Los niños y niñas deben participar en la
toma de decisiones.
-Etcétera.
Y los criterios para la organización temporal son por ejemplo:
-Partir de la edad de los niños y las niñas.
-Respetar su desarrollo psicoevolutivo.
-Contemplar los ritmos individuales.
-Atender las necesidades, intereses y motivaciones del grupo.
-Adecuarlo a la distribución espacial.
-No olvidar la organización general del
centro.
-Respetar la globalidad del niño.
-Disponer de ritmos, frecuencias y rutinas
de forma equilibrada.
Evaluación de los espacios y del tiempo
Durante todo el proceso educativo, la evaluación de los espacios y los tiempos debe
ser constante. Puesto que además de tener
en cuenta todo lo que acabo de comentar
tenemos que saber que no sólo hay que
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, sino que tenemos que
evaluar nuestras acciones y una de ellas
es la de organizar los espacios y el tiempo.
En la evaluación del Proyecto Curricular
aparecerá la organización espacial y temporal como uno de los elementos de soporte de la intencionalidad educativa, producto de la decisión del equipo de educadores. Así las dimensiones, forma, disposición, climatización… son variables físicas a evaluar. Por otro lado, las zonas de
trabajo, los colores, el alumbrado… son
elementos que se han de establecer con
mucho cuidado.
La evaluación en la educación Infantil debe
entenderse como la comprobación de vali-

dez del proyecto educativo y de las estrategias didácticas emprendidas para conseguir los objetivos propuestos. El profesor
debe entender pues, la evaluación, como
un instrumento de investigación didáctica, con el fin de ajustar y perfeccionar todo
el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
En este sentido adquiere una gran importancia la evaluación de cada uno de los
componentes del proceso educativo de los
elementos curriculares y, entre ellos, de la
organización del espacio y del tiempo. Para
realizar esta evaluación se puede utilizar
como instrumentos: el diario del profesor,
el contraste con otros compañeros, grabaciones, etcétera.
Conclusión
Como conclusión puedo afirmar que en la
Educación Infantil no se pueden establecer jerarquías ni en la organización del
tiempo ni en la de los espacios, ya que
todos los momentos que se suceden a lo
largo del día y todos los espacios pueden
ser igualmente importantes y educativos,
por ello el nombre de artículo “La relevancia de organizar adecuadamente el espacio y el tiempo en el aula de infantil”.
Se puede decir que el aula es el escenario
donde se van a desarrollar las distintas
experiencias escolares. Es nuestra función
organizarlo y distribuirlo según el estilo de
trabajo que se desarrolle en él. Este escenario está ligado al tiempo. Debemos crear una propuesta de distribución donde
se una perfecta armonía, los espacios
comentados anteriormente, con los distintos tiempos escolares.
Por la importancia que tiene este tema
podemos decir que las experiencias que
ofrezcamos desde los distintos espacios y
tiempos deberán contribuir al desarrollo
de la autonomía, la creatividad y la expresión libre, propiciando un clima cálido y
seguro que fomente la afectividad y la relación y aceptación personal.
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La tutoría en Educación Primaria
[Gabriel Ángel López Ruiz · 75.113.534-L]

1. Justificación
La función tutorial adquiere una alta importancia en el planteamiento del actual Sistema Educativo regulado por la LOE
(2/2006), ya que en esta figura se pretende
que graviten gran parte de los procesos
orientadores del alumnado. En este sentido, el artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE) establece, entre otras,
las siguientes funciones del profesorado:
-La tutoría de los alumnos, la dirección y
orientación de su aprendizaje y el apoyo
en su proceso educativo, en colaboración
con las familias.
-La orientación educativa, académica y
profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
La orientación en Andalucía se organiza
en tres niveles de intervención. La tutoría
aparece como el nivel primero, básico y
fundamental de la orientación educativa.
Como ayuda y complemento de la acción
tutorial se establece, en los niveles de centro y zona, la existencia de otros profesionales de la orientación:
NIVEL 1

AULA

TUTOR/A Y DOCENTES

NIVEL 2

CENTRO

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

NIVEL 3

ZONA EDUCATIVA EQUIPO DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

La Educación Primaria constituye una etapa educativa básica para el desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas
enseñanzas contribuyen a la adquisición
de hábitos y valores fundamentales para
una adecuada socialización, al desarrollo
de capacidades que potencian la autonomía personal, y al logro de competencias
básicas para el desarrollo personal y la preparación del alumnado para afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes
más complejos. Cuando dichas adquisiciones y logros se ven comprometidas por
obstáculos de diversa índole, la orientación y la acción tutorial deben contribuir
a articular las medidas necesarias para
superar dichas dificultades.
2. Definición de tutoría
Antes de adentrarme más en la tutoría considero necesario realizar a continuación
una aclaración conceptual de tutoría:
Para María Luisa Rodriguez (1995) la tutoría como primer nivel y más cercano al
alumnado, debe contribuir en la medida

“

La función tutorial
adquiere una enorme
importancia en el
planteamiento del
Sistema educativo
actual, regulado por
la LOE, la Ley Orgánica
de Educación en vitgor

de sus competencias, al desarrollo armónico e integral del alumno. Todo profesor
por definición es tutor.
Según Álvarez González (2006), la orientación es el proceso de ayuda continuo a
todas las personas en todos sus aspectos,
con objeto de potenciar el desarrollo
humano a lo largo de toda la vida. Además
el mismo autor expone que la acción tutorial es la orientación y ayuda que el profesor-tutor y el equipo docente realizan con
sus alumnos individual y grupalmente en
los ámbitos personal, escolar y profesional, al mismo tiempo que ejercen sus función docente.
Los artículos 17 y 18 del Decreto 230/2007
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primara en Andalucía exponen las
siguientes ideas con respecto a la tutoría
en la etapa:
-La acción tutorial es una tarea colegiada
ejercida por el equipo docente.
-Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor o tutora.
-La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.
-Los centros realizarán la programación,
desarrollo y evaluación de las actividades
de tutoría y orientación que serán recogidos
en el plan de orientación y acción tutorial.
3. Finalidades de la orientación y acción
tutorial
Según el artículo 2 de la Orden de 16/11/07
por la que se regula la organización de la
orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria las
finalidades de la orientación y la acción
tutorial entre otras son:
-Adaptación y orientación del alumnado
en el contexto escolar.

-Prevención y detección de las dificultades de aprendizaje.
-Desarrollo de su autonomía.
-Compensación de desigualdades en
inclusión social.
-Atención a la diversidad.
-Habilidades y conocimientos en la toma
de decisiones.
-Colaboración entre familia, centro y
entorno.
-Socialización, adaptación escolar y transición entre etapas educativas.
4. Características y destinatarios de la
acción tutorial
El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (MEC, 1989) precisa que la
acción tutorial y el proceso orientador debe
reunir las siguientes características:
1. Ser continua y ofrecerse al alumnado a
lo largo de la escolaridad.
2. Implicar, de manera coordinada, a las
distintas personas e instituciones que
intervienen en la educación: profesores,
escuela, familia y medio social.
3. Atender a las peculiaridades características de cada alumno y alumna.
4. Capacitar a los individuos para su propia autoorientación y crear en ellos de
manera progresiva una capacidad y una
actitud activa hacia la toma de decisiones
fundamentales y responsables sobre su
propio futuro.
Una acción tutorial enfocada al desarrollo humano de todo el alumnado –último
objetivo de la acción tutorial y de la educación en general- debe contemplar tres
tipos de destinatarios:
1. Alumnado: es el destinatario último de
toda acción tutorial. Distinguimos dos
niveles de intervención con el alumnado:
a) Tutoría grupal. Abarca el conjunto de
actividades que el docente lleva a cabo con
el grupo-clase para la consecución de objetivos tales como la mejora de las relaciones y convivencia en la clase, el fomento
de actitudes del grupo en la organización
del aula, etcétera.
b) Tutoría individual. Aunque el mayor
peso de la tutoría recaiga en las sesiones
grupales que el tutor o tutora desarrolla
en su clase, igualmente es necesaria la
acción del tutor dirigida a algún alumno
o alumna en particular para detectar y
conocer lo mejor posible las dificultades
o problemas que pudiera padecer.
2. Profesorado: para contribuir a una mejora progresiva de la acción tutorial deben planificarse actividades para el profesorado.
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3. Familias: juegan un papel esencial en el
desarrollo personal.
5. Funciones del tutor o tutora
El artículo 18 del Decreto 230/2007 concreta que el tutor o tutora desarrollará las
siguientes funciones:
-Conocer las aptitudes e intereses del
alumnado.
-Coordinar la intervención educativa de
todo el profesorado de un grupo de alumnos y alumnas.
-Garantizar la coordinación de actividades de enseñanza-aprendizaje.
-Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación.
-Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres
y madres manteniendo así una relación
permanente.
6. Desde la tutoría reflexionemos juntos:
los docentes y los padres
El primer día de clase, la escuela abre sus
puertas y miles de ojos expectantes desean encontrarse con otros ojos: los de la
maestra o el maestro de su hijo o hija.
Muchas inquietudes y exigencias son
depositadas en ese ser que pasará a compartir valiosas horas de la vida de los niños;
mucho más, estará a cargo de su formación e instrucción, complementando la
insustituible labor de la familia.
Una de las tantas preocupaciones de los
padres, en ese primer momento, está vinculada a la experiencia del docente que se
ocupará de la educación de su hijo o hija.
Quienes llevan algunos años en las aulas
saben que, con más o con menos años de
docencia encima, son muchas las veces en
las que las ideas nuevas, el ímpetu y las
ganas de quienes entran por primera vez
en este mundo de la educación compensan con creces la falta de experiencia. Es
sabido que tanto los docentes como los
padres necesitan durante la vida escolar
encontrar formas de comunicación que
faciliten esa tarea compartida que es la
educación.
Existen múltiples forma de comunicarse
pero, según la intención de la misma, se
elegirá el o los canales más convenientes
de acuerdo con lo expuesto en primer
lugar en el Decreto 230/2007 y en segundo
lugar, de acuerdo con la Orden de 16 de
Noviembre de 2007. Una de las formas que
tiene el docente para comunicarse con los
padres del grupo es mediante una reunión.
Todos sabemos que en el primer mes de
clase, o algunos días después, el tutor o
tutora del grupo reúne a todos los padres.
Se les explica el desarrollo del curso, las
áreas en las que se estructura y los docen-

tes que imparten dichas áreas, se les informa de las horas en las que pueden solicitar entrevistas individuales, las modificaciones en la programación, las observaciones que se hayan podido recoger sobre
la clase, las actividades a realizar fuera o
dentro del centro, etc. A partir de esta primera reunión, puede haber otras a las que
también acudan todos los padres, para
transmitir informaciones de carácter general sobre el grupo.
El tutor o tutora se ocupa de organizar esta
primera reunión con tiempo, creatividad,
buen criterio y responsabilidad. Sobre lo
que se debe insistir y tratar de evitar es el
riesgo que se corre de que el tutor o tutora, o el equipo docente que imparte clases
a un determinado grupo, sea visto como
la única persona capaz de definir o resolver una situación o problema; si se proyecta esa imagen, los padres aumentarán
el nivel de expectativas y esperarán solo
soluciones, sin comprometerse, ajenos.

esencial del desarrollo curricular. La finalidad de la acción tutorial es optimizar el
desarrollo del alumnado en todos sus
aspectos.
Por ello, la planificación y el desarrollo del
Plan de Orientación y Acción Tutorial así
como de las actividades tutoriales en el aula
es un aspecto esencial en la labor docente.
El tutor o tutora del grupo se convierte en
el eje que coordina las actuaciones de todos
los docentes que intervienen en el grupo.
Además, debe ser capaz de incorporar a las
familias en el proceso educativo.
Entendemos, por todo ello, con Rodríguez
Espinar (2006) que “apostar por una educación de calidad reclama tomar en consideración la necesidad de una acción tutorial y orientadora de calidad”.
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Junto a esta reunión de carácter general,
para conocer mejor a los alumnos y alumnas y a las familias y cuando haya problemas o asuntos que atañan a un alumno o
alumna concretos, el tutor o la tutora utilizarán otro canal de comunicación, como,
por ejemplo, la entrevista. Aunque no haya
ningún problema y aunque tampoco los
padres lo soliciten, es aconsejable que el
tutor se entreviste con los padres de sus
alumnos por lo menos una vez durante el
curso. Junto al tutor, en estrecha colaboración con él, los profesores de cada una
de las áreas podrán dirigirse a los padres
directa o indirectamente, a través de entrevista, de comunicados en las agendas o
cualquier otro procedimiento que contemple el centro educativo. Puede resultar conveniente incluir en la entrevista un cuestionario que permita exponer situaciones
y opiniones de las partes implicadas. Este
recurso permite conocer la visión que los
padres del alumno tienen de su hijo.
7. Conclusiones
Como he analizado a lo largo de este texto, la acción tutorial es una actividad inherente a la función de todo docente. La
acción tutorial constituye un componente inseparable del proceso educativo en su
integridad y, en coherencia, es una parte
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Competencias Básicas
y Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo: una
apuesta de aprendizaje
permanente
[José Manuel Muñoz Serrano · 48.868.822-D]

La actual Ley Orgánica de Educación (en
adelante LOE) y su desarrollo normativo
en los decretos de enseñanzas mínimas
(Etapa de Primaria y Secundaria), dispone entre su articulado el tratamiento del
concepto de Competencias Básicas, es
decir, la forma en que usamos todos nuestros recursos personales, (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias), para
resolver de forma adecuada una tarea en
un contexto determinado.
Siguiendo al profesor Moya Otero, una competencia es la “forma en la que se combinan
a través de procesos cognitivos contenidos,
tareas y contextos”. El alumnado competente es aquel que puede desenvolverse no
solamente en el contexto del aula, sino en
cualquier otro, como por ejemplo, el que
ofrece el hogar y el ámbito extraescolar.
Desde la Comisión Europea (2004), se enfatiza que ser competente supone “utilizar
de forma combinada los conocimientos,
destrezas, aptitudes y actitudes en el desarrollo personal, la inclusión y el empleo”.
La denominación de Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE) en la citada LOE (Título II), regula que el alumnado
que requiera de una atención educativa
diferente a la ordinaria es el que presenta:
necesidades educativas especiales (NEE),
dificultades específicas de aprendizaje, altas
capacidades intelectuales e incorporación
tardía al sistema educativo español. Asimismo, desarrolla los principios, recursos,
ámbito, escolarización, integración sociolaboral, programas específicos, becas y ayudas al estudio para la atención a este tipo
de alumnos y alumnas. Concretamente,
este es el alumnado sobre el cual es necesario priorizar sobremanera la consecución de las competencias básicas que delimita la legislación en materia educativa.
Nos encontramos ante unas competencias
que orientan la enseñanza, ya que permiten identificar los contenidos y los crite-

rios de evaluación que ostentan un carácter imprescindible. Al mismo tiempo, inspiran las diferentes decisiones relativas al
proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Llegado a este punto, se hace necesario analizar las ocho competencias básicas (comunicación lingüística; matemática; conocimiento e interacción con el mundo físico;
digital y de tratamiento de la información;
social y ciudadana; cultural y artística; para
aprender a aprender; y autonomía e iniciativa personal) de manera general para
su aplicación al alumnado con NEAE.
En primer lugar, todas las competencias
se deben aplicar en múltiples situaciones
y contextos que sean funcionales para el
alumnado. Así pues, teniendo en consideración esta premisa, se ha de partir de
situaciones que vayan de una menor a una
mayor complejidad, en las cuáles pueda
llevarse a cabo un aprendizaje significativo. Esto va a hacer posible que lo aprendido se adecue a distintas situaciones modificando, en palabras de Perrenoud, los
denominados “esquemas de pensamiento”. Así pues, el alumnado se va encontrando capacitado para adaptar su esquema
de actuación a los diferentes contextos en
los que se desenvuelve. Todo ello es posible con la interrelación de las nombradas
competencias que a continuación van a
ser desarrolladas sucintamente.
La competencia en comunicación lingüística, presente en la expresión de pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como en el diálogo, el fomento de
un juicio crítico y ético, la generación de
ideas y la estructuración del conocimiento, ha de ir enfocada a la expresión de la
tolerancia y la comprensión hacia las distintas realidades que se producen en el
aula. De esta manera, tendrá su reflejo en
cuanto a la adaptación de la comunicación al contexto de la clase, el manejo de
las fuentes de información y la formación
de opiniones distintas a la propia.

La competencia matemática, necesaria en
la utilización de cadenas argumentales,
otorga la autonomía necesaria en el alumnado con NEAE para que pueda manejar
dinero, encontrar soluciones a problemas
cotidianos y manejar distintas fuentes de
datos. Por otra parte, posibilita que el
alumnado pueda seguir determinados procesos de pensamiento, como la inducción
y la deducción, entre otros.
A través de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, presente en la comprensión de sucesos y en la predicción de sus consecuencias, el alumnado será consciente de la
mejora y preservación de las condiciones
de la vida propia, de las personas y resto
de seres vivos. Su desarrollo se constatará
en aspectos tales, como por ejemplo, el
análisis de los hábitos de consumo, el cuidado del medio ambiente y la protección
de la salud.
Dada la metodología activa y participativa
que se persigue en las diferentes áreas y
materias de estudio, la competencia digital
y de tratamiento de la información estará
presente en el acercamiento y acceso a la
información utilizando técnicas y estrategias específicas para la búsqueda, selección,
registro, tratamiento y análisis de la misma.
En el caso de la competencia social y ciudadana se hace imprescindible tener en
consideración las dinámicas de grupo,
donde se enfaticen las habilidades sociales, el respeto hacia los demás y la convivencia, el mantenimiento de las relaciones grupales y la búsqueda de acuerdos
como estrategia esencial de la convivencia entre iguales.
La adquisición de habilidades relativas al
desarrollo de la iniciativa, la imaginación
y la expresión personal y original de ideas
y sentimientos habrá de ser abordada principalmente desde la competencia cultural
y artística.
Por otro lado, desde un enfoque Vigotskyano, la competencia de aprender a aprender, implica en el alumnado un deseo de
aplicar lo aprendido y vivido anteriormente, posibilitando la curiosidad por buscar
inagotables oportunidades para aprender
y aplicar el aprendizaje a todos los contextos. Se perseguirá, por lo tanto que alumnos y alumnas lleguen a sentir curiosidad
y gusto por aprender y por hacer bien las
cosas, sabiendo transformar la información en conocimiento propio.
Finalmente, con la competencia en autonomía e iniciativa personal se pretende
que la Orientación Académica y Profesional tome especial partido del desarrollo
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personal en lo que respecta a la toma de
decisiones, asumiendo la responsabilidad
de éstas y el riesgo de errores que inevitablemente comportan, en la creatividad y
en el conocimiento del mundo académico y laboral.

La LOE y su desarrollo
normativo disponen el
tratamiento del concepto
de Competencias Básicas
A modo de conclusión, cabe argumentar
que las competencias básicas constituyen
la base para el aprendizaje que se desarrollará a lo largo de la vida. Educar por competencias, en definitiva, es una invitación
a revisar los modos de aprender y de enseñar de todo el alumnado, haciendo especial hincapié en quienes presentan NEAE.
Instituye un nuevo modelo cuya prioridad
es aprender a aprender, aprender a ser y
aprender a convivir, que conforma el principal reto para la educación en este
momento. Son básicas, puesto que actúan
de manera entrelazada, activa y responsable en la construcción del proyecto de vida
del discente, tanto personal como social.
Una enseñanza que apuesta por la diversidad debe hacer que, en la medida de lo
posible, todas las competencias tengan un
gran componente procedimental: el alumnado con NEAE las hace suyas cuando se
cuenta con el esfuerzo compartido de la
familia, el centro docente y la comunidad
educativa, que disponen los recursos necesarios para que se alcance un aprendizaje permanente.
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La Educación Musical de las
mujeres a lo largo de la historia
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

La memoria de las mujeres, históricamente, ha intentado ser cancelada desde el principio de los tiempos, no siendo
hasta las últimas décadas cuando éstas
han tenido voz. Siendo el lenguaje el
medio más efectivo y usual de establecer
mediaciones y relaciones entre las personas, no sorprende que el acceso al mismo les fuera limitado a las mujeres; y con
mayor motivo la música, en cuanto lenguaje culturalmente privilegiado.
El estudio del espacio jugado por la mujer
en la creación musical ha resultado ser un
tema atractivo para la recuperación de
una identidad y un patrimonio silenciado y transgresivo. Por el contrario, el ámbito de su papel en la educación, donde se
perfilan historias de una educación desigual y de la aceptación del llamado ‘modelo femenino’, ha continuado recibiendo el
rechazo de la comunidad intelectual.
Analizar el modo y manera en que las
mujeres han participado en la transmisión del saber ‘culto’ musical resulta ser
un continuo encuentro con situaciones
paradójicas, contradictorias y muy complejas. Es cierto que el esencialismo ha
propiciado la simplificación de prototipos y la creación de manejables singularidades, al aceptar con ‘la muerte del sujeto’ el planteamiento de que ‘todas las
mujeres comparten comunes características’. Sin embargo, la aplicación de análisis contextuados a sus papeles nos coloca ante una situación más compleja; la
presentación de divergentes mensajes
que llevaron a la generación de diferentes reacciones e impactos.
Las diversas dinámicas desencadenadas
por la desbordante actividad musical
femenina, desde el último cuarto del siglo
XIX en España, y la numerosa literatura
referente, permiten constatar la importancia de este fenómeno en cuanto de él
se deriva para la comprensión de nuestra realidad.
En 1879, una revista musical madrileña
lanzaba entre sus páginas de eventos, críticas, biografías de compositores y páginas de sociedad, un poema apasionado
y nostálgico al amplio sector de sus lectoras con el título: La música en el matrimonio. El autor lo escribió con un fin
terapéutico. A través del doble tono–
pregunta/reflexión, aceptación/rebeldía-

trataba de provocar, en algunas mujeres,
la posibilidad de transformar la esencialidad del pensamiento, en la capacidad de
dar forma a las emociones que recorren la
existencia; todo ello, desde la puesta en
práctica de la educación musical recibida.
La implantación del período de la “Restauración”, en 1875, constituye una clave de
particular interés en la comprensión de las
transformaciones sociales que tienen lugar
en la España de final de siglo.
La idea de una tradicional educción femenina, con polémicos y confusos caracteres, comienza a formarse con la toma de
posición que la sociedad establece frente
a las consecuencias del desarrollo industrial. La transformación de los procesos
económicos, portadores de nueva filosofía (del ahorro, la valoración y rentabilidad
del tiempo…), es quien dará lugar a la creación de la leyenda de la mujer inútil en el
campo musical, dedicadas a las frivolidades de la música, incapaz de tocar un instrumento correctamente y que, en definitiva, pierde y malgasta su valioso tiempo.
La reconversión de la nueva sociedad burguesa demanda de la mujer una reducción
de sus prácticas musicales. Al tiempo que
se crea una reinventada tradición de incapacidad para la profundización y aprendizaje del conocimiento de la música, se
aplaude un conocimiento superficial y
limitado que adorne y distinga la educación de juventud. Lo que en otro tiempo
era virtud, ahora se percibe como ridícula actividad. Diderot, como enciclopedista y defensor del Nuevo Régimen, será uno
de los primeros en colaborar a una ridiculización de esta imagen. Según él, la causa fundamental del abandono en que
muchas mujeres dejaban sus estudios
musicales con el matrimonio se debía a
que, a pesar de tanto ejercicio en la infancia, no habían sido capaces de adquirir
conocimientos suficientemente profundos en este arte.
Según José Panadés y Poblet, la mujer española no trata de adquirir conocimientos,
sino habilidades, la perseverancia en el
estudio y la atenta reflexión faltan generalmente en la educación de las jóvenes y
en la vida de la mujer. La mayor parte de
las mujeres sólo buscan en la música la
perfección del mecanismo, no penetran
en el santuario del arte ni encuentran en
ella nada que eleve o ejercite sus nobles
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facultades. Son incapaces de expresar los
sentimientos a través de los instrumentos.
Esta visión caricaturesca de las capacidades de la mujer frente a su profesionalización como intérprete o enseñante se mantendrá hasta bien entrado el siglo XIX en
la literatura moralista, fundamentalmente clerical. Las referencias al coste educativo en relación con una rentabilidad posterior y, la obsesión por la pérdida de un
tiempo que ahora aparece valorado económicamente, constituyen una preocupación que corre paralela a la filosofía del
Nuevo Régimen capitalista.
La instalación de las clases trabajadoras
especializadas en este amplio marco de las
llamadas clases medias contribuirá a
extender entre el elemento femenino la
práctica musical, aunque continúe siendo censurada en algunos manuales de
‘higiene moral’ y ‘educación femenina’,
o en gacetas de opinión de los diarios.
Aparece la ‘pianomanía’, que para Rengade consistía en que, a pesar de todas las
dificultades inherentes en el medio social
y en el tiempo en que vivimos, apenas hay
mujer algo desocupada, desde la hija del
portero hasta la más rica y noble heredera, que desde su infancia no se dedique a
producir bajo sus dedos ese ruido llamado música que tan a menudo emite el piano. Las mujeres sólo aprendían música si
tenían algún familiar que le pudiese propiciar los conocimientos necesarios para
interpretar la música. Su papel se basaba
principalmente en la interpretación, no
componían, aunque hoy día se sabe de
muchas mujeres que también compusieron, pero su trabajo no era remunerado.
Las razones de por qué continuaba creciendo la demanda de estudios musicales
profesionales entre las mujeres de clase
media, pese a las llamadas al abandono y
la ridiculización por parte de algunos
moralistas y educadores, no tenía su explicación ni en una sordera, ni en cuestiones
de estupidez nata.

“

de ocio y de cultivo social, su presencia se
tornó en aumento como medio de inserción en el mercado de trabajo. Durante
todo el período que recorre la segunda
mitad de siglo, Concepción Arenal clamó,
en instituciones y ensayos, por la presencia de la mujer en los estudios superiores,
en el ámbito universitario, pero sus pretensiones y esperanzas se verían denegadas, incluso en los últimos años de su vida.
A finales del siglo XIX, se derrotaba la propuesta de enseñanza de rango universitario para las mujeres, eludiendo razones de
derecho natural a la educación y aludiendo, por contra, a razones de oportunidad.
Durante tres décadas, muchas mujeres
ensayaron conciliar la casa y la familia con
los estudios musicales y, en ocasiones,
con la enseñanza remunerada del piano.
A mediados del siglo XIX, Félix Cuppey
advertía en Francia, a los jóvenes profesores de música, del amplio espacio de trabajo que en ese momento se adivinaba
frente a ellos. En casi todas las clases de la
sociedad, y hasta en las familias de limitada fortuna, toda señorita debía saber tocar
el piano. El número de profesores de este
instrumento ha ido aumentando a medida que ha ido creciendo el de los discípulos y tiende a aumentar, más y más, cada
día. De aquí nació un nuevo impulso y el
deseo tan general entre las clases acomodadas de crearse recursos productivos por
medio de la enseñanza del piano. El maestro de música –varón y clérigo- había sido
el encargado de impartir estas enseñanzas entre las familias acomodadas, para
escándalo de quienes en ello veían peligros morales en la educación femenina.
En 1866, muchas mujeres en España se
preparaban, en revolución silenciosa, para
reclamar este espacio hasta llegar cuantitativamente a monopolizarlo.
Si las instituciones públicas como los conservatorios y otras sociedades académicas
y filantrópicas, se abandonan, en general,
en manos de compositores, músicos de
orquesta teatrales y
hombres de formación eclesiástica, la
enseñanza privada
en academias particulares, de mucha
mayor implantación y difusión en
todo el país, se
encuentra mayoritariamente a cargo de
mujeres. La clase particular deja de ser un
recurso económico para el hombre. Los
colegios religiosos para niñas que, procedentes de Francia, van instalándose pro-

Durante tres décadas, muchas
mujeres ensayaron conciliar la casa
con sus estudios y, a veces, con la
enseñanza remunerada del piano

En el plano de la actividad cotidiana, lo
datos de que hoy disponemos permiten
entender que, si bien el cambo social y económico llevó al abandono de la práctica
musical en el hogar, como mera práctica

gresivamente a finales del siglo en España, contemplan profesionalmente la educación musical junto a la enseñanza general, dotándose en muchos casos de aulas
especializadas.
Por otra parte, la atención prestada a la
instrucción de mujeres procedentes de
ámbitos con menores recursos no relega
ahora, como fuera usual en épocas anteriores, la educación musical. Panadés, más
permisivo con respecto a la profesionalización musical de la que denomina ‘mujer
de clase popular’, advierte la necesidad de
adecentar el Conservatorio de Música, a
fin de que un gran número de familias que
lo miran como una tierra de perdición, no
alejen de él a sus hijas; para que un artista al ir a buscar ocupación en provincias,
no se vea desechada sólo por ser alumna
del Conservatorio.
En Madrid, la Asociación para la Enseñanza de la mujer proporcionó durante estos
años, con carácter público, clases especiales de solfeo, piano y canto junto a las de
dibujo, labores y, corte y confección. Mientras, desde un plano teórico y divulgativo,
las Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer, inauguradas por Fernando de Castro en 1869, incidirían en
marcar la importancia de este aprendizaje invitando a una de sus charlas a Don
Francisco Asenjo Barbieri. La iniciativa privada concurriría, igualmente, con proyectos paralelos como el de la famosa arpista Esmeralda cervantes, entendiendo así
la necesidad de explotar unos recursos y
un espacio laboral ya en manos de la
mujer. A finales de la década de 1879, la
famosa arpista explicaba su proyecto de
financiación de una Academia de Bellas
Artes para la Mujer, en función de que los
conocimientos allí adquiridos en momentos determinados y nunca previstos, les
sirvan para adquirir posición independiente o medios de subsistencia.
Su constancia y su labor permiten comprender que en el curso de 1900-1901, el
60% de las mujeres de clases medias españolas que habiendo superado las enseñanzas elementales iniciaban una profesión, lo
hicieran bajo el reconocimiento del Real
Conservatorio de Música y Declamación.
Con su lenta pero progresiva penetración,
a lo largo de las primeras décadas del siglo,
en otros ámbitos de estudios profesionales, en 1919-1920, estos porcentajes llegarán a disminuir a un 43%. Desde 1915, para
ellas, como para las estudiantes de otras especialidades de grado superior o profesional, estaría abierta la Residencia Femenina
de estudiantes, vinculadas a las actividades
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“

El papel de la mujer
ha estado relegado a
un segundo plano por
prejuicios laborales,
que en nuestro siglo se
agudizaron en los años
críticos inmediatos a
la II Guerra Mundial

de la Institución Libre de Enseñanza.
Jóvenes casaderas y madres de familia aparecen, junto a sus instrumentos musicales, en las muchas tarjetas postales que
han llegado hasta nosotros, colaborando
gráficamente a crear amables estereotipos
femeninos de esos años.
En 1925, en los finales del período restaurador y bajo el mandato del General Primo de Rivera, Leonor Serrano reclamaba
del arte, explícitamente, algo más que un
desarrollo de habilidades, un adorno o un
medio de vida; demandaba su valoración
como instrumento de resistencia, de creación y de utopía.
Ellas, a través de la atención que su inquebrantable presencia en el campo de la
enseñanza musical desencadenada entre
los educadores sociales, permiten descubrir un controvertido, confuso y contradictorio discurso; una historia escrita bajo
la apariencia de un coherente hilo discursivo, construido sobre una inventada tradición de incompetencias biológicas. Ellas,
sin pretender revolucionar los modos de
transmisión del saber, jugaron un papel
indiscutiblemente fundamental en la sustitución de las enseñanzas musicales procedentes de los ámbitos eclesiásticos, hacia
un aprendizaje laico de los modos de
expresión musical.
Pese a no llegar nunca a ser mayoritaria su
presencia en los conservatorios, sus academias funcionaron como delegaciones
que una o dos veces al año oficializaban
allí los resultados de sus alumnos. Estas
academias, frecuentemente, generaban en
las pequeñas ciudades los ambientes adecuados para el desarrollo del consumo
musical de las orquestas de los teatros,
cuyos maestros colaboran a su vez, en
pocas ocasiones, en la formación directa
de su alumnado.
El papel de la mujer siempre ha estado relegado a un segundo plano por prejuicios

laborales, que en nuestro siglo se agudizaron en los críticos años inmediatos a la
Segunda Guerra Mundial. La mujer ocupaba un segundo plano, no porque ésta
tuviese menos capacidad para la disciplina musical porque el mal no estaba en que
la mujer compusiera música, sino en que
ganase dinero con ella, tampoco estaba el
mal en que la mujer fuese una muy apreciada concertista o intérprete del instrumento, sino que estaba en que pretendiese dedicarse a la actividad abstracta e intelectualizada de la composición, su ámbito era el hogar, y ésta aprendía música para
satisfacer a su marido.
Lo que sí es cierto es que hay un buen
número de mujeres que han tenido parte
activa y protagonista en nuestro pasado
musical y sin ellas, podemos decir que la
historia de la música queda incompleta.
En los últimos años se están llevando a
cabo bastantes estudios sobre mujeres que
tuvieron un importante papel en la historia de la música. En los años ochenta del
siglo XIX, coincidiendo con una importan-

te generación musical equivalente a la literaria del 98, nace una brillante serie de
compositoras que inicia muy prometedoramente el siglo XX.
En el presente, la voz de la mujer se expresa sin trabas y en igualdad de condiciones
en el mundo de la composición musical.
Esta conquista se debe a todas las mujeres que lucharon en épocas anteriores para
conseguir la igualdad en la educación
musical entre hombres y mujeres.
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¿Por qué se piensa que la
Educación Musical no es
una asignatura ‘imprescindible’
en el currículo de Primaria?
[Miriam Pérez Márquez · 44.050.725-K]

Desgraciadamente, todavía, hay muchos
alumno/as, padres/madres, algún que
otro profesor/a... que podrían pensar que
la música es un disciplina menor, que
casi no hace falta enseñarla y que le quita tiempo a las áreas instrumentales. Pero
desde este artículo vamos a demostrar

que el área de educación musical es tan
importante como cualquier área, y además haremos una pequeña visión de todas
las ventajas que la música aporta al alumnado. No debemos creer que la música es
solamente un asignatura más para rellenar el currículo de Primaria, ya que la
música en la escuela es necesaria para
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alcanzar un desarrollo integral del alumnado como tal y como persona. Además
sería un error considerar que la educación
musical y todo lo relacionado con ella
(expresión corporal, danza, canto, práctica instrumental...) es algo reservado a un
grupo minoritario de alumno/as que posean unas habilidades especiales, sino que
es una educación abierta a todos el alumnado que tenga una formación artística
básica a lo largo de toda la educación obligatoria; ya que la música es accesible a
todo el mundo. Por todo ello, consideramos la educación musical imprescindible
en la escuela porque, entre otras ventajas,
a través de ella se consigue aumentar la
capacidad de concentración, atención y
memoria; se estimula la imaginación y la
creatividad; se fomenta el trabajo en equipo... en definitiva le sirve a nuestro alumnado como un escape de energía, como
medio de expresión y comunicación de sus
ideas, emociones y sentimientos.
A continuación, vamos a fundamentar la
importancia de la educación musical en
la Educación Primaria desde varios puntos de vistas:
1. Desde el punto de vista legal: ya que la
importancia de la educación Musical en
Primaria viene recogida en diferentes citas
de nuestra legislación educativa, en la cual
podemos observar que se pretende preparar al alumnado como intérprete, como
auditor, y receptor de música, como realizador expresivo y creativo, como conocedor de las técnicas del lenguaje musical.
2. Desde el punto de vista histórico: puesto que la música forma parte de nuestra
cultura desde principios de la Humanidad.
3. Desde el punto de vista pedagógico: en
las grandes pedagogías se intenta despertar en el alumnado todos sus valores
humanos, buscando la participación y
disfrute del hecho musical de una forma
activa.
Debemos señalar que por medio de la
música se ha plasmado tanto ideas, emociones, sentimientos como ideologías, por
lo que a través de ella podemos conocer,
valorar y respetar, la diversidad cultural a
la que hoy tenemos acceso. Además, la
música ha sido importante a lo largo de la
historia de la Humanidad, desde la antigüedad hasta nuestros días ha servido para
crear hábitos de culturas, de aprendizaje
y de desarrollo personal. Así, la música es
un lenguaje que sirve para expresarnos,
necesario en la educación del niño/a para
desarrollarse como persona ante el mundo que le rodea y ante las culturas que ello
implica.

¿Qué logramos con la Educación Musical?
La Educación Musical está encaminada
al desarrollo de los siguientes ámbitos:
a) Ámbito Cognitivo: a través de la música podemos introducir al alumnado en los
conceptos que necesita para ampliar su
campo intelectual, interrelacionándose
con las demás áreas de conocimiento. Además, por medio de la música podemos desarrollar otras habilidades cognitivas como
la atención y la memoria; ampliar la capacidad de comprensión, de análisis y de síntesis, e incluso aumentar la capacidad de
abstracción. No debemos olvidar, que
fomenta la imaginación y la creatividad
desarrollando la personalidad del alumno/a y completando su cultura.
b) Ámbito Afectivo: en este ámbito, la
música despierta intereses, actitudes y
valores sanos. Aumenta la capacidad de
enjuiciar las cosas con objetividad, estimula la capacidad espiritual y humana que
contribuye a la formación de la persona.
c) Ámbito Social: la música pone en contacto al individuo con todo lo que le rodea,
fomentando la socialización en sí, ya que
desarrolla la capacidad de escucha y el sentido del orden. A través de la música se facilita el aprender a juzgar con respeto las
producciones ajenas; el trabajo en grupo
y la colaboración entre un número determinado de individuos, fomenta el espíritu de equipo y la sensación de sentirse útil.
d) Ámbito Psicomotor: según J. Dalcroze,
la educación rítmica es para el niño/a un
factor de formación y equilibrio del sistema nervioso, ya que cualquier movimiento adaptado a un ritmo es el resultado de
un complejo conjunto de actividades coordinadas.
Educación Musical y su relación con las
competencias básicas
No debemos olvidar que el área de artística contribuye a la adquisición de las competencias básicas: como por ejemplo: a la
competencia lingüística (a través de las
canciones, los cuentos, la articulación...),
a la competencia matemática (con los
compases, la duración de las figuras...), a
la competencia social y ciudadana (trabajo en equipo, cooperación, seguimiento de
normas...).

articulación...), lengua (con la letra de las
canciones, la pronunciación), educación
física (danzas, expresión corporal). Para
considerar la educación musical como una
disciplina más en el currículo debemos
concienciar a la comunidad educativa madres/padres, alumnos/as y profesoresde que es un área importante debido a su
repercusión en el proceso educativo. Debido a esta falta de conciencia, la educación
musical en primaria se ve desfavorecida
respecto a otras asignaturas, así los especialistas en educación musical tenemos
que reivindicar aspectos como: Una hora
semanal es insuficiente para que los alumno/as aprendan las nociones más elementales de música. Normalmente los especialistas comparten horario con tutoría,
itinerancias... lo que ocasiona una gran falta de tiempo. En general, los centros están
dotados con escaso material específico de
música. Y no se cuenta con un aula de
música, por lo que es muy difícil llevar a
cabo actividades motrices, danzas, dramatizaciones... con el alumnado.
Conclusión
Y por último y a modo de síntesis, podemos afirmar que la Educación Musical es
un área igual de importante que las demás
áreas, ya que la música nos sirve como
recurso para la formación de valores, motiva a los alumnos/as a la participación, integración grupal, creatividad; además ayuda a fijar en la memoria los conocimientos que se necesitan transmitir. Es por eso
que se hace necesario trabajar la música
en la escuela, siempre teniendo en cuenta que debemos utilizar una metodología
activa, participativa y con un clima afectivo dentro del aula.
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Educación musical y su relación con las
demás áreas
Además de contribuir al desarrollo de las
competencias básicas, la educación musical está íntimamente relacionada con las
demás áreas curriculares, como: conocimiento del medio (con la respiración, la
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[Marta Mulas Miranda · 48.968.292-G]

1. Introducción
La escuela considerada como un elemento
más de nuestra sociedad, encargada de proporcionarnos conocimiento, descubrimiento y nuevos puntos de vista sobre el mundo
en el que vivimos, se ve obligada a la aplicación de las nuevas tecnologías para el
aprendizaje de los propios usuarios de esta.
“Las nuevas tecnologías son efecto del continuo desarrollo de la tecnología sobre la
educación. La información tecnológica,
como una importante área de estudio en sí
misma, está afectando los métodos de enseñanza y de aprendizaje a través de todas las
áreas del currículo, lo que crea expectativas
y retos. Por ejemplo, la fácil comunicación
mundial proporciona el acceso instantáneo
a un vasto conjunto de datos, de modo que
despierta nuestro sentido de la curiosidad
y de la aventura obligándonos al mismo
tiempo a hacer un mayor esfuerzo de asimilación y discriminación.”. (Enciclopedia
Encarta, Microsoft, 1997).
2. ¿Por qué aplicar las nuevas tecnologías?
Las nuevas tecnologías de la información
y de las comunicaciones están transformando la sociedad, y en particular los procesos educativos ya que ofrecen numerosas ventajas entre las que destacan:
-Reducen las barreras de espacio y tiempo.
-Es posible formar a una audiencia muy
dispersa con vídeos y audios y obtener
otros datos por medio de los cuales se pueden evaluar los trabajos de los alumnos.
-Las escuelas y los colegios cada vez usan
más medios como Internet, pudiéndose
obtener información sobre la exploración
en el espacio bien en texto, en imagen fija
o en vídeo.
-Las nuevas tecnologías multimedia nos
sirven para comunicar ideas, describir objetos y otras informaciones en el trabajo.
-En las ciencias se usan ordenadores con
sensores para ordenar y manejar los datos;
para realizar modelos en las matemáticas,
la geometría y el álgebra.
-En las lenguas modernas, las comunicaciones electrónicas dan acceso a las retransmisiones extranjeras y otros materiales.
-En la música el ordenador permite a los
alumnos componer y estudiar sin tener
que aprender a tocar los instrumentos tradicionales.
-Para quienes requieren atenciones educativas especiales, proporciona el acceso
a los materiales más útiles y permite a los
estudiantes a pesar de sus dificultades
expresar sus pensamientos en palabras,
dibujos y actividades.

El reto educativo de
las Nuevas Tecnologías
aplicadas a la vida escolar
3. ¿Ventaja o inconveniente?
Las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) enriquecen la formación del alumnado y los prepara para
una sociedad en evolución y en la cual,
manejar las TIC, será un aspecto fundamental para poder desenvolverse de manera segura. Sin embargo, el uso de las TIC
también presenta algunos impedimentos
que han de ser superados. Así pues, entre
las ventajas e inconvenientes que podemos encontrar en la aplicación educativa
de las nuevas tecnologías:
3.1. Ventajas del uso de las TIC
Una de las ventajas más obvias y más
importantes es la motivación, los alumnos
normalmente al usar los recursos TIC se
encuentran muy motivados lo que conlleva en un principio que el alumno se
encuentre más predispuesto al aprendizaje, esta motivación hará que los alumnos
tengan más atención puesta en la actividad y por tanto se puedan reforzar los objetivos a conseguir. Esto último traerá consigo también otra ventaja que será el
aumento de la participación por parte de
los alumnos lo que propiciará el desarrollo de iniciativas dado que las actividades
TIC lleva consigo la constante toma de
decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones, la interacción es constante y por lo tanto se desarrolla el trabajo individualizado y creativo.
Esto va a llevar consigo la retroalimentación constante al exigir el medio respuestas y acciones de inmediato de los usuarios, lo que va a permitir a los alumnos
conocer sus errores inmediatamente que
se producen y ofreciendo el programa actividades de ensayo-error casi inmediatas.
Los estarán constantemente activos al
interactuar con el ordenador por lo que
mantendrán un alto grado de implicación
en la actividad.
Otra ventaja serán los canales de comunicación que proporciona Internet que facilitan el contacto entre los alumnos y con
los profesores. Mayor comunicación entre
profesores y alumnos, lo que facilita preguntar dudas en el momento en que surgen, además las tareas educativas realiza-

das con ordenador permiten obtener un
alto grado de interdisciplinariedad debido a que gran capacidad de almacenamiento permite realizar un amplio espectro de actividades y por lo tanto expande
nuestro medio de educar, abriendo el abanico día a día con el desarrollo constante
de la tecnología.
Las TIC son ideales también para el trabajo en grupo, por lo que provocan el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad del niño, lo que
hace a su vez que entre los miembros del
grupo busquen la solución para un problema, compartan la información y por tanto
actúen en equipo, la actividad casi constate hará que el aburrimiento no llegue y por
tanto el proceso educativo sea más grato.
También va a ser importante que el alumno desarrolle la habilidad de manejarse
bien con el ordenador y con los entresijos
de internet y de los buscadores, con lo que
con el tiempo irá siendo más hábil e la búsqueda de información. Con esto conseguiremos a la vez que el niño vaya adquiriendo la competencia digital que le será tan
importante en el futuro. Las herramientas
que proporcionan las TIC van a facilitar el
desarrollo de habilidades de expresión y
va hacer que el alumno utilice su creatividad, además de manejar gran cantidad de
información con una variopinta cantidad
de programas y recursos en el que siempre podrá encontrar uno que se adapta a
su nivel y a sus preferencias.
3.2. Inconvenientes del uso de las TIC
Uno de los principales inconvenientes va a
ser la dispersión de la información debido
fundamentalmente a la ingente cantidad
de contenidos que encontramos en la red,
lo que puede llevar al alumno a desviarse
de los objetivos principales de la actividad,
además de complicar mucho llegar al objetivo de encontrar lo que buscamos, ya que
cuando empleamos un buscador nos salen
tantas fuentes que tendríamos que dar a los
alumnos unas orientaciones de cómo
buscar y seleccionar los contenidos que
queremos que lleguen a ellos realmente.
Además de la dificultad de encontrar los
contenidos adecuados la red puede tam-

Didáctica

104

ae >> número 46

bién ofrecer para los alumnos la tentación
de entrar en páginas de ocio, juegos, videos, etc., perdiendo el objetivo principal del
empleo de las TIC. Todas estas dificultades tendrán el factor común de llevar consigo la pérdida de tiempo, a lo que se suma
los factores técnicos en tanto en cuanto se
nos queda el ordenador “colgado”, no hay
conexión a internet, no existe la página y
otros factores que todos hemos padecido
alguna vez frente al ordenador.
Otras veces las informaciones que encontramos no son fiables, hay muchas páginas donde el contenido no es científico o
simplemente es opinable, la misma wikipedia, muy utilizada, puede llegar a contener contenido incorrecto ya que cualquier usuario puede editar las distintas
páginas. La tendencia de los alumnos a
recortar el tiempo puede llegar a utilizar
indebidamente la función de copiar y
pegar, por lo que deberemos hacer un
esfuerzo extraordinario para evitar esta
desviación en nuestro objetivo. El ordenador puede llegar también a cansar o aburrir por su excesivo uso, con lo cual perderíamos la ventaja más importante que es
la de la motivación.
En resumen, después de destacar las ventajas e inconvenientes más importantes
en el uso de las TIC, si bien decir que en
términos generales siempre serán mucho
más numerosas las ventajas que los inconvenientes, será labor del docente encaminar la labor de nuestros alumnos hacia lo
primero.
4. Conclusiones
Vivimos en un período de transición entre
una sociedad industrial y una sociedad de
la información. Las escuelas tal como las
conocemos están diseñadas para preparar a las personas para vivir en una sociedad industrial. Los sistemas de educación
preparan a las personas para ocupar un
lugar en la sociedad imitando a las fábricas y oficinas de una sociedad industrial.
Hoy en día, si se quiere hablar con alguien
que no se encuentra presente, tenemos
dos elecciones que representan las diferentes formas de hacer las cosas en una
sociedad industrial y en una sociedad de
la información: ir a verlo o llamarlo por
teléfono. Utilizar una red de transporte o
una red telefónica.
Es raro tener una elección similar en educación. Si se tiene que asistir a una clase
hay que viajar hasta el aula. La educación
precisa una alternativa. Alumnos y maestros deberían poder tener la opción de reunirse para la instrucción por medio de las

telecomunicaciones o del transporte”.
Esta es precisamente la lógica subyacente al desarrollo de propuestas educativas
en Internet: las nuevas tecnologías presentan a priori una posibilidad de elección
entre la educación presencial y la educación virtual.
En general, la Tecnología se ha utilizado en
todos los sistemas educativos y no se puede confundir con los aparatos, las máquinas o las herramientas. De este modo
la educación se puede concebir como un
tipo de Tecnología social y a un educador
como un tecnólogo de la educación.
La eficacia de las nuevas tecnologías está
siempre en relación con el fin que se pretende alcanzar. Aquí juega un papel fundamental el conocimiento que el educador tenga de lo que son las nuevas tecnologías para saber incorporar éstas al aula,
no como un aspecto más, sino como un
elemento común de nuestra cultura; debe
ser capaz de motivar al alumno y conducir su actividad hacia experiencias o experimentos con esos nuevos instrumentos;
son además la base de muchos procesos
de aprendizaje.
Para concluir, la UNESCO, en su último
informe elaborado por la Comisión Internacional sobre la Educación (Delors y
Otros, 1996), se apoya en una idea de la
educación basada en una concepción “universal” de la cultura. Así, nos propone una
definición en los términos siguientes: “Con
tal de cumplir todas sus metas, la educación ha de ser organizada en torno a cuatro aprendizajes, que serán los pilares del
conocimiento a lo largo de la vida de cada

persona: aprender a conocer, es decir, adquirir las claves de la comprensión; aprender
a hacer, para poder actuar sobre el entorno; aprender a vivir juntos, para participar
y cooperar junto a los otros en las actividades humanas; y finalmente aprender a ser,
progresión esencial que participa de los tres
aprendizajes anteriores. Es evidente que
estas vías del saber se conjugan entre sí, ya
que existen muchos puntos de contacto,
intersección e intercambio entre ellas”.
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Deportistas andaluces de la
Edad Antigua y Edad Media
[Jesús Martín Pérez · 29.606.740-J]

En este artículo realizo un estudio sobre la
existencia de deportista andalucesen la
Edad Antigua y en la Edad Media, para dar
a conocer mejor los diversos tipos de
deporte a lo largo de la historia de Andalucía y algunas personas que los practicaron.
Siglo II a.C.
-Calbo: Noble jefe de los tartessos, que instigado por los prefectos de las naves de
Asdrúbal, que habían sido reprendidos
duramente por su cobarde deserción en el
río Ebro, se levantó en armas contra los
cartagineses.
-Colcas y Luxinio: Reyes Turdetanos que se
levantaron en armas contra los romanos
en el año 197 a.C, dirigidos por el pretor P.
Maulio, según consta en una carta de M.
Helvio al Senado. Colcas luchaba al frente
de 16 ciudades fortificadas y Luxinio con
las poderosas ciudades de Carmona y Bardona. Colcas es el mismo que en el año 206
a.C estuvo al lado de los romanos en la
batalla de Llapa Magna (Alcalá del Río),
como rey de 32 ciudades fortificadas.
Siglo I d.C.
· Esgrima:
-M. Valerius Celerinus: En el museo
Romisch Germanisches de Colonia (Alemania), encontramos una lápida funeraria de M. Valerius Celerinus, originario de
Astigi (Écija), veterano de la Legión X Gémina, que se estableció, tras el término de su
servicio, en la colonia Claudia Ara Agripinensis (Colonia).
· Hípica:
-Cayo Apuleyo Nimphidio: Al parecer se
trataba del vencedor en varios juegos
sagrados, tal y como se refleja en una lápida encontrada en una heredad próxima a
la localidad de Utrícula, la actual Utrera en
la provincia de Sevilla y que Juan Rodrigo
Caro menciona en su obra con el siguiente texto: “Memoria consagrada a los dioses manes o de los difuntos. A Cayo Apuleyo, hijo de Cayo y nieto de Cayo, por
sobrenombre Diocles, mancebo que lo
tenía muy bien merecido que en los certámenes o juegos sagrados fue vencedor
con aclamación del pueblo y con mucho
sentimiento del mismo pueblo fue vencido del hado. Cayo apuleyo, sus muy desdichados padres, condenados a perpetuas

tinieblas y llanto de cada día con mucha
tristeza, cuidaron que esta memoria se
hiciese. ¡adiós alma mía! ¡Adiós contenta!
Vivió diez y nueve años, ocho meses y cincuenta y un días, las horas nadie las sabe.
Seate la tierra liviana”.
Al parecer se trataba de una familia muy
deportista, puesto que era nieto de Cayo
Apuleio Diovles, hispano natural de la lusitania, de un lugar junto a Cáparra llamando Laconimurgi, de donde el mismo Rodrigo Caro afirma: “donde hoy no hay más
que unas ventas con este nombre que conservan sus ruinas”, que era capitán de la
facción rosada de los agitadores o aurigas
de tipo de juegos sagrados fue vencedor el
nieto, es muy probable que también se tratase de las carreras de carros.
En cuanto a su origen, aunque la familia
procedía de la parte extremeña de la Lusitania, existen opiniones que consideran
que podría ser vecino de un lugar próximo a Utrera, por lo que se justificaría su
enterramiento en dicho lugar.
Siglo IX d.C.
-Banu Angélico y Sabarico: Lideres hispanoamericanos en la “Jornada del rebaño
de Camellos”.
Siglo X d.C.
-Ibn Martín: Guerrero sevillano, comandante del ejército de Al-Mutamid, que en
1070 quedó al mando de los asuntos de
Córdoba bajo las órdenes del principe
Abbad, hasta que en 1074 tuvo que huir de
dicha ciudad por la rebelión de Ibn-Ukaya, logrando salvarse a pesar de encontrarse con un terrible estado de embriaguez
gracias a su gran agilidad.
Siglo XIII d.C.
· Hípica:
(1248)
-Alonso González de Medina: Valeroso jinete que destacó por su arrojo durante la conquista de Sevilla. Fue nombrado “Caballero Veinticuatro de Sevilla y Tesorero de la
Casa de la Moneda.
Siglo XIV d.C.
· Vela:
(1337)
-Alonso Jufre Tenorio: Gran navegante y
destacado guerrero. Tuvo el gobierno de
Sevilla en nombre del Rey Alfonso XI
durante su minoría de edad. En 1337 salió

con una escuadra sevillana para molestar
las costas de Portugal, logrando una gran
victoria sobre la flota portuguesa mandada por el Almirante Manuel Pizaño, a quien
apresó con veinte galeras y con el estandarte real, que se colocó como trofeo en la
Catedral de Sevilla. En 1340 presentó batalla al Rey Ahumelic de Marruecos y tras
diversas victorias murió frente a la armada de Alobasen tras la que fue llevado su
cuerpo al rey moro, que lo envió a Sevilla,
en donde fue sepultado en la capilla de
Jesús de la catedral.
· Esgrima:
(1340)
-Enrique Anríquez: Descendiente de San
Fernando, que en 1336 participó en la
defensa de Badajoz contra Portugal; también participó en la batalla del Salado
(1340), como Caudillo Mayor del Obispado de Jaén. Hasta 1358 fue Alguacil Mayor
del reino y a partir de entonces asciende a
Adelantado Mayor de Andalucía. En 1361
mandó las tropas en la batalla de Linuesa.
-Fernán Pérez Portocarrero: Distinguido
por su valor en las luchas del Rey Alfonso
XI contra los moros. Siendo uno de los primeros en recibir la “Caballería de la Vanda”.
-Fernán Yáñez de Mendoza: Se señaló por
su valor en las batallas de Olvera y Teba.
El rey le concedió una pensión vitalicia.
-Gonzalo Ruiz Volante: Destacó por su valor
y manejo de armas en la batalla del Salado.
-Guillén de Villafranca: destacado por su
valor en la guerra de Salado y Algeciras.
-Guillén Peraza: Caballero señalado por su
valor en la guerra del Rey Alfonso XI contra Portugal y especialmente en la batalla
del Salado (1340)
-Ruí Lopez de Rivera: Destacado guerrero
al servicio del Rey Alfonso XI, que murió
en el cerco de Algeciras, en 1340 y que fue
enterrado en el Monasterio de las Cuevas.
(1371)
-Martín Nuñez de Marchena: Caballero de
linaje de Horta, que acaudilló las tropas de
Sevilla en el asedio de Carmona, cuando
el rey Enrique II tomó esta localidad en
1371. Por su valor, el rey le premió con las
fábricas de jabón de la Villa de Carmona.
Fue señor de Alcalá de Alxarafe.
(1431)
-Enrique de Guzmán: Destacó por su valor
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en el sitio de Antequera y en la batalle de
la Higuera, en donde hizo admirables proezas y el cerco de Gibraltar.
(1438)
-Pedro Ortiz: Sirvió en la guerra contra los
moros en las fronteras de Ecija, destacando por su valor bajo el mando de Pedro de
Zúñiga.
(1444)
-Juan de Guzmán: Conde de Niebla. Liberó Carmona, Alcalá de Guadaira, Córdoba
y Jerez en 1444. Ese mismo año el rey Juan
II le concedió el título de Primer Duque de
Medina Sidonia. Murió en 1468 y fue enterrado en el Monasterio de S. Isidoro del
Campo, extramuros de Sevilla.
(1462)
-Rodrigo Ponce de León: Nacido en Sevilla en 1445. Su padre fue el conde de Arcos
(Juan Ponce de León). A los 16 años participó en la batalla del Madroño, mandando tropas, en donde fue herido en un brazo. Ese mismo año también participó en
la batalla de Gibraltar con el rey Enrique
IV. En 1469 heredó el título de Conde de
Arcos y Marqués de Cádiz, comenzando
una serie de batallas internas entre las
casas de Arcos (Ponce de León) y de Medina-Sidonia (Guzmanes), que duraron hasta 1474. Tomó a los moros Alhama y participó en la batalla de la Anarquía de Málaga. Fue el primero en conseguir subir a las
murallas de la Villa de Zahara, consiguiendo con ello el título de Marqués de Zahara y Duque de Cádiz en 1483. Murió en
Sevilla el 28 de agosto de 1492.
(1482)
-Melchor Maldonado: Capitán de trescientos lanceros de los Reyes Católicos en la
guerra con Portugal. En 1486 fue Capitán
General de la Armada que socorrió a Nápoles y Comandante de las fustas que conquistaron Málaga. Los Reyes Católicos le
enviaron como embajador ante el Papa
Inocencio VIII, para comunicarle la toma
de Málaga, con un regalo de cien moros y
muchas alhajas. Fue uno de los fundadores de Santa Fe y participó en la conquis-

ta de Granada. En 1500 los Reyes Católicos se enfrentaron a los moros rebeldes de
la Alpujarra y él acudió acompañado de
sus dos hijos: Juan Gallegos Maldonado y
Francisco Maldonado.
-Pedro Vázquez de Saavedra: Valeroso
espadachín que acudió en socorro de Alhama en 1482, mandando cuatro mil peones
y trescientos lanceros; Al rey Fernando “el
católico” le gustó tanto que el 29 de Agosto de ese mismo año, desde Baena, mandó una carta a la ciudad de Sevilla, indicando que “siempre que le enviasen gente fuesen con el mismo caudillo”. Fue
hecho prisionero en la batalla de la Anarquía de Málaga y tras ser puesto en libertad participó en la conquista de Granada.
(1483)
-Francisco Enrique de Rivera: Participó en
las batallas de la Anarquía de Málaga y
Setenil donde fue un destacado espadachín. Por su valor en la conquista de Granada los Reyes Católicos le concedieron la
Tenencia de Setenil. Fue notario Mayor de
Andalucía y murió sin sucesión en la Villa
de Bornos en 1509.
-Manuel Ponce de León: Hijo de Juan Ponce de León, segundo Conde de Arcos, con
su segunda esposa. En 1483 quedó prisionero de los moros en la batalla de la Anarquía de Málaga y tras pagar por su liberación, participó en la conquista del reino
de Granada, distinguiéndose siempre por
su valentía. Estando en el cerco de Granada peleó con siete moros, a los que venció
y llevó sus cabezas a Santa Fe. Mantuvo
varios desafíos con capitanes moros, que
siempre venció. Al caer un guante de una
dama en una jaula de leones, entró para
recuperarlo y lo logró. Venció en varios torneos en Francia. Por su valor, los Reyes
Católicos le hicieron Conde de Baylén.
-Rodrigo Ponce de León: Destacado por su
valor en las batallas de Madroño, Gibraltar,
Alambra, Anarquía y la laguna de México.
(1491)
· Esgrima:
-Diego de Abreu: Conquistador sevillano

nacido en 1491, compañero de Pedro de
Mendoza en la primera fundación de Buenos Aires, que tuvo una actuación muy
destacada en Asunción del Paraguay, intentó imponerse al gobierno de Domingo de
Irala, encontrándosele muerto en un roncho de Asunción de 1553.
(1492)
· Hípica:
-Fernando Árias de Saavedra: Señor del
Castellar y del Viso. Destacado jinete en la
guerra de Granada.
(1499)
· Esgrima:
-Alonso Enríquez de Guzmán: (Sevilla
1499-Úbeda 1547) Militar que estuvo en
Italia y en la represión de la sublevación
de las Germanías en Mallorca (1523). Pasó
a Perú y luchó con Diego de Almagro, a su
regreso a la península acusó a Hernando
Pizarro ante el Emperador.
(1519)
· Esgrima:
-Ruy Díaz Melgarejo: (Sevilla 1519-Santa
Fe 1595) Conquistador que llegó a Paraguay con Álvar Nuñez Cabeza de Vaca;
experimentando en las campañas de Italia y Francia, quiso emplear los mismos
métodos guerreros con los nativos de Paraguay y por ellos adquirió pronto fama de
cruel. Fue fiel al adelantado Alvar Núñez
cuando la revolución de Irala y Alonso
Cabrera le quitó el mando; actuó en la provincia de Guayrá, dominando a los nativos y fundando Villa Rica del Espíritu santo; también estuvo a las órdenes del adelantado Juan Ortiz de Zàrate y del fundador de Buenos Aires, Juan de Garay.
(1521)
· Tiro y Esgrima
-Pedro de barba: Gobernador de la Habana, participó en la subida de la Sierra de Suchimilco (batalla de Suchimilco) mandando dos compañías de arcabuces y ballestas.
Fue capitán de un bergantín para rechazar
las piraguas indias en la laguna de México
con Hernán Cortés. Murió a causa de las
heridas de la laguna de México a los tres días.
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(1532)
· Esgrima:
-Pedro de Guzmán: Hijo de los Duques de
Medina-Sidonia. I Conde de Olivares, fue
el segundo hijo del III Duque de MedinaSidonia, Juan Alonso Pérez de Guzmán y
Afán de Ribera. Su padre pidió en 1507 a
Fernando el Católico una encomienda para
él ya que, al no ser el primogénito, no le
correspondía título alguno. Sin embargo,
hasta la muerte de su madre, careció de
dominios propios, heredando los que ésta
tenía en Olivares, probablemente por disposición testamentaria. Por los servicios
prestados al emperador Carlos V de Alemania en Italia, Alemania y Túnez, el
monarca le concedió en Palermo, el 12 de
octubre de 1535, el Condado de Olivares,
siendo el primer conde de dicho título.
Acrecentó el condado comprando en 1532
Castilleja de Alcántara (que pasó a ser Castilleja de Guzmán), Heliche y Characena
(lugar en el término de Huévar del Aljarafe) y un año más tarde Castilleja de la Cuesta, todas ellas en El Aljarafe. Esas compras
pudo realizarlas gracias a las [bula papal |
bulas papales]] expedidas por Clemente
VII y Pablo III en 1529 y 1536 respectivamente, permitiendo la enajenación de los
terrenos y las rentas de las Órdenes Militares. Promulgó en enero de 1552, en Sevilla, unas ordenanzas para las villas y lugares de su estado. Asimismo, promulgó unas
ordenanzas para el pósito de Olivares que
fueron confirmadas por Felipe II, por Real
Cédula de 1572.
(1538)
· Esgrima:
-Alvar Núñez Cabeza de Vaca: (Jerez de la
Frontera, 1507-Sevilla, 1559). Conquistador español de familia noble, era nieto de
un conquistador de Gran Canaria. Descubrió las Cataratas del Iguazú y exploró el
curso del Río Paraguay. Su primera aventura en “las Indias”, es decir, América, transcurrió en el sur de lo que hoy son los Estados Unidos y el norte de México: alistado
en la expedición de Pánfilo de Narváez a
la Florida (1527), fue uno de los cuatro únicos supervivientes de los 300 hombres que
naufragaron frente a las costas de Florida
que, durante ocho años, vivieron entre los
indios como comerciantes y curanderos.
En su mayor parte los náufragos murieron
a causa de la sed o muertos por los nativos. Cabeza de Vaca permaneció cautivo
de los indios Ananarivo en la costa del Golfo de México junto con los también náufragos Alonso del Castillo Maldonado,
Andrés Dorantes de Carranza y Estebanico, quien fue el primer hombre nacido en

África en pisar territorio de los Estados
Unidos, y aunque se le describe como
negro en realidad era bereber y moro.
-Baltasar de Gallegos: Hombre de prodigiosa fuerza y valor, que participó en la
conquista de la Florida (1538), en una de
cuyas batallas partió por la mitad el cuerpo del General Tlascaluza.
-Francisco Villalobos: Destacado espadachín que en 1538 estuvo con Hernando de
Soto en la conquista de La Florida. Participó en la batalla de Ochile contra el Curaca de Ritachuco, señalándose entre los
treinta de a caballo que destinó para atraveras desde Apalache hasta Hirrihigua,
“que es la distancia de ciento cincuenta
leguas, todas llenas de gentes enemigas”.
Brilló por intrépido en las batallas de la
Mobila contra Tlascaluza y Chicaza.
-Juan de Añasco: Capitán del ejército de
Hernando de Soto en la conquista de La
Florida (1538), que destacó por sus numerosas hazañas. Mandó un grupo de treinta hombres a caballo que enviaron para
atravesar las líneas enemigas desde Apalache a Irrigan, a fin de pedir refuerzos.
-Juan de Carranza: Valeroso soldado en la
conquista de La Florida (1538).
-Juan López Cacho: distinguido soldado por
su valor en la conquista de La Florida (1538).
(1553)
· Esgrima:
-Diego de Abreu: Conquistador sevillano
nacido en 1491, compañero de Pedro de
Mendoza en la primera fundación de Buenos Aires, que tuvo una actuación muy
destacada en Asunción del Paraguay, intentó imponerse al gobierno de Domingo de
Irala, encontrándose muerto en un rancho de Asunción en 1553.
(1568)
· Esgrima:
-Francisco Ponce: Valeroso soldado destacado en los descubrimientos de las Islas
Saloman (Isabel de la Estrella) (1568).
“Habiendo llegado la escuadra a padecer
notable escasez tuvo valor para saltar a tierra, ahuyentar a los isleños y traer a las naves
agua, leña y comestibles que necesitaban”,
según se cita en la obra de F. Arana (1791).
(1569)
-Melchor Maldonado Saavedra: Hijo de Juan
Gallegos Maldonado y nieto de Melchor
Maldonado; Capitán de lanceros y más tarde coronel, destacado por sus armas en la
guerra contra Portugal; “Caballero veinticuatro de Sevilla” y de la Orden de Santiago. De joven luchó en Italia y en 1569 fue
nombrado coronel de los dos mil hombres
que Sevilla envió al rey Felipe II para la guerra contra los moriscos de la Alpujarra.

(1580)
· Esgrima:
-Gonzalo Abreu: Conquistador sevillano
nacido en 1581, que tuvo una importante
participación en la conquista de Perú y
otras regiones de Sudamérica, desempeñando el gobierno de Tucumán y fundando en 1580 la ciudad de Salta en el valle de
Ciancas, que dos años después sería trasladada por Hernando de Lerma al sitio que
ocupa actualmente.
-Fernando Muley Enríquez: Morisco de
Granada residente en Sevilla, que acaudilló la conjura para efectuar una rebelión
general en Sevilla, por la “vejatoria situación que padecían”, el 28 de junio de 1508,
con la ayuda de los moriscos residentes en
Córdoba, Écija y otras poblaciones, pero
que fueron traicinados teniendo que huir
del 20 de junio; Aunque él como líder, fue
apresado en Córdoba el 24 de ese mismo
mes y llevado con su hijo (Álvaro Enríquez)
a la cárcel real hispalense.
-Pedro Fernández de Andrada: (Monforte
de Lemos, 1560 - Madrid, 1634); marqués
de Sarria y conde de Lemos. Fue Presidente del Consejo de Indias, Virrey de Nápoles y famoso estadista y diplomático español. Tuvo de secretario a Lope de Vega, y
estuvo relacionado con varios escritores
importante de su época, como Luis de
Góngora o Miguel de Cervantes, quien le
dedicó su obra Los trabajos de Persiles y
Segismunda. También el economista napolitano Antonio Serra le dedicó su obra Breve trattato delle cause che possono far
abbondare li regni d’oro e d’argento dove
non sono miniere (“Breve tratado de las
causas que pueden hacer abundar el oro
y la plata en los reinos que no tienen
minas”, 1613), escrita en prisión (que compartía con el filósofo Tomaso Campanella,
por una conjura para independizar Calabria). El Nápoles de esa época fue un centro cultural de primer orden, que contaba
con la presencia de artistas de la talla de
Caravaggio y José de Ribera.
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La importancia del entorno de los
alumnos/as con Síndrome de Down
[Carmen Tejón Rodríguez · 79.021.187-H]

1. La familia
El entorno básico, inicial, de cualquier persona es la familia. Comienza aquí, inexcusablemente, el trabajo para proporcionar a
las personas con Síndrome de Down las condiciones más favorables para su desarrollo.
Aunque el niño/a con Síndrome de Down
sea, desde los primeros momentos, objeto
de una atención intensiva por parte de los
médicos y educadores no debe olvidarse que,
como cualquier otro niño/a, debe estar rodeado de la gente que lo ama, lo estima, lo admira... y se lo demuestra. Pero esto no debe convertirse con el tiempo en una sobreprotección que anule las iniciativas y la intimidad
de los chicos, ¡o la de los propios familiares!
La familia debe conseguir la máxima cantidad de información y hacer partícipes de ella
a amigos y vecinos. Con su actitud, los padres
marcan la pauta de comportamiento de las
personas que rodean al niño/a; según lo traten los padres, así lo tratarán los demás.
La familia es la plataforma de lanzamiento
para que los chicos/as con Síndrome de Down
empiecen su integración en el barrio, en sus
entornos más inmediatos. Probablemente, la
idea central es normalidad; el joven con Síndrome de Down es como cualquier otro/a,
con derechos, obligaciones y expectativas.
Estos avances iniciales en la integración social
constituyen los primeros pasos para las futuras posibilidades de autonomía y son fuente
de satisfacción para el conjunto familiar.
2. La escuela
El sistema educativo, junto al natural concurso de la familia, ha de proporcionar las
habilidades necesarias para que los jóvenes
lleguen a ser ciudadanos/as autónomos
y útiles a la comunidad. Esto, evidentemente, es válido para el conjunto de la población
y en las personas con Síndrome de Down
se convierte en algo esencial de cara a una
integración social que tradicionalmente ha
resultado dificultosa precisamente por la
carencia de un proceso escolar adecuado.
En relación a las discapacidades, hoy no se
discute que la educación debe seguir un
esquema integrador, todos los individuos han
de pasar por un sistema único que no establezca diferencias de partida, útiles solamente para convertir en crónico ese distanciamiento social que un sistema educativo segregacionista impone desde un principio.
Con anterioridad a la etapa escolar en sentido estricto, es necesario que estos niños/as

con reciban una estimulación precoz, de gran
ayuda para el desarrollo temprano de habilidades que de otra forma se conseguirían con
más dificultad. Junto a dicha estimulación, la
actitud normalizadora que asume en la actualidad la familia,. constituyen condiciones de
partida favorables para que la educación integradora cumpla sus objetivos.
3. El trabajo
El trabajo es la clave de la independencia y
el autorrespeto para llegar a la categoría de
adulto, la persona se ha de sentir realizada
en el aspecto laboral, de autonomía personal y de participación en la vida social.
La participación social mediada por el disfrute de un puesto de trabajo es una asignatura pendiente para las personas con Síndrome de Down. Cabe esperar que la mejora gradual de los sistemas formativos y la creciente sensibilización social, que no es más que
un conocimiento más profundo y real de la
verdadera naturaleza de esta u otras discapacidades, vayan traduciéndose en una presencia más contundente en el mercado laboral.
Hoy en día, es necesaria la reivindicación de
una mayor cantidad de oportunidades en este
campo y el movimiento asociativo debe responsabilizarse de esta lucha. De hecho son
cada vez más los ejemplos de importantes
proyectos elaborados desde las asociaciones
que incluyen programas de formación profesional y de conexión con el colectivo empresarial con vistas a cumplir el objetivo de una
inserción laboral más generalizada entre las
personas con Síndrome de Down. Otras iniciativas más audaces consisten o podrían consistir en la aparición de pequeñas empresas
gestadas desde el seno de las asociaciones.
4. La importancia de la atención afectiva,
educativa y social en estos niños y niñas
Las principales alteraciones en el desarrollo
se ven en el área intelectual y en el área motriz
y de lenguaje. Al igual que en el resto de la
población, cada persona con síndrome de
Down tiene sus capacidades y personalidad
que los hacen diferentes uno de otros; cada
persona desarrollará, pues, sus capacidades
de diferente manera y obtendrá diferentes
logros. Tomando en cuenta sus limitaciones,
pueden llegar a desarrollar al máximo sus
capacidades y habilidades individuales como:
-Actividades motoras: caminar, subir y bajar
escaleras, pedalear un vehículo de ruedas, etc.
-Actividades de la vida diaria: aseo personal,
vestirse, alimentarse...
-Lograr un lenguaje lo más estructurado posi-

ble: aprendizaje de la lectura y escritura.
-Pueden desarrollar habilidades a través de
la expresión artística en pintura, creación de
objetos de adorno, danza, etcétera.
-Aprender oficios hasta lograr la máxima
independencia posible.
La integración familiar, social y laboral
depende de la atención, apoyo y educación
integral que se les otorgue en un sano
ambiente familiar y escolar.
Si se cuida la salud de los individuos, se les
apoya y estimula, son capaces de llevar una
vida saludable, independiente y productiva,
e integrarse en la sociedad. Por eso una adecuada atención afectiva, educativa y social,
aplicada desde los primeros momentos sobre
estos niños/as, influirá decisivamente en el
desarrollo de sus potencialidades, generalmente subestimadas por el entorno social.
Vivimos en un momento de cambios, de
mejoras, en lo que respecta a la sensibilización ante el Síndrome de Down desde
muchas perspectivas, entre ellas la médicocientífica, lo cual se está traduciendo en que
estas personas disfruten, cada vez más,
de una buena salud y una vida más larga.
Un niño/a con Síndrome de Down es, ante
todo, una persona con toda una vida por
delante. La responsabilidad de los padres y
de la comunidad en la que habitan consiste
en facilitarles unos entornos sociales y educativos adecuados a sus demandas. Esos
requerimientos que son de pura justicia,
apuntan sencillamente a que estas personas
consigan, a través de un proceso educativo
integrador que los estimule y extraiga de ellos
sus mejores cualidades, convertirse en ciudadanos partícipes de una sociedad que
necesita de todos.
La vergonzante tradición de personas discapacitadas apartadas de un sistema educativo normalizado, de participaciones sociales,
laborales, activas, e incluso subestimadas,
relegadas al seno de las propias familias, debe
ser únicamente un triste retrato del pasado.
En la actualidad hemos de reconocer, por
mucho que nos quede por conseguir, que el
reconocimiento social, la integración escolar
y sociolaboral, al menos en los países desarrollados, van en claro aumento, lo cual se traduce, junto a los avances en el estado de salud
general, en una mejora de la calidad de vida
de estas personas.
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[Juan José Llor Madrid · 74.677.871-E]

Hablar de diversidad a la hora de referirnos a la escuela actual es algo casi obligado aunque no siempre ha sido así. Hoy día,
como no podía ser de otra manera en un
Estado social y democrático, existe el compromiso político de ofrecer igualdad de
oportunidades a todas las personas, independientemente de sus características físicas, psíquicas o incluso de su procedencia social.
Todos sabemos de la cada vez mayor diversificación y heterogeneidad de la población escolar, siendo este un fenómeno
constatado diariamente por los educadores. Nuestro sistema educativo ha ido
creciendo y evolucionando no solo en
calidad pero también en complejidad.
La escuela desde un enfoque tradicional
ha perseguido la homogeneidad de los
diferentes grupos escolares. De esta forma se creaba un estándar de lo que debería de ser un alumno tras su paso por el
sistema educativo. Como resultado de aplicar este estándar educativo, existía una
gran tasa de abandono y fracaso escolar,
ya que quieres no encajaban con el mismo se veían abocados a abandonar el barco y probar suerte en el mundo laboral.
Con el paso del tiempo y ante la necesidad
de trabajadores cada vez más productivos
y especializados este modelo resulto totalmente ineficaz.
Echando la vista atrás cincuenta años,
podemos ver como en la década de los 60
surge un nuevo movimiento conocido
como la Escuela Comprensiva, la cual
suponía una nueva visión sobre la cuestión
de la diversidad. Cuando se habla de escuela comprensiva se está haciendo referencia a un determinado tipo de institución
escolar que ofrece a todos los alumnos una
misma forma de enseñanza, que desarrolla un currículum básico común dentro de
un mismo centro y una misma aula con la
finalidad esencial de lograr una educación
integradora que dé respuesta a las aspiraciones de igualdad de oportunidades para
todos los alumnos. Este modelo supuso un
gran cambio frente al tipo de escuela preexistente aunque todavía estaba muy alejado de las posturas y modelos actuales.
Los principios que caracterizan la escuela comprensiva son los siguientes:
-Escuela única para todos.
-Currículum común en la enseñanza.
-Eliminación de la segregación temprana.
-Supresión de vías educativas de segunda
categoría.
-Igualdad de oportunidades formativas,
culturales y sociales.

Historia de la atención
a la diversidad. Una
breve reflexión sobre
el momento actual

“

Todos conocemos
la cada vez mayor
diversificación y
heterogeneidad de
la población escolar,
siendo un fenómeno
constatado diariamente
por los educadores

-Currículum polivalente.
Por otro lado, junto a este currículo único,
habrá un currículo variable dependiendo
de las necesidades y características de los
distintos grupos.
Dicho todo lo anterior podemos hacer un
breve repaso analizando el tratamiento a
la diversidad a lo largo de nuestra historia
reciente. Así se evoluciono desde:
-La escuela selectiva: En ella no se planea
ninguna respuesta a la diversidad en la
estructura escolar ordinaria. La opción
para aplicar medidas de atención es la
segregación de aquellos alumnos que no
podían seguir el ritmo normal de la clase.
Por lo tanto se crean vías educativas de
segunda categoría. De esta manera nacen
los centros especializados para los alumnos que presentan algún tipo de déficit,
siendo estos los únicos dotados de instalaciones y personal especializado para la
atención del alumnado que presente dificultades y no pueda seguir el ritmo de la
vía principal.
-La escuela compensadora: En los años 50
– 60 surge la escuela compensadora que va
a tratar por primera vez la atención a la
diversidad en la estructura escolar ordinaria. En un principio se centra en las deficiencias socioculturales del alumnado. Aparece así el sistema de apoyo a tiempo parcial; los agrupamientos flexibles: los pro-

gramas de desarrollo individual; y la aplicación de distintas técnicas de individualización de la enseñanza. Como ya se ha
indicado anteriormente supuso un cambio notable respecto al modelo anterior.
-La escuela integradora: en los años 70,
los sistemas escolares occidentales tienden hacia un modelo de escuela que pretende agrupar dos grandes principios: la
compresividad y la diversidad. Sintetizando podemos decir que se trata de una
escuela común para niños diferentes. Dada
la complejidad curricular actual, el trabajo en equipo de los docentes es la piedra
angular del sistema. Actualmente, no solo
el alumnado es diverso sino que tenemos
diversidad de docentes, equipos diversos
y centro educativos diversos. Este sistema
distingue entre atender la diversidad y
adaptarse a la misma.
La diferencia entre atención y adaptación
es pequeña pero muy significativa:
· Al adaptarse a la diversidad corremos el
peligro de no facilitar la adquisición de
competencias para el acceso a niveles
superiores de formación con el consiguiente fracaso y abandono escolar.
· Atender a la diversidad supone no solo
adaptación, sino también crítica y reconocimiento de las particularidades de la
población.
En resumen, estamos ante un sistema que
requiere una gran cantidad de recursos, no
siempre disponibles, y más aun en un contexto de crisis económica como el actual.
-La escuela inclusiva: Este modelo o movimiento nació en el marco de la educación
especial, extendiéndose al resto del sistema educativo. Defiende la mejora de la
escuela con la inclusión de todos los miembros de la comunidad escolar, se habla ya
de educación integral. Una de sus características principales es que se centra en
el alumno como persona y quiere atender
sus características individuales, sin utilizar para ello estándares o modelos prefijados. Valora el hecho de la diversidad
como un reflejo de la sociedad actual.
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Entiende la inclusión como un plan abierto, una búsqueda de formas de responder
a la diversidad. Este modelo o movimiento se define por prestar una atención especial a los grupos y personas con mayor riesgo de exclusión, contando personal especializado de apoyo educativo para atender
las particularidades de cada localidad y
cada contexto social, no debemos de olvidar que algunos fenómenos actuales como
la emigración hacen necesario aplicar
medidas concretas a las características
sociales de cada población. Considera que
la escuela debe estar capacitada para la
respuesta a todos y cada uno de sus alumnos para lo cual los centros educativos contaran con una gran coordinación entre
ellos así como con una correcta organización interna. Centro y profesores fomentaran la participación del resto de la comunidad para lo cual se deben identificar y
eliminar las barreras que la impidan. Para
ello es necesaria la utilización de diversidad de recursos, cambios metodológicos,
búsqueda de nuevas estrategias educativas, etc., lo que hace necesario crear dinámicas de colaboración, cooperación e
interacción entre la escuela y la familia o
lo que es lo mismo una apertura del centro educativo a la sociedad.
Actualmente se habla mucho de crisis económica y de los efectos que puede tener
la misma sobre los servicios públicos como
la educación. No hemos de olvidar que las
medidas de atención a la diversidad
requieren profesionales y recursos especializados lo que supone un alto coste para
las arcas públicas, en algunos casos difícilmente asumibles. Somos muchos los
que creemos firmemente en la enseñanza pública de calidad como único medio
para afrontar el tan aclamado cambio de
modelo productivo, por este motivo pese
a ser necesario racionalizar el gasto, no se
debe usar la crisis como excusa para escatimar en este campo.
Por todo esto, estamos en un momento
decisivo en el que podemos consolidar un
modelo educativo en el que se está trabajando para atender la diversidad y las necesidades de la población o podemos volver
al pasado a la espera de tiempos mejores.
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La voz, nuestro medio de
comunicación y expresión
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

A la hora de analizar y comparar dos voces
surgen los criterios de clasificación vocal.
La primera gran división viene dada por
el sexo. Es evidente que no es lo mismo
la voz masculina que la de una mujer y,
aunque se asemejen, la voz femenina no
es igual a la de un niño. También es posible dentro de la voz de un mismo sexo,
que existan grandes diferencias. Unas
voces son más graves que otras y, el volumen presenta intensidades variables. Una
voz es más grave o aguda y con más o
menos volumen según las diferentes
estructuras que forman su aparato vocal.
La voz de cada persona dependerá de la
longitud y grosor de las cuerdas, el tamaño de las cavidades de resonancia (boca
y faringe, especialmente) y la capacidad
de almacenamiento de aire de sus pulmones. Todo este conjunto determinará
el sonido de la misma y la hará personal.
El canto ha evolucionado hasta una clasificación básica de seis tipos de voz. Esta,
a su vez, admite otras clasificaciones que
variarán, incluso en la nomenclatura,
según la fuente que se consulte. Además,
existen tipos especiales de voz, cuyos
nombres responden a los cantantes que
poseían tales particularidades.
La clasificación básica de la voz, aceptada por todos los profesionales, es la
siguiente; la voz femenina se puede clasificar en soprano, mezzosoprano y contralto, desde la más aguda a la más grave. La clasificación de tenor, barítono
y contrabajo, corresponde a las voces
masculinas, siendo la voz de tenor la más
aguda y la de contrabajo, la más grave.
A partir de estas seis clasificaciones podemos crear las siguientes subdivisiones
que vienen a continuación. Hay que destacar que, aunque a veces encontramos
algunas variantes, estas son las subdivisiones que se emplean normalmente:
Soprano ligera: caracterizada por tener
un timbre muy cristalino. Es una voz idónea para realizar virtuosismos pues es la
más aguda y ágil. Aunque su volumen no
tiene tanta importancia como en otras
sopranos, su extensión es la más amplia.
Soprano coloratura: voz de soprano ligera dotada de un gran virtuosismo. Posee
gran facilidad para los malabarismos
vocales.

Soprano lírico-ligera: Voz intermedia capacitada para interpretar gran parte de
los roles de las sopranos ligeras y líricas.
Soprano lírica: posee un timbre muy claro
y mayor volumen que las sopranos ligeras.
La voz abarca dos octavas de extensión.
Soprano dramática: este tipo de voz tiene
dos octavas de extensión. Además tiene
un volumen mayor y unos graves más
poderosos que las anteriores. Se le presupone potencial dramático y una sonoridad muy bella en el canto. En algunos
casos puede mostrar gran agilidad vocal.
Soprano lírico-spinto: soprano con agudos
muy brillantes y un timbre dramático.
Mezzosoprano ligera: se trata de una voz
intermedia entre el soprano y la contralto, con unos graves más potentes. Puede
igualarse a la soprano dramática y debe
estar capacitada para resolver agilidades
que requieren un cierto virtuosismo.
Mezzosoprano dramática: casi equiparable a la soprano dramática con graves
mucho más ricos y potentes.
Contralto: se trata de la voz de mujer más
grave. Normalmente supera a la mezzosoprano dramática en la potencia de sus graves, y en algunos casos, sus notas agudas
son más limitadas.
Con respecto a las voces masculinas,
encontramos las siguientes subdivisiones:
Tenor ligero: consiste en una voz ligera,
suave, ágil, brillante y con agudos fáciles.
Según los papeles que interpreta se le puede denominar tenor cómico.
Tenor lírico: se trata de una voz bien timbrada, más amplia y con una mayor proyección vocal.
Tenor lírico-spinto: voz clara, de timbre
penetrante y agudo brillante. Cuenta con
el repertorio más amplio de esta cuerda.
Tenor dramático: se trata de una voz menos
clara que el anterior, con un importante
volumen sonoro, y gran facilidad en los
graves y en el centro. A veces sus agudos
son más limitados.
Tenor heroico: Adecuado para las obras de
Wagner. Por eso mismo, también se le
conoce como tenor wagneriano.
Barítono ligero: consiste en una voz intermedia entre el tenor y el bajo. Su voz es
atenorada en los agudos y, los graves no
son muy potentes.
Barítono buffo: muy similar a la anterior, pero
especializado en cantar óperas cómicas.
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Barítono Verdi: voz muy flexible y brillante en los agudos y con graves aterciopelados. Esta voz es la adecuada para las obras
de este compositor.
Bajo cantante: las personas con esta voz son
capaces de emitir un Fa grave, con carácter
lírico y una sonoridad en la gama media.
En determinados papeles cómicos tiene
que realizar agilidades más bien difíciles.
Bajo noble: voz muy extensa de sonido timbrado con agudos y graves importantes.
Bajo profundo: voz extendida hacia el grave, gruesa, voluminosa…reservada para
los papeles potentes, como el de Sarastros
en La flauta mágica.
La manifestación sonora vocal es una constante física, evoluciona, crece, cambia, se
extiende y, finalmente, se extingue. El llanto es la primera manifestación sonora del
ser humano; se puede afirmar sin temor a
equivocarnos que los niños cantan incluso antes de hablar. A los diez meses, el niño
produce ya modulaciones e inflexiones de
los sonidos articulados que abarcan cuatro o cinco tonos. A medida que la laringe
aumenta de tamaño, la voz infantil se va
desarrollando en extensión.
Aunque sea difícil establecer la tesitura en
estas edades podemos establecer el
siguiente desarrollo: a los tres años, la
extensión comprende de Re3 a La3 aproximadamente; de cinco a nueve años se
desarrolla la tesitura del niño completamente abarcando a los nueve años de Si2
a Re4 y a los doce, de La2 a Re4. Estos datos
son aproximados y muy variables de unos
niños a otros. Conviene no olvidar que con
el crecimiento de la voz ésta se va volviendo más frágil y delicada, y por tal motivo,
todos los abusos y esfuerzos desmesurados que realizan de forma repetida deben
ser corregidos para que no se produzcan
lesiones más serias.
En la edad escolar, se tiene ya una voz sólidamente fijada por lo que podemos clasificar aproximadamente las voces blancas
o infantiles en voces agudas o sopranos,
voces medias o mezzosopranos y voces graves o contraltos. Antes de la pubertad, los
niños disponen, de más de una octava de
extensión vocal. A medida que éstos crecen se desarrollan las actividades de resonancia. Pero, en la pubertad, asistimos a
un momento traumático para la voz.
Durante la infancia, la laringe crece muy
poco en relación con el desarrollo total del
cuerpo, pero en este momento aumenta
bruscamente adquiriendo el tamaño de
adulto, hecho que se relaciona con la
madurez sexual. Esta mutación comienza
a los doce y catorce años para niños y niñas

respectivamente. Algunas de las transformaciones más acusadas de esta etapa son:
· En los niños, los repliegues vocales crecen alrededor de 1 cm, mientras en las
niñas de 3 a 4 mm. Por ello, se forma la prominencia laríngea o nuez de Adán, visible
al exterior en los chicos.
· El tono medio de la voz hablada desciende una octava en los niños y de tres a cuatro tonos en las niñas.
· Se producen cambios repentinos o involuntarios del tono, audibles en forma de
fallos y emisión brusca de notas agudas,
popularmente conocida como gallos.
El desarrollo de la voz es un aprendizaje
que implica diferentes acciones por parte
de los dos agentes del proceso: profesor,
que ha de conocer la técnica fonatoria y
ponerla en práctica con los alumnos para
sacar el mayor rendimiento de las cuerdas
vocales sin sufrir daños, y en definitiva, del
alumnado que ha de experimentar y utilizar la técnica vocal, en primera instancia,
de manera inconsciente. La importancia
de la voz, sobre todo en el canto, está respaldada por grandes pedagogos musicales. El canto es sonido con la propia voz de
los alumnos, increíble medio de comunicación y expresión ya que enlaza sonidos
verbales y musicales, es imprescindible

para iniciar el aprendizaje del lenguaje
musical y a la vez que constituye un recurso didáctico motivacional y globalizador
de primer orden en la escuela. En resumen, toda educación vocal debería pasar
por cuatro fases o estadios:
· Adquisición de unos buenos mecanismos
de respiración.
· Desarrollo de un timbre bello y poderoso con una buena impostación y colocación de la voz.
· Articulación correcta y clara, produciendo los distintos fonemas que constituyen
el texto de la obra musical.
· Y por último, consecución de otros efectos de expresión para cada circunstancia.
A lo largo de la historia musical se ha ido
perfilando una distinción y clasificación
de las distintas voces, cada vez más clara
y minuciosa, paralela a las exigencias musicales de cada momento y la idea de especialización. Esta distinción ha surgido, en
primer lugar, por razones naturales (diversidad de la voz humana) y, en segundo, por
el desarrollo histórico (escuelas, estilos,
particularidades de cada compositor…).
Es fundamental que los alumnos aprendan a utilizar la voz de forma adecuada,
además de ser conscientes de la importancia de su cuidado y mantenimiento.
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En el siguiente artículo hablaremos sobre
los problemas más frecuentes en el lenguaje infantil, así como la intervención
educativa en el aula desde un punto de vista de integración en el niño y la niña.
Introducción
El lenguaje es un instrumento básico para
la comunicación, para la estructuración
del pensamiento y para la transmisión de
los saberes. Este carácter instrumental y
mediador le concede una gran importancia desde el punto de vista educativo,
situándolo en un lugar preferente en todas
las etapas educativas y en especial en la
educación infantil.
Por otro lado, el lenguaje tiene un papel
fundamental en el desarrollo global de la
persona; necesario para relacionarse con
los demás; para interpretar la realidad,
categorizarla, analizarla y adquirir más
conocimiento sobre ella; para regular el
comportamiento de los demás y el de uno
mismo… por tanto, ocupa un lugar privilegiado en el currículum de la Educación
Infantil y su desarrollo ha de tener en cuenta todos los aspectos que configuran el desarrollo integral del niño.
1. El desarrollo del lenguaje
La adquisición y desarrollo del lenguaje en
el niño se hace de forma progresiva y según
procesos específicos. Los niveles fonológico, morfosintáctico y semántico con frecuencia hacen su aparición y evolucionan
de forma simultánea.
Elementos que influyen en el desarrollo
Es importante conocer cuáles son los
mecanismos y factores que inciden en la
adquisición del lenguaje, ya que estos nos
ayudarán a fundamentar las intervenciones necesarias para fomentar su desarrollo. Aunque existen clasificaciones diferentes, los autores y autoras de este tema,
parecen coincidir en que los elementos
que principalmente están presentes son:
a) De base biológica: es indispensable que
exista un grado de maduración biológica
para que se pueda desarrollar una función
o capacidad. Si la persona no se encuentra un grado de madurez suficiente será
imposible conseguir el desarrollo del lenguaje, resultando todo esfuerzo inútil,
cuando no perjudicial, de ahí la importancia de conocer los aspectos evolutivos que
van asociados a la adquisición del lenguaje para, desde la tarea educativa de las
familias y educadores, ofrecer aquello que
es más adecuado a la edad.
b) De base cognitiva: a pesar de las simpli-

¿Cuáles son los
problemas más
frecuentes en el
lenguaje infantil?
ficaciones y adaptaciones que se producen en el lenguaje adulto, queda a cargo
del niño/a la enorme tarea de analizar el
lenguaje oído, deducir sus principios directores y utilizar esta información para construir gradualmente su propio sistema lingüístico. Los psicoanalistas han comprobado recientemente que este proceso se
apoya en el desarrollo intelectual en dos
sentidos:
-En primer lugar, los contenidos trasmitidos por el lenguaje y las operaciones lingüísticas implicadas reflejarán el nivel de
desarrollo cognitivo alcanzado.
-En segundo lugar, parece que ciertas
dimensiones específicas del desarrollo cognitivo son prerrequisitos de ciertas estructuras verbales.

“

El lenguaje dirigido al niño/a por las personas adultas es diferente al que usan entre
ellas (Rondal, 1997) está simplificado, articulado más claramente, más lento, sin
vacilaciones ni rodeos, acompañado de
gesticulaciones que se van adaptando a la
edad del niño/a (baby talk).
Por su parte, el niño/a juega, también, un
papel activo asimilando las reglas que rigen
estos intercambios, tomando la iniciativa,
aprendiendo las palabras necesarias para
satisfacer sus necesidades. Y en ese intercambio donde se proporcionan constantes
“feed-back” para las criaturas que suponen
modelos lingüísticos totalmente adaptados
a sus necesidades (correcciones fonéticasfonológicas, traduciendo primeros balbuceos o pronunciando correctamente palabras, realizando extensiones semánticas, añadiendo palabras y conceptos a lo
expresado, o expansiones semánticas,
estructuras más
complejas a las emitidas. De ahí la importancia de un ambiente familiar afectivamente óptimo.
· La imitación: en la interacción con la
familia y la escuela se aprueban, desaprueban, repiten, corrigen, prolongan, diversifican expresiones infantiles, por tanto,
los niño/as reciben de sus adultos más significativos un constante apoyo lingüístico
que tienden a imitar. De ahí la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje el
tener a su alcance los modelos adecuados
a imitar (canciones, nanas, juegos verbales). Cuando Bernstein (1971) introdujo
los conceptos de código restringido y elaborado para referirse a dos estilos o formas de hablar relacionados con el ambien-

El lenguaje es un instrumento
básico para la comunicación, para
la estructuración del pensamiento y
para la transmisión de los saberes

Entre los logros cognitivos previos está la
permanencia del objeto, las nociones sensoriomotrices de espacio y tiempo o la
capacidad de descentración respecto de
una situación dada.
c) De base social: Monfort (1992). Señala
como factores fundamentales de este
ámbito para el desarrollo del lenguaje, la
interacción y la imitación.
· La interacción: aspecto fundamental en
el desarrollo del lenguaje, son los intercambios que se producen durante los primeros años de vida de los niños/as con el
adulto y que deriva en una adaptación recíproca de ambos interlocutores a las capacidades comunicativas del otro.
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te sociocultural (bajo y alto), se interpretó en relación al poco o mucho lenguaje
correcto que oyen éstos niño/as y su relación con la formación del pensamiento
abstracto lo que explicaba el fracaso escolar de las clases desfavorecidas. Hoy se
apunta más a que se trata de diferencias
en los códigos que se poseen y se exige por
parte de la institución escolar, así investigaciones como las llevadas a cabo por
Tizard y Hughes (1984) arroja nueva luz a
esta controversia, estos autores estudiaron a los niños no sólo en sus interacciones con los adultos sino que, también, lo
hicieron en los contextos escolares, encontrando resultados interesantes que apuntan como explicación de las diferencias en
el lenguaje y los resultados escolares, a la
menor posibilidad que tiene el alumnado
de las clases sociales más desfavorecidas
a las interacciones. Esto pone de relieve el
papel fundamental que puede desempeñar la escuela como favorecedora o desfavorecedora del desarrollo del lenguaje tanto por su posibilidad de potencial interacciones como por intentar que la adquisición de un código elaborado (que se exige en el contexto escolar) sea el resultado
de una evolución por parte del código restringido que ofrece el ámbito familiar y por
tanto nuestro alumnado (a partir del nivel
de competencia del alumnado).
2. Trastornos del lenguaje
Los trastornos del lenguaje se determinan
tomando como referencia el habla normal.
A cada edad se atribuyen vocabulario, claridad articulatoria, uso de reglas, ciertos
significados, etc.
Los trastornos del lenguaje se pueden clasificar en: trastornos del lenguaje propiamente dicho; trastornos del habla y de la
voz, trastornos del ritmo y trastornos psíquicos. Estos son:
· Retraso simple del lenguaje: supone un
desfase entre el conjunto de los aspectos
de los lenguajes (fonético, semántico, sintácticos), sin la existencia del retraso mental ni déficit motor, sensorial, afectivo, etc.
Algunas de las manifestaciones:
-La aparición de las primeras palabras después de los dos años.
-Las primeras combinaciones de dos o tres
palabras a los tres años.
-Problemas de persistencia de numerosas
dificultades fonéticas, sobre todo omisiones de sílabas iniciales después de los tres
años.
-El vocabulario limitado de menos de 200
palabras expresadas a los tras años y
medio.

-La estructuración sintáctica muy simple
a los cuatro años.
Se suelen distinguir en su origen causas
exógenas y causas endógenas.
-Causas exógenas:
-Insuficiencia de nivel socio-cultural del
ambiente.
-Insuficiencia de la estimulación familiar.
-Situaciones de bilingüismo integrado.
-Causas endógenas: se suele atribuir a la
disfunción cerebral mínima.
· Disfasias infantiles: o retardos severos
del lenguaje o perturbación grave de la elaboración del lenguaje. La diversidad y
variedad de la terminología da cuenta del
desconocimiento actual sobre estos trastornos, que presenta una sintomatología
original, a pesar de ser muy frecuentes. Son
niños que llaman la atención por su ausencia o casi ausencia de un lenguaje verbal
a pesar de oír bien y de manifestar deseos
de comunicación, a veces, su desarrollo
general no corresponde a su edad.
Las disfasias infantiles producen conductas verbales anómalas, como son:
-La construcción de enunciados complejos sin deseos.
-La permanencia de la ecolalia (repetición
de la última palabra cuando se le hace una
pregunta).
-La dificultad de manejar los pronombres
personales después de los cuatro años,
-La dificultad de repetir y en recordar
enunciados largos.
Este trastorno suele ir acompañado de dificultades en la estructuración del espacio
y el tiempo. La detección precoz de este
problema posibilita una intervención logopédica temprana, aunque el trastorno reaparecerá después de la infancia.
· La afasia infantil adquirida: implica una
pérdida total o parcial del lenguaje en
niños menores de 10 años en consecuencia de una lesión cerebral, generalmente
provocada por un traumatismo cráneo
encefálico o por un proceso infeccioso.
Aunque en un principio el trastorno puede mostrar una gravedad, gracias a la plasticidad del celebro infantil, suele producirse una recuperación de esta función,
llegando a una rehabilitación completa.
Pero a mayor edad del niño, menos posibilidades habrán de conseguir una recuperación total.
Los trastornos de la voz y el habla
Están implicados los aspectos mecánicos
o periféricos del lenguaje. Sus causas pueden ser variadas: orgánicas, funcionales,
afectivas... Entre ellos están:
· La disfonía: es una alteración de la voz,
habitualmente ligada a un uso incorrecto

de la misma, a una respiración insuficiente o mal coordinada con la fonación. Los
niños disfónicos presentan una voz ronca
con altibajos en el tono, o una voz de falsete. En estos casos es necesario cuidar el
ambiente acústico y proporcionar un
modelo de fonación adecuado.
· Las dislalias funcionales: son errores articulatorios los producidos sin que exista
lesión neurológica, o malformación de los
órganos fono-articulatorios. Suelen afectar al sistema consonántico y van recibiendo diversos nombres derivados del nombre griegos del fonema afectado.
Las causas que originan este tipo de dislalias pueden ser varias; las hay que son
hereditarias o producidas por defectos en
la imitación, otras son debidas a factores
sociales, educativos o afectivos deficitarios o factores auditivos. Este tipo de dislalias suelen tener buen pronóstico en
niños sin dificultades intelectuales; la desaparición del trastorno suele ser total unas
veces de forma espontánea y otras por la
intervención del especialista.
Se aplica esta terminología a partir de los
cuatro años, ya que antes de esa edad, las
dificultades de articulación entran dentro
de la dinámica evolutiva.
Se pueden clasificar los síntomas en tres
grupos:
-Omisión: el niño no pronuncia nada en
el lugar correspondiente del fonema. Ejemplo: carro: /ka-o/.
-Sustitución: el niño cambia el fonema por
otro, generalmente un fonema anterior de
la cadena fonética. Ejemplo: silla: cilla
(ceceo); zapato: fapato; casa: tasa.
-Sustitución por un fonema “parásito”: el
niño en vez del fonema emite un sonido
que no pertenece al sistema fonético de
su idioma. Pronunciación de /s/, /z/, /ch/,
con la lengua en posición elevada y contra el paladar con escape lateral del aire.
El origen de estas perturbaciones en niños
es muy diversas y se puede diferenciar en
dos vertientes:
-El niño discriminan mal los sonidos que
los fonemas. Esto les lleva a confundir algunos de ellos y a elegir respuestas equivocadas que se van reforzado con el uso, lo que
hace muy difícil su desautomatización.
-El niño presenta una dificultad psicomotriz general o selectiva para los movimientos finos y la disociación dinámica de los
grupos musculares: esto les dificulta la pronunciación de los fonemas que exigen más
coordinación.
· Las dislalias orgánicas: son aquellas cuyo
origen se encuentra en una lesión congénita o adquirida. Las dislalias orgánicas pue-
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den ser de dos tipos: las que afectan a los
órganos articuladores llamadas disglosias y
a las que afectan a las cavidades de resonancia llamadas rinolalias. Estas dislalias son
más difíciles de tratar que las funcionales.
· La inmadurez articulatoria: es el retraso
madurativo de la articulación en ciertos
niños, que después de cuatro años y aunque sepan pronunciar correctamente los
fonemas en repetición, los omiten o los
confunden durante la producción de palabras y frases. Los principales rasgos de
estos trastornos son:
-La omisión de fonemas o de sílabas. Ejemplo: pistola: pi-tola.
-La influencia de un fonema sobre otro que
le es posterior en la cadena fonética. Ejemplo: quítate por títate.
-La inversión silábica. Ejemplo: máquina
por /manika/.
Se trata de una incapacidad para pronunciar los fonemas, de una falta de agilidad
para pasar rápidamente de una postura o
movimiento a otro y de una dificultad para
discriminar fonemas parecidos. El origen
es similar a la dislalia.
Pueden coincidir ambos cuadros y presentarse en niños dislálicos con inmadurez
articulatoria.
A veces un habla infantilizada forma parte de la inmadurez global de comportamiento fomentada por la familia: exceso
de mimos, fijación de conductas infantiles (porque hace gracias), deseos de regresión (por ejemplo a partir de conflictos con
un hermano más pequeño).
La inmadurez articulatoria puede dar lugar
al niño que habla mucho pero no se le
entiende nada. En este caso ocurre con
mucha frecuencia entre los dos o tres años
y a veces hasta los cinco años. Es debido a
que la evolución articulatoria no se desarrolla al mismo ritmo que las demás funciones del lenguaje. Lo importante es que
no provoque una inhibición de lo que es
fundamental: la comunicación.
La inmadurez articulatoria y las dislalias
pueden tener repercusiones negativas en
la personalidad del niño, generando sentimientos de inseguridad, inhibición
comunicativa... por lo que será conveniente comenzar el tratamiento logopédico
siempre que estos trastornos continúen
más allá de los cinco años.
· La disartria: se trata de la dificultad para
pronunciar uno o varios fonemas debido
a una causa motora de origen central o
periférica.
Trastornos del ritmo
Son dificultades en la fluidez normal del
habla. A este grupo pertenecen:

· La taquilalia: es una forma precipitada y
excesivamente rápida de hablar, que puede provocar a veces repeticiones y omisiones de sílabas y dificulta la comprensión
por parte de los que escuchan. Corresponde al esquema inverso de la tartamudez.
El taquilálico no es consciente de tener
una dificultad de hablar, no se preocupa
lo suficiente en dicción y elocución y puede perfectamente corregirse cuando se lo
propone. En general se deja llevar por su
rapidez y facilidad lingüística y su personalidad impulsiva.
· La bradidalia: es una lentitud excesiva en
la omisión del habla que suele aparecer
además monótona y poco expresiva.
· La tartamudez o disfemia: es una perturbación del habla caracterizada por una falta de coordinación de los movimientos
fono-articulatorios y espasmos de los grupos musculares implicados. Los síntomas
presentan una gran variabilidad según el
tipo de mensaje, el contexto de la comunicación y el estado anímico del sujeto.
Suele aparecer alrededor de los cuatro años
y se va acentuando generalmente hasta la
edad adulta con posibles periodos de disminución de los síntomas. Es mucho más
frecuente en niños que en niñas. Se observan rasgos hereditarios, en general ligados
a la estructura de la personalidad.
En los mecanismos de aparición, las teorías se pueden agrupar en dos corrientes:
-La primera insiste en la presencia de una
dificultad funcional inicial directa (debilidad del aparato de articulación) o indirecta (trastornos de lateralización, disfunciones centrales). A partir de esa dificultad funcional que actúa como detonador,
el sujeto empieza a tartamudear.
-La segunda corriente presenta la tartamudez directamente como un trastorno
de origen afectivo que es causa y no consecuencia de problemas.
Existe la tartamudez evolutiva que se produce frecuentemente en niños de tres y
cuatro años y consiste en pausas, repeticiones de sílabas... pero que es normal
debido a la inmadurez neuro-motriz del
niño y las dificultades cognitivas para organizar el discurso.
Trastornos de origen psíquico
Los trastornos psíquicos pueden perturbar la comunicación del lenguaje por vía
directa, en el que el lenguaje es objeto simbólico donde el niño proyecta su problema. Estos trastornos psíquicos pueden ser
debidos a:
-Frustraciones precoces.
-Alteraciones de las primeras relaciones.
-Traumas psíquicos.

Las formas más frecuentes son el mutismo, el laconismo y el lenguaje regresivo.
-El mutismo se integra generalmente en
un cuadro de fobia.
-El laconismo es la comunicación a base
de monosílabos o palabras aisladas.
-La regresión es la adopción de conductas
lingüísticas menos evolucionadas, el retroceso a niveles ya superados.
3. Intervención educativa
La intervención educativa en el aula se
enfoca desde el punto de vista de la atención integral del niño:
· Dimensiones: adopta las dimensiones preventivas y correctivas. La atención preventiva se incluye en el desarrollo global del lenguaje; la atención correctiva se centra en las
características de cada situación concreta.
· Estrategias: las estrategias de intervención escolar se organizan en actuaciones
lingüísticas y ambientales.
-Las actuaciones lingüísticas, forman parte del aspecto curricular de la expresión
oral y se presentan en forma de juegos o
ejercicios de:
*Respiración, entre los que se encuentran
los soplos, la utilización de globos.
*El control y ritmo respiratorio, etc.
*La relajación y adecuación del tono muscular en zonas pertenecientes a la cara.
*La discriminación auditiva en la que se
integra la percepción de sonidos palabras
y mensajes.
*La emisión de sonidos sostenidos, onomatopéyicos o rítmicos.
*Los juegos musicales y la recitación que
inciden en el ritmo y la entonación.
-Las actuaciones ambientales, consisten
en la implantación de hábitos correctos,
la modelación del volumen de la voz, en
el control del nivel del ruido, en la presentación de modelos adecuados y en la creación de un clima que propicie la comunicación.
Esta intervención se completa, en casos
necesarios, con la actuación logopédica
que corresponde a los especialistas en
audición y lenguaje.
La actuación docente frente a los niños con
trastorno del lenguaje no consiste en la reeducación de los trastornos del lenguaje, sino
en proporcionar a los niños en general las
situaciones y los elementos que les permitan construir normalmente su lenguaje.
El niño con trastornos del lenguaje que
puede seguir una enseñanza normal necesita, ante todo, de una actitud positiva de
los adultos. Dentro de esta perspectiva se
incluye algunas directrices orientativas.
Los ejercicios deberán enfocar las vertientes:
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“

Los trastornos del
lenguaje se determinan
tomando de referente
el habla normal. A cada
edad se atribuyen
vocabulario, claridad
articulatoria, uso de
reglas, significados, etc.

-Léxicas: comprensión y expresión: trabajando por clases semánticas de interés a
partir de los temas más próximos al niño;
él, su casa, su familia, el colegio, los animales y la naturaleza, la comida, los vestidos, el barrio, los oficios.
-Fonéticas: consiste en praxias linguales y
ejercitación de habilidades articulatorias.
-Estructurales: formación de la frase y el
discurso.
Conclusión
El lenguaje se adquiere y desarrolla
siguiendo un ritmo y unas pautas cronológicas regulares cuyo conocimiento puede resultar útil para evaluar su progreso.
El lenguaje evoluciona conjuntamente con
otros procesos como psicomotriz, afectivo, social... y no de forma aislada.
El lenguaje es uno de los principales instrumentos de comunicación de la persona, su adquisición es lenta. Debe comenzar su aprendizaje en los niveles preverbales teniendo presente el nivel de desarrollo que el niño tiene e intenta que lo supere.
Al finalizar la etapa de educación infantil,
el niño debe expresarse fluidamente y con
coherencia ante diferentes situaciones y
necesidades, su sistema fonológico y las
estructuras sintácticas habrán alcanzado
un nivel óptimo, para evitar así dificultades en aprendizajes posteriores y en el desenvolvimiento social.
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Los sentidos en
Educación Infantil
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

Los sentidos son un mecanismo fisiológico que nos permiten percibir situaciones
y elementos de nuestra vida diaria. Cinco
son los sentidos que tenemos: oído, vista,
olfato, gusto y tacto. Cada sentido es
importante puesto que sin la información
que recibimos a través de ellos no podríamos funcionar como los seres que somos.
Desde que los niños/as nacen empiezan
a utilizar sus sentidos para conocer así el
medio que les rodea. En un principio el
sentido que tienen más desarrollado es
el del gusto, puesto que se meten todos
los objetos en la boca para saber qué es,
mientras que el sentido del oído es el
menos desarrollado. Hay diversos autores que afirman que los pequeños cuando nacen están sordos durante varios días.
Poco a poco lo niños/as van desarrollando sus sentidos, pero para conseguir un
buen desarrollo de estos necesitan la ayuda de los mayores, es decir, una estimulación de cada uno de los sentidos. Es por
ello, que desde los centros ayudaremos
a los pequeños a descubrir su cuerpo, sus
posibilidades, sus movimientos, capacidades, a descubrir a los otros, al medio y
a la realidad que les rodea.
Pero, ¿cómo hacerlo?
Para potenciar los sentidos en los
niños/as debemos tener en cuenta el
método y los materiales de María Montessori, educadora, médica, psiquiatra,
científica, filósofa y psicóloga italiana.
El material que propone esta educadora
italiana invita al niño/a a moverse, a tocar,
a experimentar, encajar, medir, pesar, ver,
escuchar, oler, degustar… Motiva al
pequeño/a a repetir una actividad hasta
completarla con éxito. Dichos materiales presentan las siguientes características: potencian el desarrollo de los sentidos, son autocorrectivos y están agrupados por dificultad.
Algunos ejemplos de estos materiales
podrían ser los siguientes:
-Tablillas de distintas texturas, en las cuales hay papel de lija, papel rugoso, liso…
-Piezas rectangulares y cubos fröebel.
-Alfombras multisensoriales.
-Diversas botellas con agua a distintas
temperaturas.

-Etcétera.
Aparte del método Montessori, el cuál se
puede realizar dentro del aula, los docentes deben tener muy presente la psicomotricidad ya que es muy beneficiosa para
los alumnos/as, por eso deben incluirla en
su programación.
Diversos estudios afirman que a través del
movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior. Por lo que las
actividades de psicomotricidad en la Educación Infantil van encaminadas a que el
niño/a conozca su cuerpo y sus limitaciones, adquiera nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a los objetos, a situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes y desarrollan sus capacidades.
Debo decir que un buen trabajo psicomotriz en la Etapa de Educación Infantil nos
asegurará una evolución adecuada en el
niño/a para realizar determinadas acciones y movimientos, así como la representación mental y conciencia de los mismos,
preparándolos con éxito para la siguiente
etapa educativa.
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[Sonia Fernández Piudo · 13.304.426-F]

Acabamos de pasar el mes de septiembre,
y con él finaliza el conocido “periodo de
adaptación”, tan temido en la etapa infantil por padres, profesores y alumnos. Durante este proceso muchos padres y madres,
con perjuicio de vacaciones, permisos laborales y apoyo extra de abuelos se preguntan hasta qué punto es tan necesario dedicar todos estos días al tema en cuestión.
Llamamos período de adaptación al espacio de tiempo que necesitamos para adaptarnos a una situación o espacio nuevos; en
este caso al período de tiempo que el niño/a
va a necesitar para adaptarse al centro escolar, a sus rutinas, horarios, espacios, compañeros, educadoras… En el caso de los
más pequeños y teniendo en cuenta sus escasas experiencias vitales, este proceso les
va a suponer un importante esfuerzo, si bien
cada caso es individual y diferente al resto.
Si nos paramos a pensarlo, los más pequeños con su entrada al colegio, van a vivenciar lo que los adultos padecemos ante un
cambio importante en nuestras vidas,
como el comienzo de la universidad, un
cambio de trabajo, un cambio de piso, de
ciudad… y eso que de adultos ya disponemos de más experiencias que los niños/as.
En todos los casos supone un avance madurativo que va a incrementar su independencia, su autoestima, su sociabilidad, sus niveles de aprendizaje que va a incorporar por
propia experiencia, por imitación, etc.
Como adultos es importante que nos pongamos en la situación del niño/a, y entendamos por lo que está pasando, las emociones que en este proceso está vivenciando (ansiedad, inseguridad, miedo, nervios,
angustia…) y que a su vez sepamos darle
seguridad, tranquilidad, confianza (en el
espacio y en las personas con las que se
queda). Es importante entender su llanto
como un medio necesario de expresión de
todas estas emociones, es fundamental
que entiendan que no pasa nada por llorar, o por sentir todo lo que les está pasando, pero que pronto, en pocos días, se van
a sentir mejor, a gusto en el centro donde
van a estar, con sus compañeros, con su
maestra… Es importante que se sientan
comprendidos y arropados en todo el proceso de adaptación.
¿Cómo ayudarle desde la familia?
-Avisándole con anticipación de lo que va
a vivir, empleando un lenguaje positivo.
-Utilizando un lenguaje oral y corporal
adecuado y coherente.
-Siendo puntuales en los horarios de entradas y salidas.
-Mostrando plena confianza en su maestra.

¿Es necesario
el período de
adaptación?

-No alargando las despedidas.
-Aportando el material solicitado a la
mayor brevedad posible.
-Que el niño/a vivencie una buena relación entre los padres y el centro.
-No engañando al niño/a a la hora de irse,
ser sincero con él/ella.
-Que le permitamos llorar y expresar sus
sentimientos y emociones y las entendamos como tales.
-Hablarle del colegio con un tono de voz
tranquilo y cálido.
-No hacer cambios significativos en este
período (mudanzas, separaciones,…).
¿Cómo podemos ayudar al niño/a desde
la escuela?
-Planificando el periodo de adaptación de
manera escalonada y progresiva.
-Recibiéndoles en el centro con cariño y
afectividad.
-Mostrando interés por sus cosas
-Invitándoles a participar en las rutinas,
actividades, juegos… sin presionar, dejándoles que ellos decidan cuando integrarse en ellas.

-La repetición continua de rutinas les da
seguridad y confianza y les permiten anticiparse a la acción.
-Mostrando interés por las familias y valorando positivamente los progresos del
niño/a.
Es importante recordar que cada niño/a
vive su propia experiencia y por lo tanto se
deben evitar comparaciones y respetar su
ritmo de adaptación, nos ayudará a entenderle pensar en cualquiera de los cambios
significativos vivenciados a lo largo de nuestra vida y las emociones que nos invadían
entonces, sólo que como adultos tenemos
una ventaja importante frente al niño/a,
nosotros tenemos vocabulario y capacidad
suficiente para etiquetar esas emociones y
en consecuencia una ventaja para superarlas con más facilidad. En cualquier caso,
el periodo de adaptación es necesario, y
debe ser reconocido como tal.
[Sonia Fernández Piudo es maestra de Educación Infantil en Navarra y licenciada en
Psicopedagogía].
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[Agustina Parra Ortiz · 77.708.302-L]

La adolescencia es una etapa de la vida en
la que se producen cambios de todo tipo:
fisiológicos, emocionales, sociales... En definitiva se pasa de niño o niña a hombre o
mujer. Estos cambios pueden influir favorable o desfavorablemente en la conducta
del adolescente. Es una época en la que los
jóvenes cuentan con una gran energía que
han de aprender a controlar, es la etapa
en la que forman su identidad, por lo
que sus comportamientos futuros dependerán de cómo superen estos cambios.
Se puede hablar de muchos factores que
influyen en los adolescentes y que se detallan a continuación:
-En primer lugar tendríamos la familia,
pues son parte muy importante del desarrollo del adolescente y de la forma de
comportarse que este adquiere, ya que los
primeros modelos, en torno a los cuales
estructuramos las distintas relaciones
sociales y desarrollamos las expectativas
sobre lo que se espera de nosotros, es precisamente de la influencia que la familia
ha generado en cada uno.
La mayoría de los adolescentes han encontrado en el contexto familiar que les rodea
condiciones que les han permitido desarrollar una visión positiva de sí mismos y de
los demás, necesaria para aproximarse al
mundo con confianza, afrontar las dificultades de forma positiva y con eficacia, obtener la ayuda de los demás o proporcionársela; condiciones que les protegen de la
violencia o de cualquier otra situación.
-Otro aspecto importante que se debe
tener en cuenta es la sociedad, pues algunas creencias y actitudes hacia la violencia y hacia los diversos papeles y relaciones sociales, se adquieren en la juventud
y ejercen una decisiva influencia en los
malos comportamientos que luego se tienen. De lo cual se deriva la necesidad de
estimular cambios que favorezcan la superación de dichas actitudes, entre los que
cabe destacar, por ejemplo:
· La crítica de la violencia en todas sus
manifestaciones.
· Ver en la violencia un problema que nos
afecta a todos y contra el que debemos
luchar.
· Llegar a la superación de los estereotipos
sexistas.
· Ver la tolerancia como un medio imprescindible en el respeto a los derechos humanos.
Pero estos no son los únicos factores que
influyen en el comportamiento de los adolescentes, pues también podemos hablar
de otros que tienen mucha importancia, en
los problemas en que se pueden ver inmer-

Ante los problemas
de la adolescencia,
¿cómo deben actuar
los profesores?
sos en la adolescencia; un ejemplo sería:
-El papel de la alimentación es el de aportar al organismo la energía y los nutrientes
necesarios para su correcto funcionamiento. Durante la adolescencia las necesidades nutricionales son muy elevadas, ya que
la mayoría de las transformaciones son
fisiológicas (aumento del peso y la estatura, maduración sexual...). Se requiere, por
tanto, un correcto control de la alimentación para evitar carencias que podrían traer
consigo trastornos de la salud. Para esto es
necesario conocer los cambios que se producen en esta etapa y cómo modifican las
necesidades energéticas y nutricionales.
Finalmente hay que decir que la adolescencia es la última oportunidad de establecer
normas dietéticas antes de la instauración
de hábitos de la edad adulta que en la mayoría de los casos suelen ser definitivos.
Además, hay unas características fisiológicas que diferencian la adolescencia de las
demás etapas de la vida. Estos procesos
necesitan una elevada cantidad de energía
y nutrientes para poder llevarse a cabo. Esta
cantidad depende de la edad, del sexo y de
la constitución de la persona. Los procesos
que se llevan a cabo son los siguientes:
-Madurez sexual: Este es un proceso que
ocurre lenta y progresivamente, y que suele durar entre 5 y 7 años. En las niñas
comienza entre los 10-11 años y en los niños
en torno a los 12-13 años. A medida que va
pasando el tiempo, los órganos sexuales se
van desarrollando para llegar a conseguir
la estabilidad funcional del aparato reproductor. Durante todo este período, especialmente en la fase intermedia, las necesidades nutricionales son muy elevadas.
-Cambios en peso y talla: la adolescencia
es la etapa de la vida en la que el desarrollo físico es mayor, ya que el niño gana el
20% de la talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. Pero estos datos son
muy relativos, ya que dependen de muchos
factores y varían según la persona.

-Cambios en la distribución corporal: en
este aspecto hay diferencias entre chicos
y chicas, ya que hay una desigual distribución de la masa muscular y grasa y distinto desarrollo de la masa ósea.
Los chicos ganan más peso, que corresponde a un aumento de la masa muscular y a
un mayor desarrollo óseo, que también se
lleva a cabo durante un período mayor.
En las chicas, el aumento de peso trae consigo una ganancia de masa grasa. El crecimiento óseo es menor y, por tanto, se lleva a cabo durante un tiempo menor.
Todas estas circunstancias influyen en la
alimentación, pero también en la forma
de comportarse y actuar que tenga el adolescente, pues la adolescencia es una etapa de poca estabilidad emocional y en la
que los hábitos adquiridos dependen más
de la moda que de las propias decisiones.
En la adolescencia, los jóvenes comienzan
a preocuparse por su aspecto, también
influidos en muchos casos por la moda y
aquí es donde comienzan los problemas:
estoy gordo/a y tengo que ponerme a dieta. Con estas actitudes los jóvenes olvidan
que esta etapa de su vida es decisiva para
su crecimiento y desarrollo, lo que lleva a
un elevado índice de casos de trastornos
alimentarios que ponen en peligro la salud.
Todo esto, entre otras cosas, lleva al alumno o adolescente a sufrir grandes cambios,
que van afectar a su conducta, su forma
de ser y actuar y en definitiva a su forma
de comportarse, lo que va a conllevar una
gran tarea de educación en el profesor.
Éste, cada vez se encuentra con más problemas en las aulas y con alumnos faltos
de interés por aprender.
El problema que debemos plantearnos es:
¿Cuándo es el momento de educar?
En los últimos años y cada vez a edades
más tempranas, están aumentando los
problemas de violencia en los centros, lo
que es difícil de afrontar en los institutos
y colegios y que además tiene consecuen-
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“

Aunque no está
en manos del profesor
modificar las actitudes
de los alumnos, puede
lograr fomentar una
mayor responsabilidad
por parte de los jóvenes

cias sobre todas las personas que en ellos
conviven.
-En la víctima produce miedo y rechazo
del contexto donde sufre la violencia, pérdida de confianza en uno mismo y en los
demás.
-En el agresor acentúan los problemas que
le llevaron a su abuso.
-En las personas que no participan directamente de la violencia pero que conviven
con ella sin hacer nada para evitarla puede producir parecidos efectos a los de la
víctima aunque en grado menor.
-En el contexto institucional, la violencia
reduce la calidad de vida de las personas,
dificulta el logro de objetivos y aumentan
los problemas y tensiones que la generaron.
Para intentar solucionar estos problemas,
la escuela, cuenta principalmente con el
apoyo de los profesores que deberán ser
muy cuidadosos en lo que respecta a estos
problemas, pues pueden ser los primeros
en detectar casos de malas conductas o
incluso de agresión. La forma de tratar a
los adolescentes ante esta situación es, no
castigar, etiquetar, rechazar ni apartar a
los niños conflictivos, ya que estas actitudes, lejos de mejorar el comportamiento,
alteran la situación. Siempre que se detecten cambios de conducta en los alumnos
se les debe comunicar a los padres.
Aunque no está en manos del profesor
modificar las actitudes de los alumnos, si
pueden lograr mejorar la participación y
fomentar una mayor responsabilidad por
parte de estos alumnos.
Señalar como conclusión que la edad más
problemática de los alumnos se encuentra en el periodo de la adolescencia, debido a las causas señaladas anteriormente,
entre otras muchas, como pueden ser el
alcohol o las drogas y que la familia es un
punto muy importante de apoyo para
lograr una mayor confianza, respeto y educación por parte del alumno, no solo hacia
el profesor, sino sobre todo para la sociedad en general.
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Conocer y enseñar la ciudad
hispano-musulmana en
el alumnado de Secundaria
[Pedro José Regis Sansalonis · 77.356.623-X]

El presente artículo, ofrece el análisis y la elaboración de un estado de la cuestión actualizado sobre el mismo (además de una propuesta de actividades complementarias)
correspondiente al segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en el que se va
a tener en cuenta, desde una epistemología
histórico–geográfica, aquellos elementos que
nos ofrecen los diversos aspectos acerca del
conocimiento de la ciudad hispano–musulmana, y la función de la ciudad como “espacio intercultural”, utilizando el caso de la
ciudad jiennense como un mero ejemplo.
Introducción
La importancia de que el alumnado estudie
en los centros de secundaria de España, La
ciudad hispano musulmana, está relacionado con la toma de protagonismo de la ciudad
como concepto “espacial” (será explicado
más adelante). Este hecho requiere nuestra
implicación como futuros docentes, para
poder proporcionarles a través de las diferentes opciones y recursos de los que disponemos, todos aquellos conocimientos que nos
hemos propuesto y que, se les deben transmitir, aunque no sólo con un fin adaptado al
ámbito de la enseñanza, sino también requerir una reflexión sobre la importancia de la
interculturalidad en la ciudad de aquella época, y aquellas costumbres y/o conocimientos
que nos han sido transmitidos a nuestra cultura contemporánea o actual.
Para ello, se tendrán en cuenta, todos aquellos fundamentos que se consideren necesarios en el momento de desglosar las diversas
variables que se requieren a la hora de elaborar nuestro propósito; no obstante, debemos implicarnos en aquellos conocimientos
y conceptos previos, de los que disponen los
alumnos/as , para determinar cuáles son aquellos aspectos o elementos en los que debemos hacer más hincapié y reforzarlos de una
manera satisfactoria, adaptando al alumno/a
que lo requiera, a la dinámica de clase con el
objetivo de no atrasar su desarrollo en cuanto al proceso de enseñanza–aprendizaje.
Justificación de la epistemología
El primer paso que debemos dar, será el de
abordar el planteamiento desde una epistemología histórico–geográfica. Nos decantamos a introducirla mediante una metodología “constructivista”, situada dentro de un mo-

delo, escuela, corriente, movimiento o paradigma, conocido como ‘Constructivismo’.
Una epistemología histórica, no sólo porque
la materia que se va a impartir sean las Ciencias Sociales, entre ellas, la Historia, sino determinar cuáles son aquellos elementos a tener
en consideración desde una perspectiva histórica, formulándole al alumnado preguntas
como ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Debido
a que…? etcétera, refiriéndome a tales aspectos de la vida en los diferentes ámbitos como
son el económico, social, político, religioso,
artístico… y que nos proporcionen una respuesta clara y concisa sobre ello. Podemos
recoger estas palabras: […] En los cascos históricos se impone una arquitectura que reproduce o recrea estilos del pasado, al tiempo que
crece la reprobación social hacia toda innovación arquitectónica ejecutada en éstos espacios, considerados lugares donde habitan el
pasado y la identidad; paralelamente, en otras
áreas urbanas más periféricas las nuevas construcciones... […] (Fernández, 2008: 40)
Por otro lado, en cuanto a la epistemología
geográfica, deben de comprender que la ciudad conforma un espacio donde se desarrolla las diversas culturas que conformaron la
sociedad de aquella época, y que responde a
una interculturalidad, ya que no solo va a ser
importante el educar a los alumnos/as proporcionándole información de todo tipo de
esa etapa, sino que también conozcan el
medio que les rodea y la importancia de las
diversas y diferentes aportaciones en nuestra
contemporaneidad social.
La ciudad hispano–musulmana de Jaén como
objeto de estudio
El conocer por parte del alumnado la ciudad
hispano–musulmana, y en éste caso, el ejemplo de la ciudad de Jaén como objeto de estudio, nos ayudará a comprender, enseñar y
educar no sólo a los alumnos/as, sino también a los docentes, ya que nos sumergimos
o nos sumergiremos en un espacio educativo e intercultural donde aprenderemos y desarrollaremos aquellos conceptos y/o aspectos más importantes que tuvieron lugar en la
ciudad conocida como “paso de fronteras”.
Ya lo comentaba, la profesora de Historia del
Arte de la Universidad de Jaén, Luz de Ulierte: […] Decía Pausanias que la diferencia entre
aldea y ciudad podía resumirse en la existencia para la primera de una serie de edificios

públicos (oficinas de gobierno, gimnasio, teatro…), de mercado y agua. Es evidente que tales
elementos los tenían, y tiene, la ciudad de Jaén,
y, en cuanto al tercero, ha sido conocida mucho
tiempo atrás por su abundancia. Precisamente en torno al gua, a las diversas fuentes y
manantiales, van articulándose los distintos
barrios, que tomarán su nombre del de su
parroquia a partir de la conquista cristiana…
[…] (Ulierte, 1993: 147).
Aún así, si queremos conocer nuestra ciudad,
debemos conocerla también a través de su
pasado como nos indica el Catedrático Don
Vicente Salvatierra, profesor del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad
de Jaén en estas breves palabras: […] Uno de
los impulsos del ser humano es el de tratar de
enlazar el presente con el pasado, estableciendo vínculos de continuidad, tanto escribiendo desde el presente para proyectarse en el futuro, como rescribiendo constantemente el pasado […] (Salvatierra, 2007: 5)
Por otro lado, se debería motivar a los alumnos/as a que conozcan las diferentes culturas que han existido a lo largo de la historia
en la Península Ibérica, desde civilizaciones
como los íberos (tan importantes en nuestra
provincia), atravesando por culturas como la
romana, musulmana o cristiana, haciéndoles saber, cuáles fueron sus costumbres y que
forma de vida llevaban a cabo en la “ciudad”.
Al fin y al cabo, recuperar la singularidad de
la forma de vida en la ciudad de aquella época, y que aporten un gran interés por conocer la interculturalidad en la que ha permanecido la Península Ibérica no sólo aportando información en los centros educativos, es
decir, en las respectivas clases, sino apoyando un fin con numerosas actividades y recursos que fomenten un desarrollo entre enseñanza – aprendizaje por ambas partes: entre
profesorado y alumnado.
Objetivos
Algunos de los objetivos que se podrían establecer para lograrlo, son los siguientes:
· Informar al alumnado sobre los diferentes
aspectos que rigen la forma de vida en las ciudades hispano - musulmanas.
· Instruir al alumno/a a desarrollar unas determinadas competencias básicas relacionadas
con el tema.
· Enseñar al alumnado cuales son aquellos
conceptos básicos que deben de tener en
cuenta en su aprendizaje.
· Ilustrar de una forma clara y precisa gracias,
a los diferentes recursos y materiales didácticos que vamos a emplear.
· Educar en valores al alumnado a través de
las diferentes culturas que vivieron y los pusieron en práctica durante siglos anteriores.
· Convencer a los alumnos de la importancia
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de conocer cuáles son los elementos más
importantes de la Unidad Didáctica.
· Persuadir para que desarrollen una motivación intrínseca hacia las clases tanto teóricas
como prácticas.
· Comunicar cuales son las ideas principales
que se van a desarrollar durante las diferentes sesiones a lo largo del tema desde una epistemología histórico – geográfica.
· Orientar a los alumnos/as en determinados
semblantes que le surjan dudas o que les
suponga un grado de dificultad.
Estado actual del tema
Ya en la Ley Orgánica de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación) o
en la Ley de Educación de Andalucía (LEA),
podemos apreciar como la educación es el
camino o el medio más adecuado para garantizar un ejercicio de ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica; quizás, sean
algunos de los valores que el docente debe
inculcar a su alumnado a través de la Unidad
Didáctica que se desarrollará más adelante.
Así, pues, en cuanto a la actualidad del tema
que abordo, es verdaderamente importante
el desarrollo de conceptos como “espacio” o
“interculturalidad” a manos de la interdisciplinariedad de las diferentes materias, donde uno de los aspectos más importantes, es
construir nuestra identidad, y esa identidad
a lo largo de las diferentes culturas que habitaron en las ciudades y en diferentes épocas.
No obstante, la plasmación del tema actual
en sí, se valora gracias a la importancia de los
diferentes decretos o leyes de la educación.
En primer lugar, en el Real Decreto 1631/
2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, nos comunica que “el conocimiento de
la sociedad, tanto en lo que se refiere a su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al territorio en el que se asienta y organiza,
ha constituido siempre, en nuestra tradición
educativa, una parte fundamental de la educación de los jóvenes”, con lo cual, el propósito de la materia de Ciencias Sociales es profundizar en éste tema. En éste Real Decreto,
se aborda la forma de vida en las ciudades y
el carácter urbano, como espacio, que en ellas
predominaban (y en algunas, actualmente
predominan), pues se puede encontrar en el
segundo bloque del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, denominado
“Población y Sociedad”. Sin embargo, a través de los cuatro cursos y de las diferentes civilizaciones o pueblos que convivieron en la
península Ibérica, ha sido considerado como
algún o varios, de los criterios de evaluación,
de cursos como segundo o tercero de la E.S.O.

Por otro lado, en la Orden de 10 de Agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, en lo que se refiere a la
materia correspondiente a las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, “ofrece un marco adecuado para trabajar en torno a temáticas y
problemas sociales relevantes, utilizando el
rico bagaje de contenidos proporcionado por
distintas ciencias sociales, especialmente por
la geografía y la historia”; observamos una interdisciplinariedad en diversas materias como
Ciencias de la Naturaleza, Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, Educación Artística o Educación Ético – Cívica.
Conforme a esto, algunos de los núcleos temáticos que más importancia requieren son:
1. La Construcción histórica, social y cultural de Andalucía, donde surgen algunas preguntas como la relación que llevaban a cabo
los habitantes del territorio andaluz con el
resto del Mediterráneo, cual es el legado que
pervive de la etapa de Al – Ándalus o cómo ha
contribuido la mujer en el bienestar y avance de la sociedad andaluza.
3.- Igualdad, convivencia e Interculturalidad,
como el mestizaje que se producía en el territorio andaluz en cuanto a sus habitantes, la
labor del sector masculino y femenino, en determinadas tareas o algunos de los conflictos
raciales y/o culturales que han surgido y siguen surgiendo en la comunidad andaluza.
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz, donde nos preguntamos cómo
se vivía en las ciudades de la Edad Media,
como era la sociedad, economía, política…
de aquella época o como poder afrontar una
simbiosis entre un concepto de ciudad histórica y un concepto de ciudad actual.
Actividades
Junto a las actividades que se van a realizar en clase (incluidas en la Programación
y Unidad Didáctica elaboradas por el
docente), se llevará a cabo además, las denominadas actividades complementarias que
se realizarán fuera del aula, pues se componen de una serie de ejercicios y prácticas, que
complementan el aprendizaje del alumnado.
Gracias a estas actividades, el alumnado desarrolla una capacidad cognitiva más amplia
en beneficio de su aprendizaje. Algunas de
estas actividades complementarias son:
-Visita al Museo Provincial de Jaén para comprender la vida social, económica y política
de aquella época a través de las diversas piezas arqueológicas que se encuentran expuestas en la Sala de Hispanomusulmán.
-Visita al Palacio de Villadompardo situado
en el casco antiguo de la ciudad jiennense, en
el que nuestro alumnado podrá admirar los
baños árabes mejor conservados de toda la

zona europea.
-Recorrido a través del casco antiguo de la
Ciudad de Jaén para visitar aquellos lugares
que tuvieron relación directa con la vida de
Teresa de Torres y Miguel Lucas de Iranzo
(Convento de Santa Clara, Judería de Jaén,
Salón Mudéjar del Palacio de Cultura, etc.).
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La importancia de la detección
temprana en autismo
[Mónica Benito Valderas · 75.813.208-X]

La detección del autismo debe realizarse lo
más tempranamente posible para así poder
proporcionar con rapidez una respuesta
educativa ajustada a las necesidades del niño.
Sin embargo esto es una tarea difícil por
varios motivos como son por ejemplo; la
ausencia de rasgos físicos, las dificultades de
padres y profesionales para identificar alteraciones en los ámbitos social y comunicativo del desarrollo del niño, la escasez de servicios especializados y la heterogeneidad
existente en los niños con TGD.
El autismo se suele manifestar sobre los 36
meses, debido a que las funciones afectadas
en este síndrome son las últimas en aparecer en el desarrollo humano. Sin embargo,
existen los casos de algunos padres que aseguran que notaron conductas extrañas en
su hijo poco después de nacer, aunque no
empezaron a pensar que algo iba mal hasta
después de los 18 meses.
Existen varios estudios sobre los indicadores o signos de alerta en la detección del autismo, uno de los más certeros es el de Filipek
en 1999 (Citado por Lozano Torre y Cañete
Torralbo, 2004:297), en el que se indican
como señales de alerta las siguientes:
-Ausencia de balbuceo a los 12 meses.
-No empleo de gestos para señalar con 12
meses.
-Ausencia de palabras simples con 16 meses.
-Ausencia de frases espontáneas con 24 meses.
-Cualquier retroceso significativo en el lenguaje o habilidades sociales a cualquier edad.
Otros profesionales como los del Equipo
Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo de Madrid (2005), destacan también como
indicadores tempranos; dificultades en el
desarrollo del contacto ocular, la sonrisa
social, el interés por la voz, la imitación, las
actividades de juego funcional o simbólico
y el déficit en conductas de atención conjunta y de la habilidad para compartir afecto.
En cuanto al procedimiento a seguir, la detección debe iniciarse dentro de los protocolos
rutinarios de Pediatría. Existen sistemas de
cuestionarios que permiten identificar niños
con ciertos rasgos de autismo y conducirles
a un servicio diagnóstico especializado. Los
mejor considerados son: El PDDT de Siegel
(1996), el ASSQ de Ehlers, Gillberg y Wing
(1999), el ASIEP-2 de Drug, Arick y Almond

(1993), y el CHAT de Baron-Cohen (1992).
El más utilizado por su rigurosidad y fácil administración (incluso por profesionales sin
experiencia) es el CHAT. “Los estudios que han
llevado a cabo con dicho instrumento, sugieren que podría detectarse el autismo a los 18
meses, observándose déficits en áreas de competencia social, comunicativa e imaginativa.
En concreto el fallo en algunos ítems clave es
muy decisivo. Estos ítems son: conducta de señalar protodeclarativa, atención conjunta, interés y compromiso emocional con otros, juego social y juego de ficción” (Martos J. 2002: 29).
Es importante resaltar que este cuestionario
no debe emplearse como instrumento de
diagnóstico sino de detección que alerta a los
profesionales acerca de la necesidad de que
el niño sea valorado psiquiátrica o pediátricamente por un experto.
En España, la prueba utilizada por los pediatras para valorar el desarrollo es la Escala Denver en su versión simplificada. Esta escala evalúa las áreas motriz, adaptativa, lingüística y
social del desarrollo del niño desde el nacimiento hasta los 6 años y se aplica en todas
las revisiones rutinarias establecidas en nuestro país.
Una vez detectado el niño sospechoso, debe
iniciarse el siguiente procedimiento de evaluación (Lozano Torre y Cañete Torralbo,
2004:297):
1. Investigación de laboratorio.
2. Realización de una evaluación audiológica.
3. Medición de los niveles de plomo.
4. Diagnóstico concreto.
5. Remisión a un servicio de Atención Temprana.
6. Seguimiento del procedimiento de escolarización
7. Evaluación para la intervención.
La importancia de la detección temprana en
autismo está avalada por numerosas investigaciones que evidencian que “una intervención temprana intensiva en un marco educativo óptimo conduce a una mejoría del pronóstico de la mayoría de los niños con autismo, incluyendo el lenguaje en un 75% o más,
y significativos incrementos en los ratios de
progreso evolutivo y rendimiento intelectual”
(Dawson y Osterling, 1998, Rogers, 1996, 1998;
en Filipek y otros, 1999. Citado por Dolz, I y
Alcantud, F., 2002:13).

A modo de conclusión
Estamos de acuerdo con la afirmación de
Baron-Cohen cuando dice que: “el autismo
se puede detectar a los 18 meses de edad, que
su detección precoz puede facilitar a las familias el acceso a una atención temprana y que
esta detección precoz debe llevar a que el tratamiento se comience lo más cerca posible de
los 18 meses” (citado por Riviére y Martos,
1997:170). Sin embargo como hemos comentado, la realidad es que el diagnóstico del autismo se suele dar entre los 18 y los 36 meses,
aunque algunos padres notan que algo no va
bien antes del primer año de vida. Por ello,
resaltamos la importancia de la observación
de los signos de alerta por parte de los padres
y la utilización de manera rutinaria, en las
salas de pediatría de cuestionarios para la
detección del autismo como el Chat de BaronCohen o la Escala Denver, sólo de esta forma
se detectarían de forma precoz muchos casos,
con la consiguiente implicación que esto conlleva para la futura intervención.
Hoy en día el autismo no tiene cura, pero el
trastorno puede mejorarse en muchos casos,
gracias a la aplicación de programas de intervención temprana, los cuales se deben centrar especialmente en la búsqueda de resultados personales valorados, orientados a una
vida de calidad.
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Las funciones
del profesorado:
tutoría y orientación
[Sara Tinoco Gardón · 48.969.510-A]

A lo largo de la historia, el concepto de
orientación y de tutoría ha ido variando
considerablemente. En la actualidad, se
propone como objetivo el desarrollo de la
personalidad integral de todo el alumnado.
Desde esta perspectiva, constituye un factor esencial para la calidad del sistema educativo. Más concretamente, el concepto de
orientación, según se entiende hoy día, no
se refiere a un acto puntual, sino a un proceso continuo a lo largo de la existencia, a
través del cual la persona se desarrolla individual y socialmente en todos sus ámbitos
de actuación (el familiar, el personal,
el social, etcétera) y previene el conjunto
de circunstancias que pueden afectarle.
El concepto de tutoría, por su parte, añade
al de orientación el hecho de que son los
tutores y profesores en general quienes llevan a cabo la orientación de los alumnos
durante su etapa escolar. La orientación va
dirigida a todas las personas aunque puede hacerse especialmente intensa para
determinadas personas (cuando el alumno ingresa en un centro educativo, cuando
cambia de nivel de estudios, en la transición de la escuela al trabajo, etcétera).
Cuando, definiendo orientación, se dice
que incluye todos los aspectos, se indica
que debe abarcar todos los aspectos, se
indica que debe abarcar la dimensión personal, profesional, familiar, social, educativa y de tiempo libre, procurando atender
a la diversidad individual. Su objetivo es
potenciar la prevención (en el fracaso escolar, en lo profesional, del estrés, de las drogas, de los accidentes, etcétera).
Dado que la orientación y la tutoría asumen un amplio marco de intervención,
conviene distinguir los distintos modelos
existentes:
· Modelo clínico: Centrado en la atención
individualizada, el modelo clínico fue preponderante durante los años 1930-70. Las
fases del modelo son: la demanda por parte del sujeto, el diagnóstico, la intervención (frecuentemente de carácter terapéutico) y el seguimiento. La historia ha
demostrado la insuficiencia de este mode-

“

La Acción Tutorial ha
venido realizándose en
los centros escolares,
en muchos casos,
como una actividad
de carácter puntual

lo, aunque en cierta ocasión no queda más
remedio que recurrir a él como complemento de otras estrategias.
· Modelo de servicios: Puede considerarse
como una ampliación del modelo clínico,
y éste, a su vez, como un caso particular
del modelo de servicios.
Se desarrolla en dos fases: la demanda por
parte del sujeto y la atención puntual a su
solicitud. En este modelo se puede atender a grupos de personas, además de llevar a cabo la atención individualizada.
· Modelo de programas: Este modelo supone un cambio cualitativo respecto de los
dos anteriores. Si los dos anteriores planteaban la reacción posterior a la demanda, este modelo trata de adelantarse a ella.
Por tanto, es una acción proactiva, dirigida a la prevención y el desarrollo. Este
modelo sigue las siguientes fases: análisis
del contexto, detección de necesidades,
formulación de objetivos, planificación de
actividades, realización de actividades y
evaluación del programa.
· Modelo de consulta triádica: También llamado modelo de consulta colaborativa, se
articula en torno a tres elementos: el orientador que asume el roll de consultor y que
interviene con el sujeto de forma indirecta
a través del mediador; el segundo, el mediador (tutor, docente, padres, etc.) que interviene de forma directa con el sujeto, a partir de las propuestas del consultor; y el tercero, el sujeto. Además es importante que
el orientador de un centro docente sea capaz
de establecer un contexto de colaboración
para trabajar en una misma dirección.
Este tipo de modelo colaborativo es, pro-

bablemente, una de las propuestas con
más perspectivas de futuro.
El Plan de Acción Tutorial es el documento que especifica lo que el claustro de profesores se ha propuesto realizar en materia de tutoría. Este plan, que incluye los
objetivos generales de la tutoría, las áreas
prioritarias de intervención, estrategias
más apropiadas, etc. y debe ser consensuado ante todo el profesorado. Como todo
plan, está sujeto a las eventualidades que
puedan surgir en el proceso de aplicación.
La evaluación continua, puede justificar
la conveniencia de modificar sobre la marcha algunos aspectos. Al final del curso, lo
más probable es que se introduzcan modificaciones para el curso siguiente. El plan
de Acción Tutorial debe concebirse como
un instrumento premanentemente inacabado y en constante revisión.
Las características de la Acción Tutorial son:
· Educación Secundaria Obligatoria: Al
principio de la etapa, los alumnos están en
el inicio de la adolescencia, y cuando la finalizan (E.S.O.), están aún inmersos en ella.
Esto supone la aparición de características
más heterogéneas entre los alumnos en
relación a la Educación Primaria (básicamente por su desarrollo físico y psicológico). Empiezan a desarrollar y consolidar su
personalidad a través de la búsqueda de su
propia identidad. Se amplía así, su mundo
afectivo más allá de la propia familia.
En el aspecto cognitivo, van a pasar paulatinamente del pensamiento concreto al
inicio del pensamiento formal.
La tutoría en la E.S.O. debe intentar favorecer: formarse su propia imagen y su autoconcepto, el desarrollo de actitudes socializantes, fomentar el diálogo como medio
de resolución de conflictos, desarrollar programas de técnicas de estudio y estrategia
de aprendizaje, desarrollar programas de
orientación escolar y profesional.
· Educación Secundaria Postobligatoria:
En esta etapa se produce el paso de la adolescencia a la juventud. Los alumnos tienen
las siguientes características: aparición de
objetivos intelectuales y afectivos, sentimientos de inseguridad para afrontar decisiones importantes, ampliación de intereses culturales, búsqueda de ideales, toma
de posición frente a determinados temas...
Como consecuencia a todo esto, la Acción
Tutorial debe favorecer: la toma de decisiones personales, la responsabilidad y autonomía, el reforzamiento de valores, el empleo enriquecedor del tiempo de ocio, la
orientación personal, profesional y laboral.
Los principios sobre los que debería basarse la Acción Tutorial serían:
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-Toda persona es responsable de sus decisiones, en condiciones normales, por lo
que la labor tutorial intenta que el alumno alcance la madurez para poder elegir
entre diferentes opciones.
-Hay que exigir al alumno un margen de
exigencia y confianza. Si el objetivo último del tutor es capacitar al alumno para
que pueda decidir en las mejores condiciones, entonces el alumno tiene que cumplir con el trabajo propuesto; al mismo
tiempo hay que darle un margen de confianza suficiente, ya que los modos de vida
y opciones personales le pertenecen al
individuo que asesoramos y preparamos.
-Toda persona es única y su evolución es
producto de su herencia y experiencia, por
tanto, las generalizaciones no son válidas
para situaciones concretas y personales.
-El proceso orientador debe ser global.
-Es un proceso sistemático, es decir, previsto, previsivo y organizado.
-Debe ser continuo a lo largo de toda la
trayectoria educativa del alumno.
La Acción Tutorial ha venido realizándose en los centros, en muchos casos, como
una actividad de carácter puntual, sin gran
apoyo efectivo de la institución o de los
claustros. No obstante, cada vez se tiene
más conciencia de que el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita para mejorar
su realización de la máxima concordancia
posible en cada alumno de sus capacidades, sus actitudes y sus valores, de forma
que los propios rendimientos escolares se
ven afectados cuando alguna de las anteriores dimensiones de la personalidad no
sintoniza con el resto.
El único punto débil, reside por completo
en los conocimientos, experiencia, actitud
y ejemplo que posea el propio tutor. La
correcta marcha, o por el contrario, el fracaso de una Acción Tutorial reside en las
aptitudes y actitudes del profesor-tutor.
Cuando las circunstancias o el tema a tratar rebase la preparación del tutor, éste
debería solicitar la colaboración del profesor orientador o del equipo de orientación educativa de la zona o sector.
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El ipod como
recurso didáctico II
[Ramona Ruiz-Mateos Garrido · 75.407.713-M]

¿Quién no ha visto alguna vez a un niño
o a un adolescente jugando con una
playstation, o un móvil en plena calle, en
el dentista, en el médico, en el bus escolar, o en una plaza? Cientos de veces he
contemplado como repiten los mismos
juegos hasta la saciedad, algunas veces
hasta el aburrimiento más extremo, otras
hasta quedar los primeros en el ranking.
Pues bien, tras la observación, viene la
pregunta: ¿por qué no usar el móvil, el
ipod, o cualquier otro de estos artilugios
como medio para estudiar, repasar, terminar las tareas, o incluso hacer los deberes mientras se espera, se viaja, o simplemente se aprende...? Lejos de resultarles
tedioso, aburrido, e incluso cansado, los
estudiantes se muestran curiosamente
atraídos y entusiasmados por esta nueva forma de estudiar, aprender, repasar
y hacer los deberes. Usar las nuevas tecnologías para hacer las tareas en casa, o
en el dentista, es una técnica muy agradable. Existen muchos programas, la
mayoría de ellos gratuitos, lo cual aumenta su atractivo, que ayudan a gestionar
nuestro tiempo de una forma formidable, lo único que tenemos que hacer es
bajarlos gratuitamente y usarlos. Todas
las materias que se estudian actualmente en Andalucía, cuentan con programas
de este tipo. Sirvan algunos ejemplos:
Ciencias Sociales
-History: Maps of the World. Colección
de mapas históricos muy interesante. De
gran utilidad para los dos ciclos de secundaria y bachillerato.
-World wiki. Para acceder a descripciones demográficas muy detalladas de casi
250 países del mundo.
-Proyecto digital gran Versalles. Una visita virtual con explicaciones por el palacio y sus magníficos jardines.
-La sala de los museos. Aquí podemos
encontrar información y visitas por los
museos más prestigiosos del mundo.
Física y Química
-History of Genetics. Presenta una línea
del tiempo con un interfaz de colores
muy amena y beneficiosa, donde podemos apreciar los momentos por los que
ha ido evolucionando la Genética.

Usar las nuevas tecnologías
para hacer las tareas en
casa, o en el dentista, es
una técnica muy agradable
Matemáticas
-Math Flash Cards. Para aprender y repasar operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir. Estupendo para primaria y
primer ciclo de secundaria.
-Mental Math. Aprender matemáticas
jugando. Diferentes niveles de dificultad.
Es bueno para aprender a analizar.
Inglés
-Miss Spell’s CLASS. Para aprender a deletrear.
-Shakespeare. Las obras de Shakespeare a
nuestro alcance.
Lengua
-Stanza. Para poder leer más de cien mil
títulos.
Música
-MiniPiano. Aplicación para estudiar y
repasar música de una forma amena. Es
fácil de usar e incluso nos permite componer nuestros propios temas. Si en clase
no se cuenta con la ayuda de instrumentos, puede ser una herramienta eficaz.
He intentado enumerar solo algunos ejemplos, pues la gran cantidad de aplicaciones existentes hace casi imposible su total
enumeración. Estoy completamente convencida de la eficacia y competencia de las
nuevas tecnologías aplicadas a la formación. Hay además que tener en cuenta que
nuestros estudiantes son muy habilidosos
con ellas ya que son la generación IT. Las
nuevas tecnologías los convierte en inventores, innovadores y descubridores. Tenemos que usar los medios a nuestro alcance para facilitar nuestro trabajo, no se trata de sustituir la pizarra por el powerpoint,
sino más bien de manejar creativamente
los instrumentos que nuestros estudiantes ya poseen y hacer que el aprendizaje
se produzca en cualquier momento y lugar.
WEBGRAFÍA
WWW.APPLE.COM/EDUCATION
WWW.SCRIBD.COM
WWW.EDUCATIONWORLD.COM
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Enseñar a pensar, aprender a
pensar y aprender a aprender
[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

“El rey ha muerto, viva el rey”, es decir, la
sustitución de la transmisión de contenidos con el fin de reproducirlos de manera
mecánica o repetitiva (conductismo) por
la acción de “pensar” esos mismos contenidos (constructivismo).
Una cosa es enseñar contenidos -qué es
qué y dónde ocurrió tal hecho, quién encabezó tal revolución y qué pretendía modificar, y qué causas y circunstancias lo motivaron a actuar- y otra cosa es enseñar estructuras. Las estructuras marcan posibilidades de relación, combinación, diferencia entre los contenidos. Sin embargo, ¿cómo se enseña y cómo se aprende a “pensar? De eso trata este artículo; de conocer
y valorar la importancia de “enseñar a pensar”, con la finalidad de que los alumnos
“aprendan a pensar” y que, luego, puedan
desarrollar de manera autónoma estrategias y procesos para “aprender a aprender”.
En otras palabras, estos párrafos versan
sobre lo siguiente:
· ¿Qué debemos tener en cuenta como
docentes y cómo poder ayudar a pensar?
· ¿Qué deben conocer los alumnos de cómo
piensan (individual o colectivamente) en
el ayudar a pensar?
· ¿Qué deben tener en cuenta los profesores y alumnos en el pensar, desde el uso
de estrategias que ayuden a pensar?
1. Enseñar a pensar (aspectos concretos)
Sáiz (2002) entiende por enseñar a pensar
“toda iniciativa que mejore habilidades
como el razonamiento, toma de decisiones o solución de problemas”, que implica una transformación radical del proceso de enseñanza en el que se integran los
procesos de pensamiento:
· Redefiniendo el papel del maestro en el aula.
· Perseverando en hacer pensar a través de
asuntos concretos.
· Promoviendo el buscar buenas razones
antes de aceptar ideas.
Enseñar a pensar, requiere de lecciones
deliberadamente diseñadas para crear un
ambiente o atmósfera pensante en el aula,
estructurada de modo tal, que en ellas se
facilite el desarrollo de habilidades y actitudes concretas de pensamiento.
Estas técnicas no son de ninguna manera,

recetas de cocina, para que sean seguidas
ciegamente. Enseñar a pensar tendrá éxito
si refleja opciones sabias basadas en metas
bien asimiladas, escogidas libremente por
los profesionales que las instrumentan.
1.1. El profesor, variable clave en el desarrollo de la inteligencia
Foley (1971), nos dice que el proceso educativo es más importante que los contenidos. Y uno de los ejes en este proceso educativo es el maestro: “(…) son los que establecen el clima educativo y los que tienen
el poder total del proceso que se da en las
aulas (…)” (Foley, 1971).
Muchas son las investigaciones que han
demostrado que ciertas conductas, maneras de percibir las cosas y actitudes de los
maestros tienen influencia en los logros,
auto- concepto, relaciones sociales y habilidades de pensamiento de los alumnos.
Los maestros influyen más en la configuración del pensamiento de los estudiantes que los libros de texto, las pruebas, el
currículo, los horarios y las actividades
extra-curriculares.
En la actualidad son muchos los investigadores que piensan que la interacción
verbal del niño con adultos significativos
(familia, maestros) en edades temprana es
uno de los factores determinantes que más
influyen en una inteligencia bien desarrollada en la vida adulta.
Hoy se sabe que la mayoría de las habilidades mentales se construyen en la mente del niño en los primeros años de vida
como resultado de factores nutricionales,
genéticos y del entorno, aunados a interacciones con adultos significativos.
El desarrollo mental del niño se correlaciona en forma alta con la complejidad del
lenguaje utilizado en la casa.
Cualquier alumno es torpe en ciertas habilidades intelectuales y está dotado en otras,
y pueden desarrollar conductas inteligentes. Los profesores pueden hacer crecer la
inteligencia si potenciaran una enseñanza efectiva.
1.2. El profesor, mediador del aprendizaje
Los educadores han desarrollado nuevas
formas para organizar la enseñanza, especialmente incrementando la interacción
verbal en el aula, tras ser conscientes de lo
importante que es el pensar y de que cier-

tas habilidades de pensamiento posiblemente no se han desarrollado de forma
adecuada.
La enseñanza y el aprendizaje pueden fortalecerse, si se proporciona oportunidades en el aula para generar el diálogo. Esto
se puede conseguir:
· Desarrollando las habilidades de escucha.
· Propiciando el aprendizaje cooperativo.
· Trabajando en solución de problemas por
parejas.
· Induciendo la discusión e indagación que
implique pensar.
· Favoreciendo un razonamiento dialógico,
planeación-cooperativa y lluvia de ideas.
Los profesores han encontrado una gran
potencialidad en la enseñanza, cuando
estimulan los procesos de pensamiento en
los estudiantes:
· Planteando preguntas que reten a pensar.
· Estructurando actividades de aprendizaje
diseñadas para procesos de pensamiento.
· Pidiendo evidencia que corrobore lo que
afirman.
· Buscando incrementar la diversidad y creatividad en las respuestas de los alumnos.
· Propiciando un entorno en el aula, seguro y abierto al diálogo, con el fin de que los
estudiantes verbalicen ideas innovadoras.
Los profesores deben ayudar a que los
estudiantes se den cuenta de que el propósito principal de su educación, reside
en el desarrollo de su intelecto, con el fin
de que ellos produzcan sus propias ideas
y que no reproduzcan las ideas de otros.
En esto reside la importancia de la discusión de lo que se aprende en contraposición a la recitación de lo dicho.
1.3. La creación de un entorno adecuado
en el aula que favorezca el aprender a
pensar
La enseñanza en logros, auto-concepto,
relaciones sociales y habilidades de pensamiento ejerce una poderosa influencia
en los estudiantes. Veamos algunas conductas de instrucción que influyen directamente en el aprender a aprender de los
estudiantes:
· La manera en la que el profesor estructura el aula puede propiciar interacciones
individuales, de grupos pequeños o de toda
la clase, que realcen el pensamiento activo de los estudiantes.
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· Las direcciones y preguntas del maestro
pueden ayudar a que el estudiante recopile y recuerde información, procese la
información en relaciones significativas,
aplique las relaciones en situaciones nuevas o diferentes utilizando activamente
habilidades de pensamiento.
· La forma en la que un maestro responde
a las ideas de los estudiantes, es una ayuda para que el estudiante mantenga,
amplíe y tome conciencia de su modo de
pensar.
· El incluir en las clases la oportunidad de
pensar a través del lenguaje rutinario y de
los procesos propios del curso, cuando se
utiliza el currículo normal, lleva a que los
estudiantes valoren el bien pensar.
· El que el maestro focalice, discuta y etiquete los procesos del pensamiento de los
alumnos ayuda a que estos tomen conciencia, apliquen y amplíen su repertorio de
habilidades y estrategias de pensamiento.
· La selección de contenidos para aprender, que el profesor hace y el tiempo asignado para que los estudiantes vean como
el uso de ciertas habilidades de pensamiento son apropiadas para optimizar
estos contenidos, es algo clave.
1.4. Potenciar actitudes reflexivas en el
profesorado
En el paso previo para enseñar a pensar es
ser uno mismo una persona que piensa y
reflexiona sobre su práctica profesional. A
continuación se presentan un conjunto de
actitudes que formarían parte del profesorado reflexivo:
· Una actitud tolerante, respetuosa y valorativa del pluralismo vigente en nuestra
sociedad.
· Favorecer un clima emocional y afectivo
positivo en el aula.
· Desarrollo de la escucha ante las opiniones de los demás.
· Ofrecer diferentes oportunidades para
trabajar técnicas de aprendizaje cooperativo con las cuales el alumnado pueda
compartir mejor y contrastar sus conocimientos y vivencias en las situaciones de
enseñanza aprendizaje.
· Actitud abierta al cuestionamiento de las
cosas y un sentido vivo para preguntarse
por todo.
· Interés en la explicación de las cosas y en
la relación de los hechos.
· Actitud positiva hacia la novedad e interés por ampliar las experiencias.
· Desarrollar habilidades que fomenten la
producción de ideas.
· Conciencia crítica y reflexión previa.
· Mostrar que los argumentos se apoyan
en hechos.

“

Enseñar a pensar
requiere de lecciones
diseñadas para crear un
ambiente pensante en
el aula, estructurada de
modo que se facilite el
desarrollo de habilidades
y actitudes concretas

· Disposición para modificar el criterio propio cuando las pruebas indican que éste
debe modificarse.
· Capacidad para cambiar la perspectiva.
· Ecuanimidad ante las diferentes opiniones.
· Comprender que existen diferentes maneras de acercarse a la realidad según los diferentes tipos de personalidad y los distintos contextos culturales.
· Desarrollar hábitos para buscar ideas imaginativas.
· Tolerancia hacia los errores y fallos.
· Valoración de todas las sugerencias por
pequeñas que sean.
· Desarrollar en el alumnado tipos de razonamiento diferentes.
· Actitud metacognitiva acerca de cómo
resuelve normalmente los problemas,
cómo reacciona ante las dificultades y qué
estrategias específicas usa.
· Actitud metacognitiva acerca de los propios campos de resistencia al cambio; cuáles son mis reacciones característica hacia
la complejidad y la incertidumbre; cuáles
son los estereotipos que suelo usar cuando reflexiono; en qué circunstancias tiendo más a la irracionalidad.
· Ser coherentes en la utilización de los
métodos, procedimientos y estrategias
para realizar los objetivos previstos.
· Detectar la “zona de desarrollo próximo”
(ZDP) del alumnado.
· Desarrollar una autoestima positiva en el
alumnado.
· Desarrollar un lenguaje preciso cuando se
pretende que también lo haga el alumnado.
La influencia de las actitudes y expectativas del profesorado en el comportamiento del alumnado ha sido demostrada en
muchas investigaciones. Estas actitudes
se verán reforzadas y potenciadas en la
medida en que el entorno de aprendizaje
del aula invite también a pensar desarrollando con creatividad una distribución de
espacios y tiempos en donde se produzca

una comunicación efectiva sobre el proceso de aprendizaje.
1.5. Ejemplos desde la realidad educativa
Como bien dice Claudio Tascón, “los
docentes deben tener claro que su objetivo
no es enseñar datos, sino potenciar facultades intelectuales como la percepción, la
atención, la orientación espacial y temporal, la memoria comprensiva, el pensamiento creativo, el razonamiento...”.
Éste es el ejemplo de dos profesionales de
primero de primaria de un colegio de Las
Palmas de Gran Canaria. Cuando trabajaron “El carnaval”, “Jugamos en Navidad” o
cualquier otro tema, ellos iniciaban la unidad preguntando a sus alumnos ‘qué sabían, que querían aprender y cómo podrían
aprender’ sobre el tema en cuestión. Las
opiniones de los alumnos eran recogidas
en un cuadernillo que servía como base
para trabajar en el aula.
Después de contestar a las preguntas, estos
docentes animan a sus alumnos a buscar
información sobre el tema a trabajar. Ellos
crean un ambiente pensante en el aula,
facilitando el desarrollo de habilidades y
actitudes de pensamiento. Desde una perspectiva constructivista, nos presentan una
metodología “expositivo-suscitadora, interactivo-productiva y activo-productiva”,
caracterizada por (nosotros citaremos
algunas, no todas):
-Se calienta el tema de enseñanza (por
ejemplo: Jugamos en Navidad), conectándolo con situaciones motivadoras (buscar
información con la familia, investigar
cómo se celebran en casa…) y realzándolo efectivamente (contarlo a los compañeros, hacer recetas…).
-Se toma, como punto de partida, algún
aspecto de la experiencia personal de los
alumnos próxima al tema (receta de la cena
de Navidad).
-Se contrasta el conocimiento (experiencia) del alumno con el conocimiento (académico), generando con ello cuestionamientos y búsquedas de explicaciones.
-Se invita a que los alumnos se conviertan
en autores y protagonistas.
-Se consideran y valoran los distintos puntos de vistas de los alumnos, basándose en
cualquier punto positivo.
2. Aprender a pensar (aspectos concretos)
La escuela debe crear un ambiente de
aprendizaje que forme personas autónomas, críticas y creativas, capaces de preguntarse por los hechos, las interpretaciones y
las explicaciones, de tener su propio criterio estando a su vez abiertos a los de otras
personas. Coincidiendo con estos plante-
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amientos podemos afirmar que uno de los
objetivos de mayor importancia en la educación actual es aprender a pensar, conseguir que el alumno desarrolle sus capacidades de pensamiento lo mejor posible.
En la actualidad las teorías psicológicas y
modelos de aprendizaje están especialmente interesados por los procesos internos, es decir cómo el sujeto codifica almacena recupera y combina la información
para dar respuestas adaptadas a las exigencias del ambiente, prestando una especial atención a los procesos de búsqueda
que cada sujeto realiza y en la evaluación
de las alternativas con respecto a la meta
, para esta búsqueda y evaluación de alternativas de solución es necesario que el
sujeto aplique estrategias cognitivas las
cuales deben disponer de un sistema de
control que guíe el funcionamiento de
todos los procesos cognitivos
Desde la década de los setenta el término
más aceptado es metacognición, que se
refiere a la habilidad de pensar sobre el propio pensamiento. Posteriormente han ido
apareciendo términos como metamemoria, metaaprendizaje que se refiere a la aplicación de la metacognición al caso específico del aprendizaje de los estudiantes.
2.1. La metacognición
La metacognición es la capacidad que nos
permite representar nuestra propia forma
de pensar (tomamos conciencia de muchas
cosas que pasan en nuestra mente), ayudándonos a formar autoconceptos de cada
uno ya que nos hace conscientes de lo que
sabemos y de lo que no sabemos. La metacognición nos permite supervisar lo que
hacemos mientras lo estamos haciendo.
Todas las aproximaciones iniciales al concepto metacognición se han referido a la
conciencia del propio conocimiento y al
control o regulación de los procesos de
dicho conocimiento.
Según Flavell, la metacognición se refiere
al conocimiento sobre los procesos cognitivos y su regulación.
El primer componente se refiere al aspecto declarativo del conocimiento, distinguiendo dicho autor tres categorías: conocimiento sobre personas, sobre tareas y
sobre estrategias.
El segundo componente (regulación de los
procesos cognitivos) se refiere al aspecto
procedimental del conocimiento, al que
Brown (1987) llegó a identificar hasta tres
procesos esenciales: la planificación (se
manifiesta antes de una resolución de una
tarea y consiste en anticipar las actividades), el control (se realiza mientras se ejecuta la tarea y puede manifestarse en acti-

vidades de verificación, rectificación y revisión de la estrategia empleada) y la evaluación (se realiza al finalizar la tarea y consiste en evaluar los resultado en términos
de eficacia).
2.2. Procedimientos metacognitivos
En los programas centrados en la instrucción de estrategias metacognitivas, se han
manifestado como procedimientos más
efectivos los siguientes:
· Modelado metacognitivo.
· Planteamiento de preguntas o interrogación metacognitiva.
· El análisis y discusión metacognitiva.
· La autointerrogación metacognitiva
· El aprendizaje cooperativo.
2.3. Ejemplos desde la realidad educativa
“Con el conocimiento y manejo de estrategias de Enseñar a Pensar también se pretende alcanzar, directa o indirectamente y
en mayor o menor medida, una serie de
beneficios para el alumnado, como son:
potenciar el uso eficaz de las capacidades
de la inteligencia; rentabilizar el esfuerzo
requerido en un aprendizaje; reforzar la
autoestima, aumentando la confianza en
las posibilidades de resolver problemas;
fomentar una actitud de constancia frente
a la adversidad y la tarea que se debe ejecutar; estimular la motivación intrínseca;
mejorar los resultados académicos y aprender a conocer los propios procesos de pensamiento para regularlos mejor” (Claudio
Tascón, 2009).
Los mismos educadores del ejemplo anterior proponen a sus alumnos unas fichas
de lectura eficaz, donde se incluyen ejercicios de meta-comprensión lectora, metaresolución de problemas, meta-atención,
meta-memoria.
-Comprensión lectora. Proponen a sus
alumnos leer un texto para luego responder a una serie de preguntas, ordenar la
historia, rodear el párrafo correcto, etc.
-Resolución de problemas. En esta ocasión, adaptan los problemas a la realidad
de sus alumnos, haciéndoles protagonistas de dichos problemas.
-Atención. Utilizan tareas de asociación
visual (sustituir, asociar o relacionar con
flechas), de percepción de diferencia (comparar dos dibujos aparentemente iguales),
de integración visual (completar una imagen o un dibujo) y otras tareas (identificación de aciertos y errores, discriminación
visual, laberintos, actividad de seguimiento visual y actividad de figura).
-Memoria. Se decantan por ejercicios para
imaginar (crear una imagen mental de
cada pictograma, palabra, frase o texto,
por ejemplo: ¿qué te imaginas para recor-

dar la palabra araña?), actividades para
agrupar por letras (recordar una lista de
palabras agrupándolas previamente por
la letra inicial).
3. Aprender a aprender (aspectos concretos)
Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través
de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados,
capaces de aprender a aprender.
Una característica de la corriente del pensamiento, tanto a nivel teórico como de investigación sobre el aprendizaje, es la noción
de que entre los recursos de los que disponemos los seres humanos existen procesos
que influyen en otros tales como: atender,
comprender, aprender, recordar y pensar.
Cuando adquirimos estrategias cognoscitivas, se puede decir que hemos aprendido procedimientos que nos permiten
aprender a aprender. En la medida que
adquiramos tales estrategias y las almacenemos en nuestro sistema de memoria
como habilidades cognoscitivas podremos
decir que tenemos herramientas que pueden contribuir en forma determinante a
que exhibamos ejecuciones inteligentes.
La palabra aprendizaje no siempre ha contado con una definición clara. Se ha pasado de una concepción conductista del
aprendizaje a una visión del aprendizaje
donde cada vez se incorporan más componentes cognitivos.
Se han propuesto diferentes denominaciones y clasificaciones de estrategias de
aprendizaje. Claudio Tascón propone tres
tipos diferentes de estrategias en el aprender a aprender.
3.1. Estrategias metacognitivas
El entrenamiento metacognitivo tiene
como objetivo desarrollar en el alumnado
el conocimiento sistemático y deliberado
de aquellas estrategias cognitivas necesarias para el aprendizaje eficaz así como la
regulación y control de tales estrategias.
Los objetivos a desarrollar por los Programas Metacognitivos son:
1. Desarrollar o modificar en los alumnos el
uso correcto de sus capacidades cognitivas.
2. Mejorar el razonamiento lógico para hacer
posible que los alumnos de Secundaria lleguen a la etapa de las operaciones formales
correspondiente a su edad de una manera
segura y armónicamente desarrollada.
3. Desarrollar la conciencia de los propios
procesos de pensamiento, de modo que
se puedan guiar con mayor autonomía y
sin excesiva dependencia de los estímulos
externos.
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4. Favorecer la creación y el uso de estrategias de pensamiento y de solución de
problemas.
5. Asegurar la trasferencia de significados
cognitivos a otras tareas y situaciones.
6. Desarrollar actitudes de confianza en sí
mismos, de autoestima y de motivación
hacia el desarrollo intelectual.
7. Fomentar el respeto y la tolerancia
mutuos.
3.2. Estrategias cognitivas
El entrenamiento cognitivo pretende desarrollar en el alumnado capacidades procedimientos o estrategias que le permitan
adquirir, elaborar y recuperar información
o conocimiento.
Las estrategias cognitivas constituyen
métodos o procedimientos mentales para
adquirir, elaborar, organizar y utilizar
información que hacen posible enfrentarse a las exigencias del medio, resolver
problemas y tomar decisiones adecuadas.
Veamos algunas de estas estrategias cognitivas:
· De elaboración: verbal (resúmenes, parafrasear un texto, etc.) y por medio de imágenes.
· De organización: agrupamientos (agrupar, clasificar) y esquematización.
· De recuperación.
3.3. Ejemplos desde la realidad educativa
“El alumno como ‘constructor autónomo’
debe conocer y manejar herramientas de
trabajo que le ayuden en el proceso de
Aprender a Aprender” (Claudio Tascón,
2009). Aprender a aprender implica la
capacidad de reflexionar en la forma en
que se aprende y actuar en consecuencia,
autorregulando al propio proceso de
aprendizaje mediante el uso de estrategias
flexibles y apropiadas que se transfieren y
adaptan a nuevas situaciones.
Veamos algunas de las tácticas que se suelen utilizar:
· Estrategias de adquisición del conocimiento: de ensayo (enumeraciones y clasificaciones), de elaboración (identificar
ideas principales, hacer y responder preguntas) y de organización (esquemas).
· Estrategias de estudios: subrayar.

Epílogo
Una de las mayores dificultades para enseñar a pensar se encuentra en el “modelo
de transmisión (Fisher, 1990)”, donde el
maestro tiene las ideas y las comunica a
sus alumnos, quienes deben reproducirlas lo más fiel posible. El “modelo por descubrimiento”, donde el alumno accede a
las ideas propuestas por el profesor por
medio de las experiencias estructuradas
de aprendizaje, presenta el problema de
la transferencia de las ideas y el desconocimiento por parte del profesor de las ideas del alumno. En fin, el “modelo de enseñar a pensar” combina la reflexión con la
práctica y tiene en cuenta el descubrimiento cognitivo que se produce en las propias
cabezas de los alumnos.
Soy de los que piensan que debemos y
podemos enseñar a pensar y aprender a
aprender. Sin embargo, también es cierto
que aplicar este tipo de enseñanza será
costoso y difícil de lograr porque exige de
la colaboración de toda la sociedad. Estoy
convencido de que es necesaria y posible,
aunque presente dificultades prácticas.
En esta empresa se exige un profesor reflexivo que piense en, sobre y para la acción.
Un profesor que sepa conjugar la enseñanza de los contenidos básicos y de las técnicas en función de las situaciones concretas en las que se encuentre.
“Un buen cocinero que quisiera elaborar
una nueva sopa: buenos ingredientes según
su experiencia y formación, refinamiento
de la fórmula en función de los resultados,
y variaciones o cambios en las proporciones según el gusto de los clientes y el suyo
propio” (Torres Puente, 1994).
Una escuela que enseña a pensar es un desafío para los maestros porque se ha de preparar a los alumnos para resolver problemas que no admiten soluciones únicas y
simples. Enseñar a pensar es formar para
la reflexión como antesala de la acción, para
desarrollar el espíritu crítico y la capacidad
de adecuarse a una realidad que cambia
constantemente y, a veces, dramáticamente; es también formar ciudadanos con aptitudes que faciliten el conocimiento mutuo
y del mundo que los rodea, la base de una

convivencia plural y multicultural.
Si comparamos las posibles pérdidas y las
ganancias de este tipo de enseñanza, pesan
claramente mucho más estas últimas: si la
enseñanza fracasa, las pérdidas son de
tiempo y dinero. Si tiene éxito, las ganancias son ciudadanos razonables y con buen
juicio. Es imposible cuantificar este beneficio, pero sí alcanzamos a imaginar los
enormes beneficios sociales y personales
que reportaría. Estamos convencidos de
que la apuesta merece la pena.
Para finalizar, alguien dijo una vez que “la
educación primero fue un privilegio, después se convirtió en un derecho y hoy es una
obligación”. Espero que algún día sea un
placer.
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La superdotación:
consideraciones
para su diagnóstico.
Atención a la diversidad
[Alberto Neira Estropel · 30.991.382-D]

En el presente artículo intentaremos discernir los entresijos de las cuestiones relacionadas con la superdotación profundizando en su identificación y diagnóstico.
Así pues, en primer lugar, esbozaremos una
pequeña conceptualización de la inteligencia, tomando como referencia algunos
autores y autoras. A continuación, analizaremos algunas cuestiones básicas sobre
el diagnóstico de la superdotación y, finalmente, destacaremos la importancia de
éste para la atención a la diversidad.
Conceptos previos
La superdotación sirve para nombrar un
alto nivel de inteligencia e implica un desarrollo avanzado y acelerado de las funciones del cerebro (Clark, 2000). En décadas
anteriores, la inteligencia era considerada
de una forma fijista y determinista puesto
que el pensamiento acerca de esta realidad
giraba en torno a la inmutabilidad de la
inteligencia respecto al mundo exterior.
Sin embargo, el contexto y las estimulaciones externas tomaron un fuerte protagonismo, junto a los factores genéticos, en
las teorías del desarrollo de la inteligencia.
Así pues, la acción educativa cobra gran
importancia en dicho desarrollo, por lo
que, el alumnado con sobredotación necesita una atención individual y a fin a sus
características.
Llegados a este punto, debemos tener en
cuenta que el campo de estudio que estamos tratando es considerablemente
amplio y difícil de observar, por tanto, para
identificar al alumnado superdotado, Whitmore (1988) dio luz a algunas de las características observables derivadas de la conducta inteligente. De manera que, nuestra mirada estará dirigida y focalizada en
los que Whitmore denominó indicadores
primarios y secundarios.
Los grupos de indicadores se corresponden,
en cierto modo, con las funciones que realiza cada hemisferio cerebral donde los primeros están relacionados con el hemisferio

izquierdo y los segundos indicadores con el
derecho. Asimismo, Ontoria (2005) destaca
del hemisferio izquierdo las funciones del
lenguaje, la habilidad verbal, el razonamiento lógico y el pensamiento analítico mientras que el hemisferio derecho lo vincula
con las funciones intuitivas y creativas.
Diagnóstico e identificación
Una vez establecidas estas primeras nociones, debemos hacer un esfuerzo por dirigir nuestra mirada hacia aspectos más relacionados con la práctica educativa, la identificación y el diagnóstico del alumnado
superdotado.
Respecto a estos conceptos, cabe decir que
se distinguen por el nivel de especificidad
en el trato al alumnado. Así pues, mientras
la identificación implica un juicio global
sobre la potencial capacidad del discente,
el diagnóstico especifica los recursos singulares de cada alumno y alumna ya identificados e identificadas como baja, media
o alta capacidad (Jiménez Fernández, 2000).
Por otra parte, según Breché (1999) hemos
de saber que el diagnóstico definitivo de superdotación debe estar precedido de un estudio multidisciplinar. En este sentido, considerar incompleto un diagnóstico que no
abarque la multidisciplinariedad de la inteligencia nos lleva a los postulados de Marina (1993) ya que los cuales promulgaban que
si restringiésemos el concepto de inteligencia a una serie de operaciones de cómputo
de información separados de la conducta
real del sujeto, estaríamos cayendo en una
reducción conceptual de la inteligencia.
Así pues, Marina (1993), desde mi perspectiva, establece una idea sobre el concepto
de inteligencia acorde con Coriat (1990),
Genovard y Castelló (1990), Sobrado (1997)
y Howell y otros (1997). Y es que, todos
estos autores consideran necesario utilizar un conjunto de técnicas, procedimientos e instrumentos que consideren todos
los aspectos de los sujetos, y así, de este
modo, no caer en la reducción conceptual
de la que hablaba Marina (1993).

Llegados a este punto, podría florecer en
nuestro pensamiento cuestiones relativas
a la naturaleza de las variables contempladas en las fuentes de información y en los
instrumentos de medida; dicha naturaleza es definida como cualitativa y cuantitativa respectivamente. Es decir, las variables, en función de su clasificación matemática, pueden ser cuantitativas o cualitativas. La diferencia fundamental reside
en que mientras las primeras implican el
concepto de magnitud (datos obtenidos
de los instrumentos de medida) las segundas implican una categoría, una cualidad
del concepto de referencia.
Así pues, desde la perspectiva de Peña (2006)
se aboga por una mezcla metodológica en
el trato de las variables de la inteligencia
para, así, poder demostrar tino en los diagnósticos ofrecidos de manera sistémica.
Por otro lado, para la recogida de datos es
preciso tener claro qué instrumentos de
medida de valoración cuantitativa y qué
fuentes de información de valoración cualitativa debemos elegir en cada situación.

En la escuela tenemos la
posibilidad de extirpar esa
concepción de diferencia de
la que habla Santos Guerra
Así pues, existen diversos instrumentos de
medida, pero Feldhusen y Jarwan (1993)
señalan que uno de los criterios más
importantes que se deben tener en cuenta para elegir los instrumentos de evaluación diagnóstica es la fiabilidad de la prueba. En este sentido, desde mi perspectiva,
si buscamos una analogía adecuada para
ilustrar dicho concepto, ésta sería una diana de dardos ya que un instrumento de
recogida de datos sería fiable si las puntuaciones obtenidas en diferentes momentos (lanzamiento de dardos) se asemejan
en condiciones similares.
Hacia la atención de la diversidad
El hecho intentar identificar y diagnosticar al alumnado con altas capacidades es
una forma de atender a la diversidad. De
esta manera, si queremos atender a las
diferencias individuales sin homogeneizar al alumnado, debemos tener en cuenta que la diversidad nos enriquece, nos surte de posibilidades.
En esta línea, Santos Guerra (2007), en la
fábula del “el pato en la escuela”, señala
que “se ha vivido la diferencia como una
lacra, no como un valor. Se ha buscado la
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homogeneidad como una meta y, al mismo tiempo como un camino”
Por tanto, en la escuela y en la educación
tenemos la posibilidad de extirpar esa concepción de diferencia de la que hablaba
Santos Guerra y promover otro pensamiento acerca de la misma; de esta forma podremos atender al alumnado de manera heterogénea según sus necesidades. Y es que,
el contexto hace la discapacidad, la diversidad surte la posibilidad.
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Las TIC y las orientaciones
metodológicas de la LOE
[Alejandra M. Ortega Rojas · 77.455.720-T]

El presente trabajo va dirigido a demostrar de qué forma las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
en adelante TIC, potencian y se integran
en las líneas metodológicas que la LOE
nos sugiere. Y, por tanto, cómo vamos a
motivar al alumnado en clase y, a su vez,
cómo podemos intervenir para facilitar
su integración en la sociedad como
miembros activos y positivos de la misma, acercándolos a la cultura de hoy y
no a la cultura de ayer.
Los colegios no pueden quedarse al margen de los cambios que ocurren en la
sociedad, por eso, para favorecer este proceso digital que se empieza cada vez a una
edad más temprana, en los hogares de los
escolares y en los lugares de ocio (entornos educativos informales), los centros
deben incluir la alfabetización digital.
Por este motivo, en los últimos años las
administraciones educativas han mostrado un gran interés por incorporar
las TIC al ámbito educativo. Así se recoge en las últimas leyes educativas y en
los reglamentos que las desarrollan.
En el artículo 11.f de la LOE, se expone
como uno de los objetivos de la Educación Infantil “desarrollar habilidades
comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión”. Y en el artículo 16.i se
recoge como uno de los objetivos de la
Educación Primaria “iniciarse en la utilización para el aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que se reciben y se elaboran”.
La LEA, cita que “en orden de 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 tecnologías de la información y la comunicación
tanto a la práctica docente como a la gestión administrativa de los mismos…”.
En el Anexo I del Real Decreto 1513/2006,
que establece las enseñanzas mínimas
para la etapa de Educación Primaria, aparece como una de las competencias básicas que deben alcanzar los infantes en
esta etapa educativa, la del tratamiento
de la información y competencia digital.

El Decreto 328/2010, explicita en el artículo 3 apartado f) como unO de los derechos del alumnado “el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación
en la práctica educativa y al uso seguro de
Internet en los centros docentes”.
Debido a todo lo anterior mencionado, a la
hora de incorporar las TIC a la educación
debemos tener en cuenta que su utilización no sólo supone el uso de ordenadores
y la creación de accesos a Internet, sino su
integración en los procesos de enseñanza,
adaptando el sistema educativo al nuevo
modelo de sociedad, ya que como en las
demás actividades humanas las, TIC se convierten en un instrumento indispensable
en las instituciones educativas y, de esta
manera, vamos a llevar a cabo en el centro
educativo el proyecto de la Junta de Andalucía “Escuela tic 2.0” (portátiles y aulas
digitales), que apuesta por el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y en los
hogares. Para lograrlo, hay que replantear
el papel del centro, del alumnado y del
docente, así como, la organización del espacio y del tiempo. A continuación, vamos a
exponerlo de forma más detallada.
Actualmente, la principal actividad de los
centros educativos es el trabajo de los escolares, considerando al alumnado como el
protagonista de sus aprendizajes. Por este
motivo, la actividad de los profesores consiste en estimular y orientar a los escolares
durante su proceso de aprendizaje, actuando como facilitador de dichos aprendizajes y siendo su papel el de guía u orientador, para establecer relación entre lo que
los escolares ya saben y los nuevos contenidos que deben incorporar. Asimismo, en
clase es adecuado emplear una metodología constructivista, ayudando al alumnado no sólo a construir conocimientos que
pueden aplicar en diversas circunstancias,
sino también a utilizar sus nuevos saberes
en la consecución de otros aprendizajes.
Y que mejor forma de conseguir todo esto,
que con la integración de las TIC y las pizarras digitales en los centros educativos, con
las cuales logramos una enseñanza más
personalizada centrada en el estudiante, a
la vez que los escolares adquieren las competencias básicas que deben alcanzar al
finalizar la educación secundaria obligatoria, siendo muy destacables entre otras:
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· C. B. Aprender a aprender.- Para que los
escolares adquieran la competencia básica de aprender a aprender debemos centrarnos en sus tareas y ayudarlos para que
alcancen los objetivos en el tiempo necesario de acuerdo con sus capacidades y
conocimientos previos. Las TIC posibilitan nuevos procesos de enseñanza y
aprendizaje y permiten la evaluación frecuente para controlar el proceso de aprendizaje y adecuar los ritmos al más conveniente para el alumnado.
· C. B. Autonomía e iniciativa personal.Para que adquieran la competencia de
autonomía e iniciativa personal debemos
pedirles que razonen y, por supuesto, hay
que tener en cuenta sus razones. Las TIC
abren un mundo lleno de posibilidades
informativas, ante las que el alumnado tendrá que tomar decisiones, para elegir los
caminos correctos y no perderse en ese
“mar” de opciones. Por supuesto, todo será
planteado progresivamente.
· C. B. Social y ciudadana.- Para que adquieran la competencia social y ciudadana
debemos enseñarles a vivir en sociedad.
Las TIC posibilitan distintas formas de
agrupamiento, ya que se pueden realizar
tareas tanto individuales como en grupo.
C. B. Digital y tratamiento de la información.- Para que adquieran la competencia
digital y tratamiento de la información
debemos enseñarles a buscar, obtener,
procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento. Con cualquier búsqueda guiada de información o
noticia con las TIC desarrollamos estas
habilidades. Además, con ellas logramos
una mayor comunicación entre profesores y alumnos, a través del correo electrónico y los weblogs, etcétera.
Las TIC permiten que los escolares puedan
acceder de forma rápida a una gran cantidad de información, debido a ello, los centros educativos tienen que preparar al
alumnado para crear conocimiento basado en dicha información y no sólo acceder
a ella. Deben saber buscar, seleccionar,
valorar, criticar y utilizar correctamente la
información a la que tienen acceso. Con
lo cual, para el profesorado supone un
esfuerzo en formación y trabajo para adaptarse a estos cambios metodológicos, pero
eso sí, este esfuerzo se lleva a cabo con ilusión y con unas expectativas de mejora.
Asimismo, aunque el protagonista de su
educación es el alumno, el ser y la acción
del profesor son fundamentales, por ello
a la hora de trabajar con las TIC los docentes deben tener en cuenta algunos aspec-

tos negativos que nos expone Marqués
(2006):
-Distracciones: Los alumnos a veces se
dedican a jugar en vez de trabajar.
-Dispersión.
-Adicción: Un exceso de motivación puede provocar adicción.
-Aislamiento: Los materiales didácticos
multimedia e Internet permiten al alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso,
puede acarrear problemas de sociabilidad.
-Cansancio visual: Un exceso de tiempo
trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias.
-Pérdidas de tiempo: Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la información
que se necesita: exceso de información disponible, dispersión y presentación atomizada, falta de método en la búsqueda...
-Informaciones no fiables.
-Aprendizajes superficiales.
-Diálogos muy rígidos.
No obstante, este mismo autor nos señala las siguientes ventajas:
-Interés, motivación e interacción.
-Continua actividad intelectual.
-Desarrollo de la iniciativa.
-Aprendizaje a partir de errores.
-Mayor comunicación entre profesores y
alumnos.
-Aprendizaje cooperativo.
-Alfabetización digital y audiovisual.
-Acceso a múltiples recursos educativos.
-Flexibilización y personalización de los
estudios.
-Desarrollo de habilidades de búsqueda y
selección de información.
-Mejora de las competencias de expresión
y creatividad.
-Fácil acceso a la información.
-Visualización de simulaciones.
Como hemos mencionado anteriormente, el gran medio de toda la educación es
la actividad de los escolares, para ello
vamos identificar distintos tipos aplicaciones que los docentes pueden realizar en
clase con las TIC y que son aplicables a casi
todos los niveles educativos y asignaturas.
Con ellas vamos a conseguir clases más
atractivas y documentadas, que nos permitirán trabajar con la curiosidad del
alumnado y, por tanto, nos facilitará mantener su atención y su concentración
durante más tiempo. En ellas también
vamos a tener en cuenta otras fuentes de
motivación como son:
-Las necesidades de los escolares.
-La vida social y los acontecimientos de
actualidad.

-El ambiente escolar.
-Las actividades lúdicas.
-La aprobación social.
-Evitar fracasos.
-Las necesidades de conocimiento.
-El deseo de ser eficiente.
-La experimentación.
-Las aspiraciones.
En primer lugar vamos a señalar las actividades que podemos realizar con las pizarras digitales y seguidamente con los ordenadores y ultraportátiles:
Las pizarras digitales dan opción a una infinidad de actividades tanto para los discentes como para los docentes, ya que no
requieren tiza, sino que disponen de una
gran variedad de tipos de letras, colores e
imágenes y los contenidos pueden almacenarse y usarse en futuras clases, imprimirse o enviarse por correo electrónico.
También, permiten que los escolares puedan presentar, exponer y compartir sus trabajos públicamente y los docentes puedan reforzar sus explicaciones. Además
con ellas podemos realizar:
-Correcciones colectivas.
-Trabajar de forma lúdica el vocabulario
de cada unidad.
-Lecturas.
-Presentaciones.
-Banco de actividades.
-Debates guiados.
-Consulta de periódicos.
-Presentaciones multimedia.
-Videoconferencias.
-Dramatizaciones.
-Visualización de videos y simulaciones.
-Grabaciones de video didácticos.
-Ampliaciones de cada unidad.
Los ordenadores en el aula ofrecen una
amplia gama de actividades también y
posibilitan distintas modalidades de agrupamiento del alumnado (trabajo individual, parejas y pequeños grupos) que nos
facilita la socialización de los mismos.
Algunas actividades que podemos llevar a
cabo son:
-Diccionario digital.
-Búsqueda de información guiada.
-Redacciones.
-Juegos didácticos.
-Periódico de aula.
-Realización de actividades a medida
según el ritmo de aprendizaje del alumno.
-Ejercicios de autocorrección.
-Utilización de software educativo.
-Weblogs.
A la hora de llevar a cabo todas estas actividades tanto con los ordenadores como
con las pizarras digitales es importante pro-
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mover un uso responsables de las TIC, mostrando al alumnado los riesgos que conlleva y enseñándoles a seleccionar de manera crítica la información que nos facilitan.
En cuanto a la organización del tiempo y
al espacio, las TIC redefinen el tiempo de
instrucción puesto que cada escolar alcanza los objetivos en el tiempo necesario según sus capacidades y conocimientos previos, permite realizar diferentes tipos de
actividades y agrupamientos y posibilita la
evaluación frecuente para controlar el proceso de aprendizaje y adecuar los ritmos al
más conveniente para el alumnado.
A modo de conclusión, las TIC en educación generan un modelo educativo distinto y acorde con las necesidades del momento, como apoyo al modelo tradicional en el
que se ha venido asentando la enseñanza.
Las TIC en las aulas son la ruptura de la
monotonía, ya que surgen nuevas formas
de aprender. La función motivadora de las
tecnologías hace más relajada, entretenida
y amena la clase, captando de otra mane-
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ra la atención de los escolares.
No obstante, dada la rápida evolución de
las nociones y utilidades informáticas, los
contenidos informáticos que el alumnado aprende hoy, prácticamente habrán

caducado en cinco o diez años. Por eso,
sea cual sea la metodología de aplicación
de las TIC al aula, debe prevalecer en todo
caso una formación que permita a los discentes un reciclaje continuo. (VV.AA. 2004)
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La Educación Ambiental en Europa
[Juan José Llor Madrid · 74.677.871-E]

La forma en la que los distintos países de
Europa enfocan la Educación Ambiental
es distinta aunque pueden apreciarse rasgos comunes. En el presente artículo se
hará un análisis sobre la postura de varios
países europeos y como han ido evolucionando hasta su estado actual, de esta forma podremos establecer similitudes y diferencias con el modelo Español. Existen
algunos países con una larga tradición en
este campo, siendo la transversalidad la
opción elegida en la mayoría de los casos.
La Unión Europea no tiene una educación
ambiental unificada para los Estados
miembros, por lo que la práctica de esta
varía según los países, dependiendo en
buen parte de los problemas de cada Estado y de si están o no sensibilizados sus ciudadanos con la problemática medioambiental. Tras un rápido análisis podemos
establecer diferencias entre las ex-repúblicas soviéticas y los países de Europa
Occidental. La mayoría de los países de
Europa Occidental la opinión pública ha
forzado a la clase política a adoptar medidas de protección del medioambiente, es
decir, se han adoptado políticas gracias a
una mayor conciencia ambiental. Sin
embargo, los problemas ambientales no
recibieron la misma atención en los países de Europa Oriental, donde estos problemas estuvieron siempre supeditados al
desarrollo económico de estos países.
La implantación y desarrollo de la Educación Ambiental responde a una gran diversidad de situaciones. Cada país tiene una
estructura interna, pasado de países con
sistemas federales, como Alemania, a países totalmente centralizados. Es España la
cuestión educativa y ambiental depende de
gran diversidad de órganos Ministerios,
Gobiernos regionales, Administraciones
Locales, Centros escolares públicos y privados o incluso organismos privados, etc.
La Educación Ambiental en el sistema
escolar se puede hacer de dos formas: de
manera disciplinar o interdisciplinar.
-En el primer constituye una asignatura
específica o se integra en las materias escolares.
-En el segundo, puede impartirse de forma transversal, recurriendo a las demás
asignaturas para tratar los temas ambientales o llevarla a cabo mediante proyectos
interdisciplinares.
Muchos sistemas educativos rechazan la
idea de crear una asignatura de Educación

Ambiental ya que sería difícil encajar la
misma dentro de los horarios escolares por
lo que se opta por la transversalidad y que
esta se desarrolle mediante un acercamiento desde las asignaturas ya existentes.
La Educación Ambiental en Europa
Alemania es un país federal y las competencias educativas dependen de los Ministros de Educación de los distintos Landers
o Estados federales. La conferencia permanente de Ministros de Educación alemana
de 1980 estableció los objetivos de la educación ambiental como enseñanza interdisciplinaria a todos los niveles. En 1991 se
propusieron una serie de recomendaciones complementarias para que la formación profesional respondiera de forma más
directa a la necesidad de proteger el Medio
Ambiente natural. El modelo alemán se
asemeja al nuestro ya que pese a que España no es un país federal existe un grado
importante de autonomía regional siendo
la educación competencia compartida.
La Educación Ambiental se implantó en
Austria a mediados de los años sesenta. En
1984 se crea un grupo de trabajo en Educación Ambiental, que reunía a todos los ministerios con competencias en el tema ambiental, con la finalidad de proteger al medio
ambiente austriaco. A este grupo de trabajo siguieron una serie de iniciativas legales
para regular la Educación Ambiental en
los centros escolares. A nivel internacional,
este país ha jugado un papel importante
en el impulso de la Educación Ambiental.
Francia ha integrado la Educación
Ambiental en la escolaridad obligatoria.
El Ministerio de Educación Nacional
mediante la Carta Constitutiva de la Educación Ambiental, de 1977, establece la
Instrucción General sobre la Educación
Ambiental. En esta se expresa también la
necesidad de una formación (inicial y continua) de los docentes para afrontar el reto
que supone este nuevo tipo de enseñanzas. A esta Carta le han sucedido numerosas instrucciones para adaptarlas a los
cambios internacionales sobre la materia
siendo la más destacable la producida
como consecuencia de la Conferencia de
Río de Janeiro de 1992.
A pesar de tanta normativa ministerial, las
actividades para su aplicación proceden
de los centros escolares, que tienen un
amplio margen de autonomía para llevar
a cabo su propia actividad en Educación
Medioambiental.

En Dinamarca, el sistema educativo está
muy descentralizado, existiendo una estrecha colaboración entre el gobierno y los
entes locales. La Educación Ambiental se
imparte a través de actividades respaldadas por el Ministerio de Enseñanza o por
centros locales. Los comienzos de la Educación Ambiental en este país, tuvieron su
origen en la preocupación personal de
algunos profesores, que ante los problemas medioambientales existentes en los
años sesenta. Estos docentes dentro de su
autonomía comenzaron a concienciar a
sus alumnos de la importancia de una
sociedad sostenible. Con la Ley de Enseñanza Fundamental de 1975, se lleva a
cabo un gran adelanto en Educación
Ambiental, precisándose que la Educación
Ambiental ha de integrarse en las distintas asignaturas. Actualmente el Estado
danés tiene una de las legislaciones más
restrictivas de protección ambiental.
La Educación Ambiental se integra en la
enseñanza portuguesa en 1986, con la Ley
de Bases del Sistema Educativo. Esta ley
establece como principios generales de la
educación el desarrollo pleno de los individuos y la formación de ciudadanos comprometidos con la protección del Medio
Ambiente, estableciendo, a su vez, una
seria de finalidades de la Educación
Ambiental. Posteriormente en 1987 se le
da un enfoque transversal.
El Reino Unido fue pionero en cuestiones
de Educación Medioambiental. Los docentes tienen una gran autonomía para desarrollar esta materia enfocándose de forma multidisciplinar. Los centros locales
tienen competencia real para determinar
la práctica de la Educación Ambiental y
para organizar y gestionar los proyectos
educativos medioambientales. Se dan un
buen número de actividades en Educación
Ambiental de carácter nacional, organizadas por instituciones tanto privadas como
públicas, a la vez que se da la colaboración
con las ONGs.
Luxemburgo tiene un sistema educativo
centralizado y el Ministerio de Educación
es el que se ocupa de estos temas en exclusiva. En 1991 comienza la implantación de
la Educación Ambiental, concediéndole un
lugar importante en el sistema educativo,
incluyéndola en un área particular denominada “Iniciación a las ciencias” que
incluye también la Educación para la Salud.
En cuanto a la enseñanza secundaria, son
los programas de Biología, Educación Cívi-
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ca y Moral, los que incluyen de forma más
clara las cuestiones ambientales.
Italia posee también un sistema educativo centralizado. En 1991 se firmó un convenio entre el Ministerio de Instrucción
Pública y el de Medio Ambiente para promover la Educación Medioambiental. Esta
se desarrolla mediante un enfoque interdisciplinar, que trata de relacionar las distintas asignaturas con la educación
ambiental para conseguir el objetivo único del conocimiento global del medio
ambiente.
El sistema educativo griego posee igualmente una estructura centralizada por lo
que la implantación de la Educación
Ambiental depende totalmente del Estado griego. En comienza la implantación
de la Educación Ambiental en Grecia,
como parte de la Educación Primaria y
Secundaria. Se establece la posibilidad de
incluir la Educación Ambiental como optativa, a la vez que se promueve la creación
de centros específicos de Educación
Ambiental. La transversalidad de la Educación Ambiental está muy limitada por
esta optatividad.
En España la descentralización del Estado de las Autonomías, hace que no exista
una conjunta Educación Ambiental. En
1988 se celebró un Seminario en las Navas
del Marqués (Ávila), donde se plantearon
y definieron las pautas que posteriormente se siguieron en la implantación de la
Educación Ambiental en nuestro país. Esta
comenzó en 1990 con la aprobación de la
Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo, que supuso la inclusión oficial de este tipo de educación en la
legislación española dándole carácter
transversal. Según esta Ley, el enfoque
transversal consiste en la presencia de la
Educación Ambiental en todos los niveles
y todas las áreas de conocimiento. Esta tendencia se mantuvo con la aprobación de
la vigente Ley Orgánica de Educación. Es
tarea de todo centro educativo desarrollar
la Educación Ambiental.
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Intervención en
los problemas de
conducta del niño autista
[Mónica Benito Valderas · 75.813.208-X]

El autismo fue descrito en 1943, por Leo
Kanner, psiquiatra norteamericano y en
1944 por Hans Asperger, pediatra austriaco. Ambos identificaron un grupo de
niños que se aislaban de sus familias y
de la sociedad y que se obsesionaban con
rutinas, pareciendo no existir retraso
mental. Estas eran las características más
notorias, pero no eran las únicas.
Según el DSM-IV (1995), las personas con
trastornos autistas pueden mostrar una
amplia gama de síntomas comportamentales, en la que se incluyen la hiperactividad, ámbitos muy breves, impulsividad, agresividad, conductas autolesivas
y especialmente en los niños, rabietas.
Puede haber respuestas extrañas a estímulos sensoriales, por ejemplo: umbrales altos al dolor, hipersensibilidad a los
sonidos o al ser tocados, reacciones exageradas a luces y olores, fascinación por
ciertos estímulos, y etc. También alteraciones en la conducta alimentaria y en el
sueño. Cambios inexplicables de estados
de ánimo, falta de respuesta a peligros
reales y en el extremo opuesto, temor
inmotivado extenso a estímulos que no
son peligrosos.
En este artículo presentamos algunas técnicas y formas de intervención para
suprimir o controlar estas conductas- problema, también llamadas desafiantes o
inadecuadas.
Las rabietas y las agresiones
Las rabietas suelen ir acompañadas de
mordiscos, arañazos, pellizcos u otros
actos agresivos hacia sí mismos o hacia
otros. Lo primero que se debe hacer para
hacer frente a esta situación es “observar
las situaciones en las que se da la rabieta
para ver si siguen alguna pauta” (Wing,
1998: 129). Si llegamos a conocer los factores que provocan la rabieta del niño,
debemos evitarlos en la medida de las
posibilidades.
Algo que no debemos hacer nunca es darle al niño lo que pide para que así cese la
rabieta, porque así lo único que conseguimos es reforzar esa conducta, ya que
el niño descubre por experiencia práctica que de esta forma puede conseguir lo

que quiere. Si el niño tiene una rabieta en
la calle porque ha visto algo que quiere, lo
único que podemos hacer es sacarlo de la
situación lo más rápido posible con calma
y sin alboroto.
La forma más apropiada para reducir las
rabietas es “fomentar el desarrollo de otras
formas de comunicación más apropiadas”
(Wing, 1998:131).
Una técnica eficaz para controlar este tipo
de situaciones es la de “tiempo fuera”
(time-out). Ésta consiste en sacar al niño
de la situación en la que se produce la
rabieta. Aunque esta técnica “sólo es eficaz
cuando el ambiente educativo del niño es
realmente más estimulante que aquel en
que se aísla de forma contingente a la conducta que se trata de eliminar” (Solnick,
Rincover y Peterson, 1977. Citado por
Riviére, 1997:258).
Las autolesiones
Debemos saber que no todos los niños
autistas presentan autolesiones, este tipo
de conductas suele darse en los niños
autistas con un nivel profundo o grave de
la discapacidad, o con pocos o ningún
medio de comunicación. Las más frecuentes son morderse el dorso de la mano, arañarse y darse golpes en la cabeza, ya sea
con las manos o contra algún objeto (contra la pared, por ejemplo). Las autolesiones suelen producirse cuando el niño tiene alguna rabieta, pero no siempre ambas
conductas van unidas; si se da una rabieta
no tiene por qué aparecer autolesión, y si
se produce autolesión no tiene por qué ser
consecuencia de una rabieta.
Los psicólogos que estudian este tema
encuentran que existen una serie de causas para que se produzcan estas lesiones,
pero no se explican por qué comenzó la
primera vez (Wing, 1998): 1º factores biológicos internos, como anomalías bioquímicas, 2º las sensaciones producidas por
la autolesión se pueden experimentar
como interesantes, 3º factores medioambientales.
Es muy importante descubrir la función
de la autolesión en el niño, para ello se utiliza el “análisis funcional”, el cual se lleva
a cabo mediante observación y registro de
situaciones.
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La intervención en estos casos se centraría en enseñar al niño otras conductas más
adecuadas para conseguir el fin que el niño
intenta obtener con la autolesión. Aunque
si bien es sabido por todos, la mejor intervención es la prevención, para que en
niños autistas con pocos medios de comunicación no lleguen a darse autolesiones,
lo que debemos hacer es enseñar formas
de señalar necesidades o deseos de la forma más adecuada.
En casos extremos se han utilizado ropas
protectoras y fármacos, aunque no es la
solución más apropiada. “Aunque sean
necesarias las ropas protectoras o la medicación como medida a corto plazo, se deben
combinar con el análisis funcional seguido de métodos conductuales basados en los
resultados” (Wing, 1998: 137).
La conducta socialmente embarazosa
Todos los niños pequeños han realizado o
dicho algo en público que ha producido
vergüenza a sus padres, pero la diferencia

con los niños autistas es que éstos últimos
lo hacen con más frecuencia y durante más
tiempo. La razón fundamental de estas
conductas es el desconocimiento de las
normas sociales. Es lógico pensar que un
niño se desnude porque tenga calor, pero
ya no es tan lógico que lo haga en la calle.
Un niño autista que no sabe que en la calle
no se puede desnudar, lo hará con una falta total de inhibición.
Para aprender estas normas sociales existen “cuentos sociales” como los de Carol
Gray. Estos cuentos están escritos con palabras e imágenes para cada niño concreto,
dan la información y las instrucciones de
forma cuidadosa y están adecuados al nivel
de compresión del niño, así como a sus
intereses. También podemos utilizar
comics o tebeos. Éstos también nos sirven
para que el niño vea que hay personas que
dicen unas cosas y piensan otras, ya que
en el comic está bien marcado lo que se
dice (“bocadillo”) y lo que se piensa (“bur-

buja”). Además, “en el comic una conversación se rompe en viñetas, que actúan
como momentos congelados y permiten al
niño analizar (con ayuda) lo que está
pasando” (Alonso Peña, 2004: 243).
Miedos especiales/ falta de miedo a peligros reales
Como expone Wing (1998), los niños autistas no saben cómo pedir ayuda y cuando
algo inesperado les sucede, les produce
angustia o confirma sus miedos respecto
al mundo. Suele suceder que la conducta
que produjo el miedo por primera vez se
convierta en una rutina cuando el miedo
ya haya sido superado. En este caso se tratará como cualquier otra rutina. Pero cuando el miedo aún no ha desaparecido, el
enfoque más eficaz para tratarlo es el de
la “desensibilización”, esto es, una exposición muy gradual a la situación que produce el miedo. Para ayudar en esta estrategia, es bueno que se acompañe de algo
que guste mucho o llame la atención del
niño y tener cuidado que en cada etapa de
la desensibilización no se produzca ansiedad por parte del niño.
Siempre debemos tener en cuenta que “los
niños con trastornos autistas pueden desarrollar una gama completa de miedos
debido a su sensibilidad a los ruidos fuertes, luces brillantes o a otras sensaciones”
(Wing, 1998: 145).
Otro problema en relación a los miedos es
la faceta contraria; la falta de miedo a los
peligros reales. Aquí también tendríamos
que intervenir enseñando normas; normas
para cruzar la calle, para evitar fuegos, el
gas o la electricidad, pero si el niño las
aprende, puede que no siempre las aplique
a una nueva situación, por lo que los padres
y los profesionales que trabajen con el niño
deben tomar las precauciones adecuadas.
A modo de conclusión
Lo que conocemos como problemas de conducta en niños con autismo, es lo que el
DSM- IV (1995) define como síntomas comportamentales. Estos comportamientos
inadecuados no son más que intentos de
comunicación. Cuando un niño autista tiene una rabieta o se autolesiona, nos está
intentando decir que algo no va bien o que
le molesta, el problema es que la forma en
la que nos lo dice no es la adecuada.
La función de los profesionales implicados en la intervención es por tanto, enseñar al niño (y a la familia) estrategias o
alternativas a estas conductas, para comunicar estos estados y sentimientos, sin que
estas conductas provoquen un dolor añadido a la situación.
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La constitución de 1978, un
ejemplo de constitución derivada
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

La constitución de 1978 es el documento
oficial más representativo de la etapa histórica de la transición española. Es reflejo
de una transición política que se realizó
desde la reforma y el pacto entre las fuerzas del Régimen franquista y las de la oposición al franquismo atrás quedó la ruptura o las tesis de romper con el Régimen. Un
país ubicado en un contexto europeo donde sus países vecinos vivían dentro de sistemas democráticos y con economías desarrolladas, todos estos aspectos inciden en
el texto que vamos a analizar y que contenga elementos de derivación de otros textos.
La Ley Fundamental de Bonn (1949)
Los padres de la constitución tuvieron
mucha influencia de los partidos políticos
alemanes de manera que nuestro sistema
político es una imitación de este.
Hay un iusnaturalismo renovado de manera que todas las leyes y normas no pueden
contravenir ni ir en contra de la constitución. Se estableció un sistema político
basado en una democracia parlamentaria
donde el parlamento es elegido y de ahí
sale un gobierno elegido por ese parlamento justo igual que allí. Las legislaturas duran
4 años igual que en Alemania.
La moción de censura es la fórmula para
derribar a un gobierno si hay una mayoría parlamentaria alternativa. El sistema
político se asienta en los partidos políticos que garantizan el pluralismo político.
La Constitución Portuguesa (1976)
Influye la participación política y determinados derechos sociales. Hay que recordar que la historia de ambos países es
común ya que en ambos países pasaron
por dictaduras terribles y el país portugués
pasó rápido de la dictadura a la democracia y a entrar en el mercado europeo. España hizo el mismo camino que Portugal y
por ello tomó como referencia aspectos
como el ocio, la calidad de vida, la tercera
edad y la participación política.
La constitución italiana
El modelo de organización territorial de
España, un país plural, tomó a Italia como
referencia. Por ello se adopta un modelo
territorial donde hay regiones de autonomía rápida y las autonomías de vía lenta.
De la constitución italiana también toma
referencia la conciliación de los derechos

sociales individuales y colectivos.
La Constitución Francesa de 1958
La constitución francesa fue referente de
los derechos y libertades del individuo que
están regulada los derechos y deberes.
Las Leyes Fundamentales del franquismo
La participación de los sectores económicos, La participación de los jóvenes y los
poderes fácticos. No olvidemos que la transición se hizo desde la reforma y el acuerdo y no desde la ruptura. Por ello no se
cambiaron los poderes fácticos.
La Constitución de 1812
El librecambismo, la libertad de comercio
sin intervencionismos del estado.
La Constitución de 1837
La figura del jurado dentro del poder judicial que garantiza la participación de los
ciudadanos.
La Constitución de 1869
Los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la inviolabilidad de la
vivienda, a la seguridad de las personas,
libertad de pensamiento e ideas. Así como
el concepto de monarquía democrática
surgida de la aceptación de los ciudadanos. La libre elección de ayuntamientos
(también en la de 1837)
La Constitución de 1931
La más avanzada de todo el siglo XX reconoce unos derechos como los derechos
sociales, la vivienda, la educación, la salud
y el trabajo.
El sufragio universal a ambos géneros en
igualdad de condiciones para ambos. Se
aborda la necesidad de que el estado intervenga en la economía en los asuntos que
se consideran esenciales para el interés
general.
Por último en todo lo relacionado con la
monarquía en lo referido a la sucesión se
sigue la constitución de 1876. En cuanto a
la organización de la monarquía se sigue la
constitución sueca y holandesa. En ella se
aborda el nuevo papel de la monarquía parlamentaria donde el rey es el árbitro y moderador de la vida política. Tiene un papel
diferente al que tradicionalmente tuvo.

culo el carácter reformista de nuestra transición política hace que nuestra carta magna (que destaca por su amplio consenso
de izquierda a derecha más su larga permanencia) sea más un ejemplo de constitución derivada.
Resumen
Este artículo aborda la cuestión de la constitución de 1978, inspirada en la transición
política. Nuestros políticos se guiaron por
el modelo político alemán así como influyeron otras constituciones avanzadas de
Europa como la italiana, francesa o portuguesa. Tratamos la influencia que otras
constituciones de nuestra historia reciente del siglo XIX y XX. Demostramos que
nuestra carta magna es un ejemplo de
constitución derivada y no originaria en
lo referido a la organización política, a la
soberanía, libertad y derechos o al modelo de estado. El artículo analiza en profundidad al texto que regula nuestros derechos y libertades.
This article addresses the issue of the 1978
constitution, inspired by the political transition. Our politicians are guided by the
German political model influenced other
constitutions as well as advanced in Europe
as the Italian, French or Portuguese. We
treat the influence of other constitutions
of our recent history of the nineteenth and
twentieth centuries. We show that our Constitution is a constitution example of derivative and not original with regard to the
political organization, sovereignty, freedom and rights or the state model. The article analyzes in depth the text that governs
our rights and freedoms.
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Conclusión
La constitución de 1978 tiene elementos
innovadores en aspectos como la ley de
extranjería, aspectos económicos u otros
pero como decíamos al principio del artí-
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Las dinámicas de grupo
como instrumentos para
concienciar al alumnado
sobre sus problemas de
expresión y ortografía
[María Jesús Morente Roríguez · 74.913.903-M]

Conocernos, profundizar sobre las cualidades de los compañeros, resolver conflictos o mejorar las habilidades sociales son
algunos de los objetivos que se persiguen
con las dinámicas de grupo, pero su
empleo no sólo pueden ir dirigido hacia
estos objetivos. Una buena actuación grupal puede permitir que los alumnos
adquieran conciencia sobre problemas
básicos como son las faltas de ortografía.
En la mayoría de los casos, los niños saben
que tienen faltas ortográficas y dificultades expresivas, pero no son capaces de descubrir de dónde viene el fallo.
Ir a los orígenes de los errores ortográficos
y reconocerlos constituye un paso esencial
para resolver uno de los mayores problemas
del sistema educativo actual y que ha llevado a tener una población que carece de
las más elementales reglas de ortografía.
Una de estas técnicas que se pueden poner
en marcha consiste en la aplicación de un
“Cuestionario sobre la escritura”, que consiste en lo siguiente:
Para empezar y romper el hielo a la hora
de escribir se plantea un cuestionario de
la escritura contando con un total de 18
preguntas. El maestro dicta cada una de
ellas y los alumnos se limitan a contestarlas tras repetírselas en dos ocasiones.
El objetivo es conseguir que reflexionen
sobre cómo escriben, qué escriben y a qué
aspiran escribir, con lo que también se
logra una autonomía e iniciativa personal
del alumno.
En un caso práctico llevado a cabo en clase, esta actividad alcanzó resultados excelentes. Los alumnos expresaron sus sentimientos al escribir, aunque algunos niños
no interpretaron adecuadamente algunas
preguntas y no respondieron con coherencia, como por ejemplo: contestar sobre los
puntos fuertes y débiles, si el estado de ánimo influye en el producto final. Estas dos

preguntas fueron las que resultaron ser
más difíciles de entender para ellos.
En general, los alumnos afirman sentirse
bien escribiendo, admiten que prefieren
escribir textos cortos y algo que sea copiado, puesto que el inventar y crear un texto
es una tarea dura para ellos. Este apartado
demuestra las dificultades que tienen los
jóvenes actuales para ser originales y creativos, ya que prefieren usar textos ya existentes debido a las dificultades que encuentran a la hora de ponerse ante el papel.
Como complemento, posteriormente, los
alumnos crearon historias diferentes para
el certamen que se celebra en el colegio en
el que se puso en marcha esta dinámica.
Esta iniciativa, denominada “Platero”, persigue que los alumnos desarrollen su creatividad e inventiva a la hora de redactar
relatos originales, por lo que se atribuyen
premios a los mejores cuentos originales
creados por todos los alumnos del centro
y de otros de la comarca. Con ello quiero
decir que se le ha dado mucha importancia y se ha trabajado de lleno la creatividad en la escritura, sobre todo en el segundo trimestre.
Tras esta experiencia, la mayoría de los
estudiantes reconoció tener problemas
con la ortografía así como dificultades para
realizar escritos de forma ordenada y limpia. Sin duda, tomar conciencia de esta
problemática resulta más que necesario
para que los alumnos puedan tomar medidas y mejorar tanto su ortografía como la
expresión escrita.
Otra experiencia que se puede llevar a cabo
para alcanzar los objetivos marcados consiste en elaborar un escrito. Durante dos
días al llegar al colegio a primera hora realizamos la actividad de crear el escrito que
cada uno quisiera.
El primer problema que surgió fue que los
alumnos no sabían qué escribir y se quedaban parados durante un rato pensando,

sin tener inspiración ninguna, lo que refleja, una vez más, la falta de originalidad.
Ante este imprevisto, yo fui la que les di la
idea sobre qué escribir. Un tema por el cual
estaban últimamente muy entusiasmados
era la celebración de su primera comunión, por lo que consideré que podría tratarse de un buen punto de partida para iniciar esta dinámica.
Algunos alumnos ya recibieron la primera
comunión el año anterior y a ellos les indiqué que escribieran cómo recordaban ese
día y describieran los detalles del mismo.
La colaboración de los estudiantes fue muy
buena al ser algo que les interesaba y de
lo que sabían. Hablaron de la vestimenta,
el lugar dónde la habían comprado, dónde lo iban a celebrar, si se habían hecho o
no el reportaje de fotos...
Los alumnos que ya habían celebrado la
comunión destacaban el buen recuerdo
que tenían de ese día y sobre todo enumeraban los regalos que recibieron.
El ejercicio consiguió que describieran
hechos que le habían ocurrido y gramaticalmente ayudó a que repasaran los contenidos aprendidos.
Por otro lado, la poesía también puede
convertirse en un gran aliado a la hora de
mejorar la capacidad expresiva y ortográfica de los alumnos. Por ello, en clase se
pueden plantear actividades que despierten su interés, como es la siguiente.
Los alumnos escribieron la palabra que se
les ocurrió en un trozo de papel que yo les
facilité y que luego depositaron en una bolsa. Seguidamente extraje cada papel y anoté en la pizarra las palabras que ellos habían escrito.
Les expliqué que con esas palabras debían
crear una poesía haciendo dentro de lo posible que tuviera sentido, si bien lo importante no es que aportasen un significado,
sino conseguir que los alumnos adquiriesen destrezas en coordinación de género y
número, así como resolver algunas dudas
ortográficas en determinadas palabras.
Al principio les costó mucho empezar a
escribir, porque no sabían cómo hacerlo
y desde hace poco tiempo es cuando ellos
se están empezando a familiarizar con los
poemas, que han sido trabajados a
largo del curso en nuestro libro de texto
y en el libro de lecturas “Buena Tinta”.
Más o menos la mitad de los niños consiguieron llevar a cabo la actividad bien, pero
la otra mitad no consiguió escribir un poema coherente, sólo se limitaron a insertar
las palabras en frases inventadas.
Hay que reconocer que el ejercicio tenía
cierta dificultad y fueron los alumnos más
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nar los datos existentes con los nuevos.
La competencia lingüística, aprender a
aprender y la autonomía e iniciativa personal son las competencias desarrolladas
en el proceso de este ejercicio.
Algunos de los ejemplos más significativos son los siguientes:
“En cierta ocasión se presentó en el pueblo
de Vimborás un señor bajito y rechoncho.
Tenía cara de luna llena e iba vestido como
si se fuese a casar, con sombrero de copa y todo.
No se iba a casar, sino que iba a hacer negocios con la empresa más grande de Vimborás. Toda la gente lo miraba con mucha
atención.
Y ahí estaba yo mirándolo con tanta atención.
Me sonaba de algo y resulta que era mi vecino, el que se fue a vivir a Andorra. ¡Y me vio!
Cuando terminó los negocios me llamó y
me dijo que si me iba con él al pueblo y yo
le dije que sí.
Y regresamos al pueblo. Y desde entonces
volvimos a vivir con nuestras pequeñas alegrías, nuestras esperanzas y tristezas, nuestras cosas menudas de cada día, que nunca jamás volveremos a cambiar”.

aventajados los que respondieron positivamente.
Sin duda cabe destacar que con él se ha
conseguido activar la creación e imaginación de los alumnos y la iniciativa y autonomía personal, así como resolver problemas puntuales de ortografía en determinados términos empleados.
A continuación se pueden destacar algunos de los ejemplos mejor conseguidos:
En el fútbol hay una pelota que no es rosa
Y un camión sin tapar
Comer strogonoff
Al mirar a un cristal.
Una fresa no es guapa,
Ni es un libro, ni una tabla
Y a medias es una planta.
Hay una fuente de helado junto a un árbol
Que no tiene fotosíntesis ni lucecita,
sino un bolígrafo que no quiere jugar a saltar.
El fútbol es un deporte
Un camión es un juguete
Tapar no es nada
Y una rosa es tu mirada.
Una pelota no puede comer strogonoff,

Un cristal no puede ser de fresa
Y una niña guapa
Puede leer un libro con su mirada.
En una tabla puedes pintar un helado,
Al lado de la fuente
Hay un pequeño árbol sin fotosíntesis.
La lucecita del bolígrafo se ha fundido
Y los niños dicen que van a jugar un partido.
Por último, se planteó una actividad consistente en facilitar a los estudiantes el
principio y el final de un mismo texto y les
expliqué que ellos deberían inventar la parte central que faltaba contando con que
tuviera coherencia al ser enlazadas todas
las partes.
Para que resultara satisfactoria hicieron
varios intentos, ya que ellos escribían la
parte que faltaba, pero sin que tuviera relación con los datos que ya conocían. Sobre
todo tuvieron problemas con la concordancia en las formas verbales utilizadas,
ya que no se correspondían con las dadas
anteriormente.
Con la actividad se consiguió activar la
mente de los estudiantes, la capacidad de
inventar historias y la madurez de relacio-

“En cierta ocasión se presentó en el pueblo
de Vimborás un señor bajito y rechoncho.
Tenía cara de luna llena e iba vestido como
si se fuese a casar, con sombrero de copa y
todo.
Y en verdad era así. Se iba a casar con la
hija del alcalde, Agustina, pero ellos no querían casarse en Vimborás, porque decían
que era un lugar cutre y no muy elegante.
Entonces decidieron casarse en otro lugar
más grande.
Cuando llegó el día de su ceremonia, en la
Iglesia no encontraron a nadie, sólo a los
padres del novia y de la novia. Ellos se sintieron tristes y decidieron ir a casarse a Vimborás.
Mientras lo decían, dijo el señor bajito y
rechoncho:
-No soy de Vimborás, pero me gusta mucho.
Y regresamos al pueblo. Y desde entonces
volvimos a vivir con nuestras pequeñas alegrías, nuestras esperanzas y tristezas, nuestras cosas menudas de cada día, que nunca jamás volveremos a cambiar”.
En resumidas cuentas, la ortografía y la
capacidad de expresión constituyen dos
elementos de enseñanza básica que no se
pueden resolver únicamente a base de dictados, sino que es necesario dinamizar la
clase y ofrecer alternativas que despierten
la curiosidad de los alumnos de manera
que tomen conciencia de sus problemas
en la materia y puedan poner soluciones
a los mismos.
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[Sonia Fernández Piudo · 13.304.426-F]

Es muy habitual tener en el aula el típico
alumno al que no dejas de repetirle una y
otra vez cómo hacer una determinada tarea,
y por más que inviertes en ello tus esfuerzos, no terminas de conseguir afianzar en
él cierta autonomía en su desempeño.
Hace algún tiempo leí algunos artículos
sobre “Entrenamiento en Autoinstrucciones”, que suelen ayudarme en estos casos.
Se trata de un procedimiento muy fácil de
aplicar, incluso en niños muy pequeños,
basado en una serie de instrucciones u
órdenes que el sujeto se da a sí mismo para
dirigir su propia actuación.
Podemos diferenciar entre nuestros alumnos a aquellos que se dan una serie de autoinstrucciones inadecuadas en una determinada situación y a los que actúan simplemente sin pensar (hiperactivos o impulsivos), en tal caso es importante facilitarle
autoinstrucciones que guíen su conducta.
Las autoinstrucciones deben basarse en
tres aspectos importantes: 1) facilitar al
alumno una serie de técnicas de solución
de problemas que le ayuden a preguntarse qué tiene que hacer a continuación; 2)
el autorrefuerzo hacia el alumno cada vez
que dé un paso satisfactorio; y 3) el afrontamiento del fracaso. Las fases de este procedimiento podemos resumirlas en:
1) Modelo: el maestro debe ejecutar la conducta, facilitando al alumno un proceso
visual de la situación, a la vez que verbaliza sus acciones con autoinstrucciones.
2) El niño debe realizar la conducta, mientras el maestro le da las instrucciones pertinentes en voz alta. Es importante emple-

Cómo instruir
dentro del aula
ar un lenguaje sencillo, claro y directo.
3) Ahora es el niño quien además de llevar
a cabo la conducta, hace de su propio guía,
relatando en voz alta sus acciones a modo
de autoinstrucciones.
4) Se repite la etapa anterior, pero en este
caso el alumno simplemente susurra sus
autoinstrucciones.
5) Finalmente nadie oye al sujeto autoinstruirse, sino que lo va haciendo él mentalmente.
Este tipo de procedimiento podemos llevarlos a cabo con aquellos alumnos que
presentan impulsividad, ansiedad, estrés,
alumnos con problemas de autocontrol,
con dificultades de aprendizaje, siempre
que sean capaces de darse autonstrucciones de manera verbal…
Siempre es importante contar con el apoyo, la colaboración y la implicación de la
familia, para que el proceso de aprendizaje de autoinstrucciones sea más efectivo,
se pueda llevar con una línea común,
pensando que el más beneficiado con
nuestros esfuerzos siempre es el alumno.
¿Qué tal si terminamos con un ejemplo que
nos detalle en profundidad esta técnica?
Irene es una niña de 5 años con problemas

de atención. Le cuesta mucho centrarse
en las tareas que se le proponen a diario y
esto le lleva a tener una falta de autonomía incluso en tareas cotidianas. Comenzamos por entrenarla en una tarea sencilla como es ponerse la bata de manera
autónoma:
“Para empezar ¿qué tengo que hacer?...
tengo que ponerme la bata. Primero voy
al armario y localizo mi perchero (es el que
tiene mi nombre), cojo mi bata sin tirar las
de mis compañeros. Se me ha caído una,
pero no importa, la recojo y la cuelgo donde estaba. Muy bien. Ahora tengo que
meter un brazo y pasarla por detrás para
meter el otro. No puedo encontrar la manga... No pasa nada… pido ayuda a un compañero. Ahora los botones… tengo que
fijarme que los tres correspondan con su
ojal, así, muy bien, primero uno… lo estoy
haciendo fenomenal, ahora el segundo,
tengo que fijarme bien… y ahora el último. Ya está… ya he terminado. ¡Lo he conseguido!”.
[Sonia Fernández Piudo es maestra de Educación Infantil en Navarra y licenciada en
Psicopedagogía].
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[María del Carmen Ruiz García · 75.112.692-M]

La Educación Musical en Primaria, ofrece
una infinidad de posibilidades para “atender a la diversidad” del alumnado, ya que
sus actividades son siempre motivadoras
y atrayentes. Además, como indican
Muñoz y Maruny “el principal problema
para desarrollar una pedagogía de la diversidad no son tanto los instrumentos didácticos necesarios como las convicciones
sociales, culturales y pedagógicas del profesorado…”.
Según la LEA “se considera alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o
por cualquier otro motivo, se incorpore de
forma tardía al sistema educativo, así como
el alumnado que precise de acciones de
carácter compensatorio. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas
capacidades intelectuales”.
En este caso, nos centraremos en las necesidades educativas especiales debidas a
diferentes grados y tipos de orden físico,
psíquico, cognitivo y sensorial.
Existen diversos factores que producen las
citadas desigualdades educativas:
Deficiencias perceptivo-motoras.- Los
problemas que afrontarán los niños/as que
presenten algún tipo de deficiencia en el
ámbito motor, van a depender en gran
medida del tipo de deficiencia y del grado
con que ésta se muestre. Sí es cierto que
estos alumnos/as suelen presentar sus
capacidades cognitivas intactas, pero acarrean otro tipo de problemas como:
-La rigidez de los movimientos.
-Sentido espacial defectuoso.
-Falta de conciencia de alguna parte de su
cuerpo.
-Inseguridad.
-Desánimo ante dificultades y/o contrariedades.
-Tanto el niño ciego como el sordo carecen de uno de los medios sensoriales esenciales para el desarrollo y la comunicación.
Alguno de los problemas que generan estas
deficiencias son:
· Necesidad de lenguajes alternativos: lenguaje de signos y método Braille.
· Inseguridad.
Deficiencias afectivas.- Son aquellos alumnos que presentan problemas derivados
de su relación con el entorno. Son los
alumnos diagnosticados de autismo, hiperactivos y desajustes afectivos.

La Educación Musical:
la mejor medicina
Deficiencias sociales.- Las desventajas de
tipo socioeconómico o cultural que aparecen en la escuela pueden ser:
-Alumnos/as inmigrantes.
-Alumnos/as procedentes de entornos
familiares desfavorables.
-Alumno/a de etnia gitana.
-Familias de zonas rurales y urbanas.
Deficiencias cognitivo-mentales.- Los problemas que presentan los niños/as con
deficiencia mental, serán muy diferentes
según el grado que presenten. Los niveles
de gravedad de “retraso mental” son las
siguientes: (DMS – III – R)
-Leve (CI= 50-70): alrededor del 80% de la
población deficiente.
-Moderado (CI= 20-34): alrededor del 12%
de la población deficiente.
-Grave (CI= 20-34): alrededor del 7% de la
población deficiente.
-Profundo (CI inferior a 20): alrededor del
1% de la probación deficiente.
Dificultad en el aprendizaje:
-Trastornos del lenguaje: afasia y disfasia.
-Trastornos del habla y la voz: dislalia, lenguaje en “jerga”, disfonía, taquifonía y disfemia.
-Dislexia.
-Disortografía.
A través de la Educación Musical en Primaria podemos trabajar cada una de estas
deficiencias o dificultades.
Para los alumnos que presenten deficiencias afectivo-sociales debemos conseguir
que se sientan seguros, queridos y aceptados, para que de esta forma sean capaces de conseguir un desarrollo integral
y establecer relaciones afectivas.
A través de la música podemos conseguir
que el niño madure, ya que con las actividades musicales, de tipo expresión vocal,
corporal e instrumental, favorecemos la
expresión de los sentimientos, el desarrollo de la sensibilidad y la relación entre
iguales pudiendo trabajar en equipo.
Los alumnos con deficiencias cognitivas
realizarán actividades que produzcan cambios de naturaleza estructural que ayuden
y faciliten el correcto curso del desarrollo
cognitivo (adquisición de conceptos básicos, desarrollo de la memoria y la concentración, desarrollo de la atención, desarrollo de operaciones concretas…). A través
de actividades de lenguaje musical, de

“

La Educación Musical
en Primaria ofrece una
infinidad de opciones
para poder atender a la
diversidad del alumnado,
dado que sus actividades
son siempre motivadoras
y muy atrayentes

expresión y de percepción auditiva lograremos que los alumnos desarrollen habilidades espacio-temporales, matemáticas
y lectoras.
Además la música ayuda al desarrollo físico, tan necesario en alumnos que presentas deficiencias motoras o sensoriales, ya
que a través de la educación musical desarrollaremos la percepción sensorial, la
conciencia corporal, y la coordinación la
percepción espacio-temporal.
La música es un tratamiento rehabilitador
para niños y adultos, ya que la sensibilidad musical es una disposición y provoca
reacciones placenteras; es un medio que
nos posibilitará alcanzar las metas deseadas para conseguir un correcto y completo Desarrollo Integral del alumno; es una
herramienta que compensa, minimiza y
alivia las deficiencias motoras, sociales,
afectivas, cognitivas y de problemas de
aprendizaje.
Hagamos entre todos de la Música, la
medicina perfecta.
Datos de la autora
Nacida en Baeza (Jaén) el 5 de septiembre
de 1986, María del Carmen Ruiz García 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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Prevención de los trastornos del lenguaje
[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

El lenguaje juega un papel clave en el desarrollo cognitivo, es el medio de transmisión
cultural además de ser el regulador del comportamiento. Si las disposiciones del niño para
la adquisición del lenguaje son importantes,
el lenguaje dirigido al niño por los miembros
de su entorno inmediato no lo es menos.
Es la acción de los dos componentes lo que
asegura el desarrollo lingüístico. El lenguaje
es un aprendizaje natural que aparece y se
desarrolla gracias a la interacción en un contexto. Pero el lenguaje puede sufrir deterioros en su desarrollo que no siempre se deben
a una agresión sino que se derivan de una
deficiente adquisición, lo que nos lleva a
defender que hay determinadas patologías
que podrían no haber ocurrido de no mediar
ese inadecuado contexto de desarrollo.
1. Concepto de prevención y su aplicación
al ámbito del lenguaje
Prevención como la posibilidad de evitar
trastornos si se establecen las condiciones
oportunas para un progreso adecuado.
Desde la perspectiva medica prevención primaria inespecífica como primer eslabón de
la continua promoción de la salud-prevención de enfermedades.
La prevención primaria pretende prevenir
la aparición inicial del trastorno. Según
Ornitz” la prevención primaria es la prevención de la ocurrencia, o al menos de la expresión, del trastorno”. Frente la prevención
secundaria que se refiere a la prevención de
efectos secundarios, colaterales y exacerbaciones de un trastorno existente.
El objetivo de la prevención de los trastornos siguiendo a Tough será dotar a los niños
de una capacidad cada vez mayor de comunicación a través del lenguaje en una pluralidad de situaciones asimilables a la vida cotidiana.
2. Efectos colaterales de la prevención de
los trastornos del lenguaje
El lenguaje es el vehículo de la interacción
didáctica y la base de los aprendizajes, en
este sentido numerosos autores defienden
la necesidad de desarrollo del lenguaje hablado antes de iniciar el aprendizaje de la lectura. De este modo prevenir los trastornos
del lenguaje conllevará como efecto añadido, la prevención de dificultades en el aprendizaje instrumental.
Un adecuado desarrollo del lenguaje facilita el aprendizaje instrumental, al ser este la
base del rendimiento escolar, contribuye de
forma evidente al éxito escolar y este a su vez
ayuda a promover una mayor participación
y adaptación social del niño.

Desde esta perspectiva podemos justificar
pues la necesidad de la prevención de los trastornos del lenguaje no solo por si misma sino
como prevención de las dificultades derivables de estos, tales como trastornos de aprendizaje, fracaso escolar y desajustes comportamentales.
3. Contextos para la prevención
Una actuación preventiva son aquellas que
pertenecen al contexto natural en que redesarrolla la comunicación.
La intervención terapéutico- preventiva puede levarse a cabo en ella de manera menos
estigmatizante e intrusiva y ofrece la mejor
oportunidad para una intervención dirigida
toda la población.
La psicología escolar reconoce como meta
prioritaria el desarrollo de estrategias cognitivas, comunicativas y sociales que faciliten
al alumno su pleno desarrollo. Para ello el profesor actúa como mediador de el desarrollo.
El lenguaje no puede ser enseñado de modo
didáctico; depende del desarrollo de oportunidades que permitan al niño descubrir e
internalizar formas apropiadas del lenguaje.
4. Fuentes de las que se nutre el enfoque preventivo de los trastornos del lenguaje
La calidad de la educación del niño ha ido
aumentando a medida que a la atención a
niños con dificultades ha ido generando un
cuerpo de conocimientos técnicos que terminan trascendiendo su marco específico de
actuación para influir en el planteamiento
educativo, nivel curricular, objetivos…
La perspectiva preventiva debe basarse también en los logros teóricos, así podemos considerar las siguientes aportaciones:
-Los estudios de la pedagogía terapéutica,
logopedia y otras disciplinas.
-La perspectiva pragmática del desarrollo del
lenguaje centra su interés en el estudio de los
usos y funciones que desempeña el lenguaje del niño.
-La Psicolingüística del Desarrollo nos permite conocer las etapas y secuencias del desarrollo del lenguaje.
-La realidad educativa nos hace contemplar
el lenguaje como instrumento para la comunicación y para el aprendizaje como prerrequisito para las habilidades instrumentales.
5. La interacción familiar y la integración
escolar
La pautas de interacción padres e hijos no son
extrapolables directamente a la escuela. Si
bien las diferencias entre una y otra interacción deben entenderse en función de la diferencia de contextos. No e s diferente el entorno lingüístico familiar o social en el que l niño
se halla de cara a su desarrollo lingüístico.

Toda lengua comporta distintos registros y
distintos niveles de uso, el uso del lenguaje
con propósitos sociales y el que se relaciona
con propósitos académicos se halla relacionado con instituciones distintas.
El aprendizaje en la escuela de la lengua no
es solo sistemático sino que también se produce de modo no intencional.
6. Aportaciones a la intervención preventiva en el lenguaje
La funcionalidad es un concepto clave desde
la Pragmática así como desde la Educación
Especial y la modificación de la conducta.
La escuela tradicional enseñaba de modo
exclusivo las estructuras formales del lenguaje en un contexto funcional nulo, mientras lo que quería plantearse es potenciar el
aprendizaje como integración de los aspectos formales y funcionales.
1. Aspectos fundamentales para la intervención preventiva en la escuela.
· Se realiza en dos grupos sin perder la perspectiva individual.
· Debe ser un tipo de aprendizaje sistematizado.
· Debe valerse de los principios y técnicas del
aprendizaje y de las estrategias educativas
familiares.
· Prestar especial atención a la ambientación.
· Implicar el uso referencial y contextual del
lenguaje.
2. Niveles de la intervención preventiva.
· Información y descripción a padres y educadores sobre la secuencias del desarrollo lingüístico y pautas de observación preventiva.
· Formación de profesores de Preescolar y
Ciclo Inicial.
· Formación de padres como agentes facilitadores del desarrollo con la interacción y pautas de comportamiento y actitudes que promuevan en el niño seguridad y autonomía.
· Diseñar experiencias puntuales referidas
conocimientos más precisos de las pautas
de interacción en la escuela que permitan
establecer conclusiones y aislar modelos que
podríamos denominar favorecedores del
desarrollo del lenguaje.
Se trata de reconocer al lenguaje su papel
mediador en el desarrollo cognitivo y social
del niño así como su adaptación escolar y
de utilizarlo como verdadero instrumento
de la interacción didáctica.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.ESPACIOLOGOPEDICO.COM
ROBERT E. OWENS, JR. “DESARROLLO DEL LENGUAJE”. PEARSON. PRENTICE HALL.
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Aspectos relevantes de las
TIC como recurso educativo
[Eduardo Postigo Pérez · 74.895.666-F]

Se entiende por TIC aquellas tecnologías
que tratan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información utilizando el hardware y el software más adecuado como sistema informático.
Las TIC forman parte de las denominadas
Tecnologías Emergentes con las que
se consigue utilizar medios informáticos almacenando, procesando y difundiendo toda la información que el alumno necesita para su proceso de formación.
El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al educador como al alumno una útil
herramienta tecnológica posicionando así
a este último en protagonista y actor de su
propio aprendizaje. De tal forma, asistimos
a una renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica una metodología
activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes disciplinas o materias.
Son muchas las herramientas didácticas
(como veremos posteriormente) disponibles para su uso en el aula, lo que evita el
tedio favoreciendo el interés, la motivación
y facilitando además la diversidad en el aula.
Ventajas y desventajas de las TIC
Ventajas
Interés. El interés por la materia es algo
que a los docentes nos puede costar más
de la cuenta dependiendo simplemente
por el título de la misma. Cuando hablamos, por ejemplo, del área de matemáticas el simple término ya puede desinteresar a algunos alumnos, sin embargo el
docente que impartirá dicha materia se le
clasifique como un docente TIC, como un
docente que utiliza habitualmente medios
informáticos o bien otras herramientas
comunicativas atrae al alumno y le hace
perder miedo a ese concepto inicial de área
de matemáticas.
Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar experiencias con otros compañeros
del aula, del Centro o bien de otros Centros educativos. Ello enriquece en gran
medida su aprendizaje.
Aprendizaje en “feed back”. Es la llamada
“retroalimentación”, es decir, es mucho más
sencillo corregir los errores que se produ-

cen en el aprendizaje, puesto que éste se
puede producir “justo a tiempo” aprendo,
cometo un error, y sigo aprendiendo en ese
mismo momento, sin necesidad de que el
profesor está pendiente de dicho proceso,
ya que propia herramienta comunicativa
la que a través de la interacción con el alumno resalta los errores que este comete.
Motivación. El alumno se encontrará más
motivado si la materia es atractiva, amena,
divertida, si le permite investigar de una
forma sencilla utilizando las herramientas
TIC o si le permite aprender jugando.
Cooperación. Las TIC, utilizando la interactividad que le permite al alumno comunicarse, posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos en común.
Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la
iniciativa del alumno, el desarrollo de su
imaginación y el aprendizaje por sí mismo
también es una ventaja de estos recursos.
Autonomía. Hasta hace unos años, la información era suministrada en gran medida
por el profesor. Ahora, con la llegada de las
TIC y la ayuda, sin duda alguna, de Internet –sin menospreciar la dirección o guía
del profesor- el alumno dispone de infinito número de canales y de gran cantidad
de información. Puede ser más autónomo
para buscar dicha información, aunque en
principio necesite aprender a utilizarla y
seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá enseñar el docente.
Inconvenientes
Tiempo. La búsqueda de una información
determinada o concreta en un infinito
número de canales e innumerables fuentes supone tiempo.
Distracción. Es difícil controlar este tipo
de aulas, pero no podemos permitir que
se confunda el aprendizaje con el juego.
El juego puede servir para aprender, pero
no al contrario.
Fiabilidad de la información. Muchas de
las informaciones que aparecen en Internet
o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros alumnos a distinguir qué se entiende por información fiable.
Parcialidad. En muchas ocasiones ocurrirá que podremos conocer con rapidez la
definición por el sentido de un determinado concepto. Esta rapidez en la búsqueda puede llevarnos a confusión.

Aislamiento. La utilización constante de
las herramientas informáticas en el día a
día del alumno lo aíslan de otras formas
comunicativas, que son fundamentales en
su desarrollo social y formativo.
Características de las TIC
Las TIC aplicadas al proceso de enseñanzaaprendizaje aportan un carácter innovador
y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de comunicación; tienen una mayor
influencia y beneficia en mayor proporción
al área educativa, ya que la hace más dinámica y accesible; se relacionan con el uso
de Internet y la informática; y afectan a diversos ámbitos de las ciencias humanas.
Funciones de las TIC en educación
-Como medio de expresión.
-Fuente abierta de información.
-Canal de comunicación presencial y virtual.
-Pueden facilitar la labor docente con más
recursos para el tratamiento de la diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación.
-Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el trabajo de los
tutores y gestores del centro.
-Instrumento para procesar información.
-Herramienta de diagnóstico, evaluación,
rehabilitación.
-Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.
Las TIC en las diferentes etapas educativas
Dedicaremos especial atención a la implementación de aulas TIC en los diferentes
niveles educativos teniendo en cuenta, a
priori, que el profesor o maestro ha de
adquirir un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente
la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en el aula mostrando a sus alumnos los beneficios y las desventajas.
Educación Infantil
La introducción de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la educación infantil debe de hacerse de un
modo progresivo a partir de una serie de
iniciativas primeras o previas. Se ha de planificar y localizar las estrategias que lleven
al alumnado al primer contacto con las
tecnologías informáticas, despertando su
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interés y motivación. En ningún caso ha
de ser una situación de frustración por falta de coordinación, etcétera.
Antes de utilizar un ordenador se recomienda que los alumnos realicen una serie de
ejercicios o actividades sencillas en las que
jueguen a mover los dedos, o mover un
dedo y decir clic, clickear en diferentes lugares, conocer y manejar ratones en el aula…
El rincón del ordenador suele ser una
herramienta didáctica fundamental para
la enseñanza-aprendizaje de las TIC.
Educación Primaria
En la etapa de educación primaria las TIC
se van incluyendo dentro de la metodología en el proceso de E/A a través, sobre
todo, de una serie de programas muy sencillos y prácticos de usar. Por medio de
estos programa se pueden plantear toda
una serie de actividades adecuadas a diversos espacios y dependiendo del tipo de
contenidos a enseñar. Como herramientas se pueden utilizar programas como:
Hot Potatoes, Cuadernia, JCLIC, Flash,
Power Point, Ardora, Neobook, etcétera.
Educación Secundaria: WebQuest
La WebQuest es una metodología basada
en la búsqueda orientada, en donde casi
todos los recursos provienen de la Web.
Esta herramienta fue propuesta en 1995,
en la Universidad de San Diego, por el profesor Bernie Dodge quien presentó un nuevo método pedagógico para la investigación donde casi toda la información que
se utiliza procede de la Web. A través de
este tipo de actividades se potencia, además, el “saber buscar”, la búsqueda de
información a través de la Red.
En resumen, podemos afirmar que son
muchas las herramientas que el docente
tiene a su alcance para mejorar la metodología y adaptarla a los nuevos cambios en
materia de información y comunicación.
Dependiendo de la etapa educativa en la
que nos encontremos podremos elegir la
herramienta didáctica que mejor se adapte a nuestras necesidades curriculares.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CARLOS CASTAÑO, INMACULADA MAIZ, GORKA
PALACIO, JOSÉ DOMINGO VILLARROEL (2008):
PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN ENTORNOS WEB 2.0.
SÍNTESIS. MADRID.
JESÚS SALINAS, ADOLFINA PÉREZ, BÁRBARA DE
BENITO (2008): METODOLOGÍAS CENTRADAS EN
EL ALUMNO PARA EL APRENDIZAJE EN RED. SÍNTESIS. MADRID.
HTTP://WWW.AULA21.NET
HTTP://WWW.CEPGRANADA.ORG/~JMEDINA/ARTICULOS/N5_07/N5_07_90.PDF
HTTP://CUADERNIA.EDUCA.JCCM.ES/

La introducción
de la educación
bilingüe en la escuela
[María Jesús Morente Roríguez · 74.913.903-M]

Las directrices que nos llegan sobre el
Plan de Fomento de la Educación Plurilingüe, que se pretende fomentar en los
centros bilingües de Andalucía, a través
del aprendizaje intensivo de varios idiomas y la cultura que cada uno de ellos
representa, conlleva en primer lugar a la
reestructuración de los currículos de idiomas, así como de los currículos de las áreas no lingüísticas impartidas en lengua
2 y, posteriormente, la elaboración de los
currículos integrados resultantes de la
puesta en práctica en los centros de los
objetivos y finalidades que contempla el
Plan de Fomento del plurilingüismo.
De acuerdo con las directrices que se promulgaban en el Decreto 105/92, el aprendizaje de la Lengua extranjera debe desarrollarse de forma que el alumno utilice la Target language de forma instrumental, al igual que aprendió la L1. Por
consiguiente la principal meta en la
implantación del plurilingüismo en el
centro será la enseñanza de lengua
materna y de otras variedades lingüísticas con una finalidad comunicativa. No
debemos olvidar que en el marco de las
enseñanzas regladas, se incluye como
una de las ocho competencias claves que
todo ciudadano europeo debe desarrollar en el futuro. Por ello, todos los sistemas educativos de los países miembros
de la U.E. deberán cumplir este requisito para adecuarse a las exigencias de la
Nueva Sociedad del Conocimiento.
No debemos olvidar que la lengua materna y las lenguas extranjeras comparten
las mismas dimensiones para la comunicación. La adquisición de lenguas se
entiende como una competencia global
plurilingüe de todos los individuos, se
sustenta en objetivos, conocimientos y
destrezas e integra las actitudes, los valores culturales y cívicos competencia pluricultural. La comunicación en lengua 1
y 2 es la habilidad para interpretar y
expresar hechos, sentimientos, pensamientos e ideas, de forma oral y escrita,
en los diferentes contextos en que cada
persona pueda, desee o necesite evolu-

cionar durante su vida (desde el ámbito
escolar y formativo a los ámbitos sociales,
culturales y profesionales).
El aprendizaje para la comunicación supone la adquisición de capacidades lingüísticas y reflexivas y de destrezas discursivas
en las lenguas con las que durante la vida
se pueda tener contacto. Se considera también necesaria la concienciación de los
procedimientos que permiten la evaluación de los niveles y grados de los conocimientos lingüísticos de cada ciudadano y
ciudadana y de su progreso en el tiempo.
Es importante así mismo adquirir y desarrollar actitudes de sensibilización en
positivo de las diferencias culturales, superando los estereotipos y mostrando una
disposición abierta al conocimiento de
otras culturas para facilitar la comunicación intercultural.
La metodología debe ser ecléctica, es decir,
no debemos adoptar un método en concreto, sino que iremos seleccionando y
adaptando las diferentes metodologías que
más se adapten a nuestra realidad escolar
particular.
En el programa bilingüe no se va a impartir toda la materia del área no lingüística en
la lengua 2, sino sólo una parte de ella;
dependiendo del área normalmente una
hora semanal de las tres o cuatro que corresponden al área. Ante todo, hay que ser consciente de la necesidad de que el alumnado
tenga siempre contacto con las áreas y asignaturas desde la perspectiva de la lengua 1
de manera a enriquecer su conocimiento
del mundo ya que cada lengua transmite la
realidad de forma diferente.
Desde un punto de vista lingüístico, se propone buscar un fomento y una mejora de
la comunicación oral y un aprendizaje de
las palabras clave del área no lingüística, a
través del aprendizaje del vocabulario de
la lengua 1 y 2. Desde un punto de vista
comunicativo, hay que constatar que cambiar de lengua supone también cambiar de
sentido, cambiar de visión de la realidad.
Sin sustituir la lengua 1 para la adquisición
de conocimientos de las áreas no Lingüísticas, el estudio de éstas viene a suponer
para el alumnado dos o tres horas semana-
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les más de inmersión en la target language.
Sin embargo, el motivo decisivo para introducir la enseñanza bilingüe de áreas no lingüísticas no es sólo aumentar el tiempo de
contacto con la lengua 2, que ya de por si
era algo necesario, sino facilitar la transmisión en la lengua 2 de conocimientos de interés social, cultural, artístico, histórico, económico o científico abriendo de esta manera nuevos horizontes a los jóvenes.
Con el estudio de las áreas de ciencias
sociales y educación artística se potencian
los conocimientos sobre los países de la
lengua 2 y se fomenta la comprensión
mutua de las culturas, dentro del ámbito
europeo, dando una perspectiva intercultural de los contenidos de las áreas no lingüísticas, limitados tradicionalmente al
ámbito del propio país. Las materias de
ciencias se eligen sobre todo para motivar
a los jóvenes con temas de su interés y para
facilitar una preparación científica que responda a la internacionalización del mundo de la investigación y del trabajo. Pero
también, en este caso, la enseñanza no se
debería limitar al estudio del inglés, como
lingua franca, sino incluir otras lenguas y
aspectos sociales y culturales de los países en los que se habla la lengua 2.
En cuanto al discurso en el aula y teniendo en cuenta que las actividades en la clase del área no lingüística precisan un nivel
discursivo más alto y un lenguaje específico, el alumnado necesita, en primer lugar,
disponer de una mayor capacidad comunicativa. Por ello hay que potenciar más el
discurso del aula acostumbrando al alumnado, desde el principio, a una clase impartida (casi) exclusivamente en la lengua 2.
Para ello paulatinamente se irá acostumbrando los alumnos más pequeños con
routines y con el uso de métodos como el
TPR de Asher , para que poco a poco se
acostumbren a la presencia de la L2.
Para el aprendizaje bilingüe de contenidos de áreas no lingüísticas, la clase de
idioma desempeñará una función auxiliar,
lo que exige un gran esfuerzo de coordinación entre el profesorado.
Por las necesidades del área no lingüística se pueden plantear situaciones donde
haya que decidir entre simplificar lingüísticamente la expresión o adelantar contenidos morfológicos y sintácticos en la clase de lengua 2. Antes de expresarse de una
manera demasiado artificial por la simplificación, es preferible acometer algunos
cambios en la secuenciación de la programación de la lengua 2. Por ejemplo, en relación con el uso de los tiempos del pasado,
parece aceptable que en los primeros años

se limite al uso del presente, incluso contando cuentos. Sin embargo, resulta excesivamente forzado continuar con este procedimiento de simplificación en el 3º ciclo
de la Educación Primaria, con textos donde se comparan las costumbres y formas
de vida entre el siglo XVI y la actualidad.
En la Educación Infantil y en el 1º ciclo de
la Educación Primaria, se podrían integrar,
en todas las enseñanzas lingüísticas, elementos de sensibilización a las lenguas, de
manera que se perciba la unidad del funcionamiento del lenguaje a través de la pluralidad de lenguas naturales. Es una forma
de iniciación al aprendizaje y a la adquisición de lenguas, como una manera para
concienciar al alumnado de la naturaleza
de su repertorio lingüístico, de valorar todas
las lenguas maternas de los niños y niñas,
sobre todo en aquellos grupos que se caracterizan por la presencia de un alumnado
perteneciente a otros orígenes culturales y
que hablan y/o comprenden otras lenguas.
Así, se lograría minimizar los prejuicios lingüísticos y valorar las lenguas de la clase,
las lenguas ambientales. Para llevar a cabo
esta sensibilización lingüística se podría
usar el Portfolio Europeo de las Lenguas.
Es obvio que el alumnado de cada etapa
educativa necesitará el desarrollo de algunas competencias, estrategias y actitudes
en detrimento de otras que quedarán relegadas a un segundo plano ya sea porque el
alumnado carezca de la madurez intelectual suficiente o porque éstas ya han sido
potenciadas en un momento anterior. Asimismo, el profesorado, en función de los
objetivos específicos previstos para la adquisición de la lengua que enseña, hará más
hincapié en unas competencias comunicativas, estrategias o actitudes, posponiendo la profundización de otras para más adelante o ignorando algunas por ser inadecuadas o repetitivas.
Un punto interesante para abordar, es la
heterogeneidad del alumnado y sus diferentes estilos cognitivos. Al no tener un
alumnado homogéneo es fundamental que
las actividades que se propongan en la clase estén diseñadas atendiendo a la diversidad del alumnado. De ahí que se insista en
la necesidad de elaborar actividades de
refuerzo, de recuperación, pero también de
ampliación. No se puede obviar tampoco
el hecho de que todo el alumnado no aprende de la misma manera, de ahí que haya
que diversificar los ejercicios. Es primordial
el trabajo en equipo, la creación de un banco de actividades y la elaboración de un sitio
web donde, entre otras cosas, recopilar
todos los recursos que se creen con el tiem-

po para que poco a poco se tenga una buena base de datos con la que poder trabajar.
Para concluir me gustaría resaltar las que
serían las directrices de la metodología a
la hora de desarrollar el proyecto plurilingüe en el centro:
· Enfoque ecléctico que permita recoger lo
mejor de cada una de las propuestas metodológicas realizadas a lo largo del tiempo
para adaptarse a las diferentes realidades
educativas.
· Enfoque comunicativo basado en nociones y funciones pero que recoja aportaciones de otros enfoques como por ejemplo
los humanistas que aportan una visión
más holística de los procesos de enseñanza-aprendizaje de idiomas.
· El desarrollo de la autonomía del profesorado y del alumnado. La autonomía y el
aprendizaje a lo largo de la vida.
· La necesidad de trabajar de forma cooperativa tanto el alumnado como el profesorado.
· Atención a la diversidad:
-Microadaptación La diversidad individualizada: diferentes niveles de conocimiento, diferentes estilos cognitivos, diferentes
estilos de aprendizaje…
-Macroadaptación: Alumnos con necesidades educativas especiales, alumnado
sobredotado, diferentes culturas,..
· Flexibilización de tiempos y espacios.
Dinámica de grupo.
· Uso de las TIC como herramienta motivadora para acceder al conocimiento y a
otras realidades culturales.
· El Marco Común de Referencia hace referencia a la necesidad de reflexionar sobre
algunos puntos:
-Los papeles y responsabilidades del profesorado y alumnado en la organización,
control, conducción y evaluación del proceso.
-El uso que se hace de los diferentes
medios disponibles.
-El lugar que ocupa los textos (orales y
escritos) en los programas de enseñanzaaprendizaje (elección, adaptación…
-El lugar que ocuparán las actividades,
tareas y estrategias en la programación.
-Los pasos que se dan para fomentar la
autonomía y responsabilidad del alumnado.
-La forma en la que se trabajará el desarrollo de las competencias lingüísticas incluyendo vocabulario, competencia gramatical, pronunciación, ortografía y competencia socio-lingüística y pragmática.
-El tratamiento del error.
-El uso del portfolio como herramienta de
reflexión.
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Aprendizaje cooperativo
en el contexto de
una metodología de
trabajo interactivo y de
atención a la diversidad
[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

El aprendizaje cooperativo es un “trabajo
en grupo que se estructura cuidadosamente para que todos los alumnos interactúen, intercambien información y puedan
ser evaluados de forma individual por su
trabajo” (Fathman y Kessler 1993). Se trata de una estrategia de enseñanza en la
que grupos pequeños, con estudiantes de
diversos niveles de capacidad, utilizan una
variedad de actividades de aprendizajes
para mejorar la comprensión de un tema.
Cada miembro del equipo es responsable
no sólo de lo que se enseña sino también
de ayudar en el aprendizaje de sus compañeros, mediante la creación de una
atmósfera de éxito.
“A successful teaching strategy in which
small teams, each with students of different levels of ability, use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. Each member of a team is
responsible not only for learning what is
taught but also for helping team mates
learn, thus creating an atmosphere of
achievement” (Balkcom, 1992).
El enfoque más cooperativo implica un trabajo en pequeños grupos heterogéneos de
cuatro o cinco miembros, donde cada uno
es responsable de una parte del resultado
que no puede ser resuelto a menos
que cada miembro trabajen juntos. En
otras palabras, los miembros del grupo
son verdaderamente interdependientes.
“Most cooperative approaches involve
small, heterogeneous teams, usually of four
or five members, working together towards
a group task in which each member is individually accountable for part of an outcome that cannot be completed unless the
members work together; in other words,
the group members are positively interdependent” (California Department of Education, 2001).
Esta forma de trabajar (Johnson, Johnson

y Stanne, 2000) debe ser entendida como
un continuo de métodos de aprendizaje
cooperativo desde los más directos (técnicas) hasta lo más conceptual (marcos de
enseñanza o macro estrategias). Sin
embargo, se ha convertido en un paraguas
porque puede tener significados diferentes para personas distintas.
“Cooperative learning has become an
umbrella term that frequently disguises as
much as it reveals because it means so
many different things to different people”
(Sholomo Sharan, 2000).
Entre sus características más significativas proponemos el tamaño y la composición del grupo, sus objetivos y ‘roles’, su
funcionamiento, sus normas, además de
las destrezas sociales que lo crean, lo mantienen y lo mejoran. Comparemos las particulares propuestas por Johnson y Johnson (2002) y Millis (1996):
Millis:
-Los alumnos se sumergen juntos en una
tarea común o en actividades de aprendizaje que se desarrollan mejor a través del
trabajo en grupo que de forma individualista o competitiva.
-Los alumnos trabajan mejor en grupos de
entre dos y cinco miembros.
-Los discentes desarrollan comportamientos cooperativos, “pro-sociales” para completar sus tareas o actividades de aprendizaje comunes.
-Son positivamente interdependientes.
Las actividades se estructuran de tal forma que los estudiantes se necesitan los
unos a los otros para completar sus tareas o actividades de aprendizajes comunes.
-Los educandos son evaluados individualmente y son responsables de su trabajo y
aprendizaje.
Johnson y Johnson:
-Uso frecuente y regular del funcionamiento del grupo para mejorar la efectividad
futura.

-Considerable interacción facilitadora del
aprendizaje.
-Interdependencia positiva entre los
miembros del grupo.
-Evaluación individualizada y responsabilidad personal para conseguir los objetivos del grupo.
La escuela tradicional ha dejado de lado
la posibilidad de que los alumnos se ayuden y aprendan entre ellos, dando por sentado que nosotros, los maestros, somos los
únicos que tenemos la llave del saber. Sin
embargo, sabemos que es posible movilizar la capacidad mediadora del alumnado, utilizándola como un recurso para
nuestra labor docente.
Ante una nueva enseñanza, los docentes
debemos conocer y practicar nuevas formas de gestión del aula para afrontar con
confianza y garantía de éxito el reto de una
enseñanza de calidad para todos nuestros
alumnos. En esta perspectiva, una de las
fuentes de recursos que hay que explotar
es la capacidad de cooperación de todos
los alumnos y ver las diferencias entre ellos
como un elemento enriquecedor y de ayuda en nuestra labor educativa.
A menudo los profesores vemos la diferencia de niveles dentro del aula como un elemento perturbador en nuestra tarea educativa. Pensamos que hay que ver la diversidad como una realidad natural y saludable si queremos obtener un beneficio
pedagógico.
Las diferencias entre los alumnos se convierten en un elemento positivo que facilita el aprendizaje. De hecho, sin diferencias entre alumnos no se puede llevar a cabo
aprendizaje cooperativo. La diversidad, que
tanto molesta a la enseñanza tradicional
y homogeneizadora, es vista como algo
positivo que juega a favor de nuestra labor
como docente, teniendo como finalidad
que cada alumno aprenda de los demás y
se sienta responsable tanto de su propio
aprendizaje como del de sus compañeros.
El modelo curricular para la Atención a la
diversidad establece un conjunto de actuaciones cuya finalidad será facilitar que
cualquier alumno/a pueda tener éxito en
el sistema educativo en una escuela que
es y debe ser para todos.
Una enseñanza de calidad implica dar respuesta a la diversidad de alumnos que atendemos, lo que exige responder de forma
adecuada a necesidades diferentes. En esta
línea la relevancia del aprendizaje en grupo es muy alta. Es difícil atender necesidades diferentes si no es propiciando relaciones grupales en las que las respuestas adecuadas no partan sólo del maestro sino que
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se facilitan desde los mismos alumnos.
Según Coll (2001), la interacción entre
iguales puede incidir en aspectos tan variados como el proceso de socialización, la
adquisición de competencias sociales, el
control de los impulsos agresivos, la relativización de los puntos de vista o el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico.
El trabajo cooperativo es también un recurso para el aprendizaje de habilidades sociales (respeto a los demás, aceptación de
puntos de vistas, comunicación, negociación, autoestima…) y un aprendizaje para
la sociedad del conocimiento (la capacidad de cooperar con otros es una de las
principales competencias interpersonales
del brain worker). Como práctica educativa, representa una técnica pedagógica
con potente impacto en la transformación
de los procedimientos tradicionales de la
educación. Se trata de una técnica educativa de mucha trayectoria que no se apro-

vecha en toda su potencialidad, para obtener todas las ventajas de esta poderosa
herramienta de enseñanza que se orienta
predominantemente al desarrollo de individuos independientes, responsables y
productivos. Esto implica relacionarse,
conectarse y establecer una correspondencia mutua.
Con el aprendizaje cooperativo podemos
alcanzar:
-Mayor rendimiento por parte del alumno.
-Mejores relaciones interpersonales.
-Mayor nivel de autoestima.
-Una autorresponsabilidad siempre creciente.
-Una reducción en el número de los problemas conductuales.
-Una aplicación más frecuente de las habilidades del pensamiento.
-La disminución de la calificación y la
corrección de los trabajos de los alumnos.
-Un aumento de la motivación del alumno

en relación con la institución educativa.
El aprendizaje cooperativo desplaza la
competitividad individual hacia la superación general del grupo. Los alumnos
escuchan a sus compañeros cuando intercambian información, analizan otras respuestas, se organizan para realizar las actividades, escriben las respuestas y los reportes, cooperan con los otros miembros del
grupo, aprenden a trabajar con miras a un
logro común, obtienen progreso académico, mejoran relaciones interpersonales,
dinamizan el ambiente en las sesiones
pedagógicas, aumentan el nivel de autoestima y motivación. Proveen oportunidades para aprender y practicar sus destrezas mentales, dan una oportunidad estructurada de ensayar las habilidades que utilizan fuera del espacio académico y en la
vida adulta; el trabajo en coordinación
armoniosa y la persecución de un objetivo común constituyen logros que se proyectan durante toda la existencia.
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Sin embargo, desde nuestra experiencia
educativa podemos decir que el trabajo
cooperativo es una práctica aislada, consecuencia a menudo de la inexperiencia,
de la falta de formación o porque no creen en este enfoque.
Muchos de estos docentes asocian el
aprendizaje cooperativo a la pérdida de
tiempo de algunos alumnos que se amparan o se sirven del trabajo de los compañeros más aventajados. Otras veces, se niegan a utilizarlo porque creen que los miembros más aventajados “pierden el tiempo”
en ayudas, explicaciones o en hacerles el
trabajo a sus compañeros. No obstante, se
ha demostrado que es una metodología
aplicable a cualquier área de conocimiento siendo todavía -en el área de Educación
Física- muy innovadora haciendo uso del
trabajo mediante propuestas cooperativas
planteadas en forma de pequeños desafíos que ayudan al perfeccionamiento de la
capacidad del alumnado para el trabajo
en equipo, desplegar habilidades sociales
y permite a todos los alumnos tener experiencias de éxito mediante la práctica motriz, lo que a su vez repercute en un aumento de su auto-concepto y autoestima.
Opinamos que algo está de moda cuando
se usa durante algún tiempo, o en un determinado país. ¿Es este el caso del aprendizaje cooperativo?
Los antecedentes del aprendizaje cooperativo lo encontramos en el siglo XVI donde se empieza a hablar de las ventajas de
enseñar a otros para aprender del aprendizaje entre iguales (Saint Simon, Robert
Owen, Carlos Furier o Charles Gide).
A finales del s. XVIII, J. Lancaster y A, Bell,
utilizaron la idea de grupos cooperativos
para aprender en Inglaterra; ideas que fueron acogidas por F. Parker (abrió una
escuela lancasteriana en Nueva York en el
s. XIX) y J. Dewey, quien contribuyó a la
elaboración de métodos científicos que
recogieran datos sobre las funciones y los
procesos de la cooperación en grupo.
Se expande (s. XX en EE.UU.) como un
modo de luchar contra el aprendizaje individualista. Una lucha entre un aprendizaje basado en la reflexión frente a otro que
enseña destrezas individuales y forma en
la memorización. Un aprendizaje individualista que prima al alumno competitivo que recibe premios por ser el mejor frente a un aprendizaje cooperativo que premia a quienes desarrollen habilidades
sociales de intercambio y a quienes maduren el pensamiento reflexivo. En EE.UU.
se utiliza el aprendizaje cooperativo para

fomentar la interacción entre las diferentes culturas, etnias, religiones y lenguas de
las aulas y favorecer la interculturalidad,
integrando a todos ellos en una misma
comunidad, además de incrementar y
mejorar el aprendizaje.
Por tanto, atestiguamos que no es un
recién llegado al mundo de la educación.
Estamos hablando de un tema que ha sido
objeto de multitud de investigaciones que
demuestran su efectividad en relación con
los logros académicos y el desarrollo afectivo, cognitivo y social del individuo.
Sin lugar a dudas, optar por el Aprendizaje Cooperativo implica cambios en la tradición de enseñanza en nuestro país, puesto que esta tradición está fuertemente
anclada en el denominado paradigma formal y el Aprendizaje Cooperativo es parte
del llamado paradigma procesual. Esto significa que los profesores deberán someter
su práctica a un proceso de reflexión y
acción que les conduzca a la mejora y la
calidad.
Sin embargo, ¿estamos dispuestos los profesores a reflexionar y actuar para mejorar
la enseñanza? ¿Estamos dispuestos los profesores a promover nuevas formas de trabajo? ¿Quién se opone a un modelo de E/A
que favorece la integración del saber; utiliza los aprendizajes instrumentales; facilita un tiempo suficiente para el aprendizaje de procedimientos y actitudes; aumenta el tiempo para enseñar y aprender con
una relación más directa y personal; y ayuda a comprender, interpretar y valorar
la realidad desde diversos enfoques?
El Aprendizaje Cooperativo puede ser un
buen compañero en ese camino si los
docentes instauraran un ambiente cooperativo, en vez de competitivo, en las que se
establecieran metas individuales, claras y
bien definidas donde se estimule la interacción y la participación entre todos los
miembros del grupo y la idea de que el éxito depende del esfuerzo conjunto y donde la evaluación sea formativa y con criterios propios.
Según Fathman y Kessler (1993:134), este
aprendizaje puede ser una forma de
manejo de la clase muy efectiva para contribuir al desarrollo de las destrezas sociales, adquirir un mejor conocimiento de los
conceptos, mejorar la capacidad de resolución de problemas, y perfeccionar las
destrezas comunicativas y lingüísticas. En
actividades en pequeños grupos, se promueve la atmósfera positiva necesaria para
una interacción en el aula satisfactoria.
Los estudiantes que trabajan en grupos

heterogéneos asumen responsabilidades
respecto al aprendizaje de los compañeros y desarrollan una mayor receptividad
hacia el aprendizaje y el lenguaje. El aprendizaje cooperativo sirve para mejorar las
competencias sociales y cognitivas.
Para finalizar, y a modo de pequeña conclusión, atestiguamos que nos encontramos ante una de las estrategias metodológicas más importantes hoy día en el
mundo de la educación. Surge como una
metodología novedosa que complementa a las existentes, puesto que no sustituye a los otros procedimientos (explicaciones del profesor, trabajo individual...), sino
que la enriquece. Constituye, a nuestro
entender, una de las técnicas que acrecientan la participación entre alumnos diferentes – heterogéneos- , facilitan extraordinariamente la atención a la diversidad
dentro del grupo de iguales, y no olvidemos que también favorecen el aprendizaje de los alumnos propiciando un clima de
respeto, cooperación, solidaridad,…hacia
la pluralidad que cada alumno aporta.
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Dislalia infantil
[Carmen García Domínguez · 25.330.313-E]

Es el trastorno del lenguaje más común en
los niños, el más conocido y más fácil de
identificar. Suele presentarse entre los tres
y los cinco años, con alteraciones en la articulación de los fonemas. A un niño le diagnostican dislalia cuando se nota que es
incapaz de pronunciar correctamente los
sonidos del habla que son vistos como normales según su edad y desarrollo.
Un niño con dislalia suele sustituir una
letra por otra, o no pronunciar consonantes. Ejemplos: dice mai en lugar de maíz,
y tes en vez de tres.
Cuando un niño menor de cuatro años presenta errores en la pronunciación, está considerado como normal, es un momento en
el desarrollo del lenguaje infantil. En esta
etapa, no se aplica tratamientos ya que su
habla todavía está en fase de maduración.
Sin embargo, si los errores en el hablan
se mantienen más allá de los cuatro años,
se debe consultar un especialista en audición y lenguaje, un logopeda por ejemplo.
Tipos de dislalia
La dislalia es muy variada. Existen dislalias orgánicas, audiógenas, o funcionales.
-La dislalia funcional es la más frecuente
y se caracteriza por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. El niño
desconoce o realiza incorrectamente el
punto y modo de articulación del fonema.
No sabe hacer vibrar la lengua para pronunciar bien la RR, y suele reemplazar: la
“S” por la “Z”, la “R por la “D”.
-La dislalia orgánica hace con que el niño
tenga dificultades para articular determinados fonemas por problemas orgánicos.
Cuando presentan alteraciones en las neuronas cerebrales, o alguna malformación
o anomalías en los órganos del habla.
-La dislalia audiógena se caracteriza por
dificultades originadas por problemas
auditivos. El niño se siente incapaz de pronunciar correctamente los fonemas porque no oye bien. En algunos casos, es necesario que los niños utilicen prótesis.
La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal, pero suele darse una
mayor incidencia del problema en ciertos
sonidos; en unos casos porque requieran
mayor agilidad y precisión de movimientos, como sucede con la /r/; en otras ocasiones porque el punto de articulación no
es visible y se puede hacer más difícil su

imitación, como la /k/, y a veces porque
existen sonidos, como la /s/, en los que
hay una mayor tendencia a deformar las
posiciones articulatorias de la lengua.
La dislalia es una de las anomalías del lenguaje que con más frecuencia se presenta
en los centros escolares, sobre todo en el
alumnado de infantil y primer ciclo de primaria. Asimismo dentro de las alteraciones del lenguaje está entre las que tienen
un pronóstico más favorable. No obstante, si no se somete a un tratamiento precoz
adecuado, puede traer consecuencias muy
negativas, por la influencia que ejerce sobre
la personalidad del niño, su capacidad
comunicativa y su adaptación social, así
como en su rendimiento escolar. Para la
denominación de las distintas dislalias,
según el fonema afectado, se utiliza una
terminología derivada del nombre griego
del fonema de que se trate, con la terminación “tismo” o “cismo”. Así hablaremos de:
· Rotacismo: no articulación del fonema /r/.
· Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/.
· Seseo: pronunciación de /z/ por /s/.
· Sigmatismo: no articulación del fonema /s/.
· Jotacismo: no articulación del fonema /x/.
· Mitacismo: no articulación del fonema /m/.
· Lambdacismo: no articulación del fonema
/l/.
· Numación: no articulación del fonema /n/.
· Nuñación: no articulación del fonema /ñ/.
· Kappacismo: no articulación del fonema /k/.
· Gammacismo: no articulación del fonema
/g/.
· Ficismo: no articulación del fonema /f/.
· Chuitismo: no articulación del fonema /ch/.
· Piscismo: la no articulación del fonema /p/.
· Tetacismo: la no articulación del fonema /t/.
· Yeismo: la no articulación del fonema /ll/.
· Chionismo: sustitución de /rr/ por /l/.
· Checheo: sustitución de /s/ por /ch/.
Clasificación etiológica
Dislalia evolutiva.- Es aquella fase del desarrollo del lenguaje infantil en la que el
niño no es capaz de repetir, por imitación,
las palabras que escucha, de formar los
estereotipos acústico-articulatorios correctos. Dentro de una evolución normal en la
madurez del niño, estas dificultades las va
superando, y solo si perduran a los cuatro
o cinco años se consideran patológicas. A
modo orientativo diremos que un niño
cuando inicia la escolarización, a los tres
años, tiene que tener un habla inteligible,

aunque aparezcan errores; a los cuatro
años se considera aún normal ciertas dificultades con los sinfones y la /r/; y sobre
los cinco años debe estar adquirido todo
el cuadro fonético español.
Dislalia funcional.- Alteración de la articulación debido a un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. Dentro de
ellas distinguimos:
· Trastornos fonéticos: alteraciones de la
producción. La dificultad está centrada
básicamente, en el aspecto motriz, articulatorio, es decir, en principio, no hay confusiones de percepción y discriminación
auditiva. Son niños con errores estables,
que cometen siempre el mismo error cuando emiten el sonido o sonidos problemáticos. La dificultad aparece por igual en
repetición que en lenguaje espontáneo.
· Trastornos fonológicos: la alteración se
produce a nivel perceptivo y organizativo,
es decir, en los procesos de discriminación
auditiva, afectando a los mecanismos de
conceptualización de los sonidos y a la
relación entre significante y significado.
La expresión oral es deficiente, pudiendo
llegar a ser, según la gravedad del trastorno, prácticamente ininteligible.
Los errores suelen ser fluctuantes. Por lo
general, puede producir bien los sonidos
aislados, pero la pronunciación de la palabra suele estar alterada. Un análisis más exhaustivo de las posibles causas que pueden
desencadenar la aparición de la dislalia funcional, queda recogido en el apartado 3.
Dislalia audiógena.- Alteración de la articulación producida por una audición
defectuosa. Se producen alteraciones de
la voz y del ritmo, que modificará la cadencia normal del habla. En muchos casos
estos síntomas son las señales de alerta de
una sordera encubierta.
Dislalia orgánica.- Trastorno de la articulación motivado por alteraciones orgánicas. Puede referirse a lesiones del sistema
nervioso que afectan al lenguaje (disartrias), o anomalías anatómicas o malformaciones de los órganos que intervienen
el habla (disglosias).
Etiología de la dislalia funcional
La causa no suele ser única, sino una combinación de unos cuantos factores que
inciden en el niño. Suele deberse a una
inmadurez del sujeto que impide un funcionamiento adecuado de los órganos que
intervienen en la articulación del lenguaje. Las causas más comunes de mayor a
menor frecuencia son:
· Escasa habilidad motora.- Existe una relación directa entre el grado de retraso motor
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y el grado de retraso del habla. Los defectos van desapareciendo al tiempo que
adquiere mayor habilidad en las destrezas
motoras finas. El tratamiento irá enfocado no solo en orden a enseñar a articular,
sino a desarrollar todo el aspecto psicomotor del sujeto, educando todos los movimientos, aunque no sean inmediatamente utilizados en la articulación de la palabra, y organizando su esquema corporal.
· Dificultades respiratorias.- Por la relación
que tiene la función respiratoria con la realización del acto de la fonación y la articulación del lenguaje. Las dificultades o anomalías en esta función pueden estar en parte alterando la pronunciación de la palabra y creando distorsiones en los sonidos
por una salida anómala del aire fonador,
principalmente en los fonemas fricativos.
· Dificultades en la percepción espacio–
temporal.- El niño debe ser capaz de percibir los movimientos implicados en los sonidos y captar los matices que los distinguen. Si esto falla, falta por desarrollar la capacidad perceptiva. Por ello, es muy importante para favorecer un buen desarrollo del
lenguaje trabajar el aspecto perceptivo.
· Falta de comprensión o discriminación
auditiva.- Constituye junto con la escasa
habilidad motriz, una de las principales causas de las dislalias funcionales, sobre todo
en aquellas en las que destaca el trastorno
fonológico. Hay niños que oyendo bien,
analizan o integran mal los fonemas correctos que oyen, al tener dificultades para la
discriminación acústica de los fonemas con
incapacidad para diferenciar unos de otros.
La educación auditiva y rítmica será un
medio para lograr hablar con perfección.
· Factores psicológicos.- Cualquier trastorno de tipo afectivo (falta de cariño, inadaptación familiar, celos, un hermano pequeño…) puede incidir sobre el lenguaje del
niño haciendo que quede fijado en etapas
anteriores, impidiendo una normal evolución en su desarrollo. En estos casos falta o
está perturbada la necesidad emocional de
comunicarse, que es un elemento básico
para el desarrollo del habla en el niño.
· Factores ambientales.- El ambiente en el
que se desarrolla un niño junto con sus
capacidades personales irá determinando su desarrollo y maduración. Las situaciones ambientales que más negativamente pueden influir en un mal desarrollo lingüístico son: carencia de un ambiente
familiar (centros de acogida...), bajo nivel
cultural (fluidez de vocabulario, de expresión, modo de articulación), bilingüismo
mal integrado, sobreprotección, desequilibrio o desunión familiar, etcétera.

“

La dislalia es el
trastorno del lenguaje
más común en los
niños, el más conocido y
más fácil de identificar.
Suele presentarse
entre los tres y los
cinco años de edad

· Factores hereditarios.- Puede existir una
predisposición al trastorno articulatorio
que estará reforzado por la imitación de los
errores que cometen los familiares al hablar.
· Factores intelectuales.- La deficiencia
intelectual presenta como síntoma, en
muchas ocasiones, una alteración en el
lenguaje con dificultades para su articulación. La dislalia será igualmente tratada
pero sin perder de vista que aparece
enmarcada dentro de problemas más complejos y que las posibilidades de reeducación estarán condicionadas por la capacidad del sujeto.
Sintomatología
El lenguaje de un niño dislálico, si se
encuentra muy afectado al extenderse la
dificultad a muchos fonemas, puede llegar a hacerse ininteligible, por las continuas desfiguraciones verbales que emplea,
como ocurre en las dislalias múltiples. Los
errores más frecuentes que encontramos
en un niño dislálico son:
· Sustitución.- Error de la articulación en
que un sonido es reemplazado por otro. El
alumno se ve incapaz de pronunciar una
articulación concreta, y en su lugar, emite otra que le resulta más fácil y asequible.
Por ejemplo, dice “lata” en lugar de “rata”.
También puede darse este error de sustitución por la dificultad en la percepción o
discriminación auditiva. En estos casos, el
niño percibe el fonema, no de forma
correcta, sino tal como lo emite al ser sustituido por otro. Por ejemplo, dice “jueba”
en lugar de “juega”.
· Distorsión.- Hablamos de sonido distorsionado cuando se da de forma incorrecta o deformada, pudiéndose aproximar
más o menos a la articulación correspondiente. Es decir, cuando no siendo sustitución, no emite el sonido correctamente. Las distorsiones suelen ser muy personales siendo muy difícil su transcripción
al lenguaje escrito. Generalmente son debi-

das a una imperfecta posición de los órganos de articulación, o a la forma improcedente de salida del aire fonador. Por ejemplo, dice “cardo” en lugar de “carro”. La distorsión junto con la sustitución son los
errores más frecuentes.
· Omisión.- El niño omite el fonema que
no sabe pronunciar. En unas ocasiones la
omisión afecta solo a la consonante, por
ejemplo, dice “apato” en lugar de “zapato”.
Pero también se suele presentar la omisión de la sílaba completa que contiene
dicha consonante, por ejemplo, dice “lida”
en lugar de “salida”. En los sinfones o grupos consonánticos en los que hay que articular dos consonantes seguidas, como
“bra”,”cla”, etc., es muy frecuente la omisión de la consonante líquida cuando existe dificultad para la articulación.
· Adición.- Consiste en intercalar junto al
sonido que no puede articular, otro que
no corresponde a la palabra. Por ejemplo,
dice “balanco” en lugar de “blanco”, “teres”
en lugar de “tres”.
· Inversión.- Consiste en cambiar el orden
de los sonidos. Por ejemplo, dice “cocholate” en lugar de “chocolate”.
Más detalladamente, Laura Bosch (1.982),
describe los distintos procesos de simplificación intervinientes en el habla infantil:
· Procesos sustitutorios:
-Frontalización: sustitución de una velar,
/x/ o /g/, por una consonante anterior: /boro/ por /gorro/
-Posteriorización: sustitución de consonantes anteriores por velares: /caza/ por /taza/
-Pérdida de sonoridad. Generalmente afecta a los grupos de consonante nasal + oclusiva sonora: /bufanta/ por /bufanda/
-Fricatización de oclusivas. En general no
queda alterado el lugar de articulación: /jorro/
por /gorro/
-Consonantización de semivocales: /i/ y
/u/ en diptongos se convierten en consonantes: /pegne/ por /peine/ /artubus/ por
/autobús/
-Oclusivización de fricativas: implica la pérdida de la característica de fricación: /plecha/ por /flecha/
-Pérdida de africación: la africada pierde
la oclusión inicial y se convierte en fricativa: /saqueta/ por /chaqueta/
-Protusión de la lengua o ceceo (aunque
puede afectar a otras consonantes que no
sean /s/: /bolzo/ por /bolso/
-Sustitución de fricativas interdentales no
estridentes, por fricativas anteriores estridentes: /f/ y /s/ por /z/ y /d/: /tafa/ por
/taza/ /sielo/ por /cielo/
-Aspiración de /s/ ante una oclusiva (puede ser dialectal).
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-Palatalización de fricativas: /bolSo/ por
/bolso/
-Sonorización de fricativas sordas (debemos tener en cuenta que en castellano no
existe ninguna fricativa sonora con valor
fonemático): /vwego/ por /fwego/
-Semiconsonantización de líquidas: cualquier consonante del grupo de las líquidas puede ser sustituida por /j/ o
/w/: /wojo/ por /rojo/
-Ausencia de lateralización: /d/ o /r/ por
por /l/: /dapiz/ por /lápiz/
-Lateralización de líquidas vibrantes: /tambol/ por /tambor/
-Ausencia de vibrante simple: /cada/ por
/cara/
-Ausencia de vibrante múltiple: /goro/ o
/godo/ por /gorro/
-Posteriorización de vibrantes: la vibración es uvular y es más frecuente en sustitución de una vibrante múltiple: /Rojo/
por /rrojo/
-Conversión en líquida de la linguodental
sonora /d/: /espara/ o /espala/ por /espada/
· Procesos asimilatorios:
-Asimilaciones velares: /gojo/ por /rrojo/
-Asimilaciones alveolares: /liblo/ por
/libro/
-Asimilaciones labiales: /bobo/ por /globo/ más proceso de simplificación del grupo consonántico.
-Asimilaciones nasales: /tambon/ por
/tambor/
-Asimilaciones palatales: /SeSa/ por /flecha/ más pérdida de africación.
-Asimilaciones interdentales: /zeza/ por
/flecha/ más protusión de la lengua.
-Asimilaciones dentales: /cristal/ por /cristal/
-Desnasalización de una nasal cerca de
una consonante no nasal: /poka/ por
/mosca/ más simplificación del grupo consonántico.
· Procesos relativos a la estructura silábica:
-Omisión de consonantes finales: /lapi/
por /lápiz/
-Omisión de consonantes iniciales: /ufanda/ por /bufanda/
-Omisión de sílabas átonas iniciales: /fanda/ por /bufanda/
-Reducción de diptongos a un solo elemento: /dente/ por /diente/
-Simplificación de los grupos consonánticos: /pacha/ por /plancha/
-Metátesis o inversión en la secuencia de
producción de los sonidos: /pierda/ por
/piedra/
-Coalescencia o asimilación de los sonidos diferenciados que da como resultado
un sonido nuevo: /pierra/ por /piedra/

Intervención del lenguaje y
la comunicación en autismo
[Mónica Benito Valderas · 75.813.208-X]

El autismo es una discapacidad que comprende la alteración de varias habilidades del desarrollo como son, la interacción social, la capacidad de imaginar (juego simbólico), las capacidades cognitivas, la capacidad comunicativa, etcétera.
Existe disparidad de opiniones en cuanto a que habilidad afectada es la que más
importancia tiene trabajar. Sin embargo
la mayoría de los autores e investigadores
defienden la importancia de la intervención en el lenguaje y la comunicación.
La carencia de lenguaje verbal en la mayoría de los casos, y la falta de intención
comunicativa en estos niños, han llevado a la consideración de trabajar mediante otros sistemas de comunicación. Los
sistemas cuyo uso ha sido ampliamente
extendido en la intervención comunicativa de personas con autismo son el Sistema de Habla Signada, el Programa
TEACCH, el Sistema de comunicación por
intercambio de imágenes (PECS), y las
Agendas Personales basadas en el SPC,
que describimos a continuación.
Sistema de Habla Signada o Comunicación Total de Schaeffer, Musil y Kollinzas
(1980)
Este es un sistema de estilo bimodal, pues
utiliza la lengua oral acompañada de
algunos signos (la estructura es del lenguaje oral). Tiene como principal objetivo fomentar la producción espontánea
(no imitación), resaltando especialmente los aspectos expresivos.
Se prevé que con este sistema el niño primero producirá signos, después habla
signada y puede que al final, habla, “aunque son relativamente pocas personas las
que culminan en la fase solo oral” (Sotillo y Riviére, 1997:552).
Para comenzar con este programa, primero debemos averiguar algún elemento que
llame especialmente la atención del niño
y regular el ambiente para que dicho elemento no este directamente al alcance
del niño, así asocia la realización del signo con el acceso al elemento deseado.
La enseñanza de un signo se hace
mediante un procedimiento de encadenado y modelado completo; se proporciona al niño toda la ayuda (se configura la forma del signo en la mano del niño)

“

La mayoría de los
investigadores del tema
y los autores defienden
la importancia de
la intervención en
el lenguaje y en la
comunicación en los
menores con autismo

que progresivamente se ira retirando hasta que sea él solo el que lo haga.
Otro aspecto a destacar sería que el entrenamiento va seguido siempre de éxito,
pues siempre que el niño produzca un signo, (ya sea modelado, pautado, instigado
o espontáneo), recibe un efecto de su acto
de comunicación (la producción siempre
es funcional).
El niño debe aprender los tres componentes del signo; posición, forma de la mano
y movimiento, que debe repetirse tantas
veces como sílabas tenga la palabra a la
que hace mención el signo.
Para conseguir que los signos se produzcan
de forma espontánea, debemos seleccionar aquello que es deseado por el niño a
partir de elementos y rutinas de la vida diaria (Baumgart, Jonson y Helmstetter, 1990).
La evolución pragmática que se produce
por la enseñanza del sistema sigue estos
pasos (Schaeffer y otros, 1980):
-Expresión de deseos (petición de objetos
y actividades).
-Referencia (denominación, etiquetado,
descripción).
-Conceptos personales (nombres propios,
expresión de emociones, etcétera).
-Preguntas y abstracción (pronombres,
valores de verdad, etcétera).
En resumen, siguiendo a Lozano y Cañete (2004), los puntos fuertes de este sistema serían:
-El vocabulario a aprender lo decide el niño
con sus preferencias y motivaciones.
-El entrenamiento se realiza mediante
ensayo sin error.
-Los signos se enseñan con ayuda total al
principio, para ir desvaneciendo el apoyo
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con encadenamiento hacia atrás (frente a
las técnicas de imitación).
-Tiene un adecuado soporte técnico y es
un método estructurado.
-Se entrenan signos y habla.
-Se crean patrones de interacción con el
adulto.
-Se enseñan funciones del lenguaje (de
expresión de deseos, de persona, investigadora, petición de información, abstracción, juego simbólico y conversación; en
ese orden).
Programa TEACCH (Teaching Spontaneous
communication to autistic and developmental handicapped children). Watson
(1989)
Existen similitudes en los objetivos de este
programa y los del descrito anteriormente, algunas son: uso espontáneo del lenguaje, desarrollo de comunicación y lenguaje desde etapas iniciales, la situación
contextual natural de las interacciones y
el empleo de estrategias no oral junto con
el lenguaje oral (Sotillo y Riviére, 1993).
Pero también existe una diferencia importante, y es que el programa TEACCH dispone de una guía de objetivos, actividades
y materiales, y de sugerencias para la programación y evaluación, y la programación es más abierta que la del sistema de
habla signada.
El programa TEACCH consta de cinco
ámbitos en las conductas de comunicación: 1º categorías semánticas, 2º estructura, 3º modalidad, 4º contexto, 5º función
(de petición, rechazo, conseguir atención,
comentar, dar o buscar información,
expresar sentimientos o rutinas sociales).
Estos ámbitos se pueden combinar produciendo distintos actos comunicativos.
En un principio, la enseñanza del programa es individual, pero su uso se generaliza también a la familia y contexto escolar.
“Un aspecto destacable de este sistema es
que dentro de la modalidad no oral se contempla el uso de elementos sin ayuda (signos) y de elementos con ayuda (pictogramas)” (Sotillo y Riviére, 1993:551).
Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) de Andrew
S. Bondy y Lori Frost (1994)
Este sistema fue desarrollado en un principio para niños pequeños con autismo,
pero debido a su éxito, también se extendió su uso en niños mayores y adultos con
amplias dificultades de comunicación. El
principal objetivo de este sistema es adquirir rápidamente destrezas de comunicación funcional.

Una de las principales ventajas del PECS
es la integración de las perspectivas teóricas y prácticas del campo del análisis conductual aplicado y del campo de la patología del habla y lenguaje (Bondy y Frost,
1994).
Para comenzar a usar el PECS, primero
debemos identificar refuerzos que motiven al niño para comunicarse.
La primera lección de este sistema es cómo
pedir objetos o actividades de forma
espontánea. Para conseguir esto lo primero que debemos hacer es averiguar qué es
lo que el niño quiere. Una vez que conocemos los posibles refuerzos, se colocan
en orden jerárquico y podemos empezar
a usar el PECS.
Debido a que lo que queremos conseguir
es la comunicación espontánea, debemos
evitar utilizar motivadores verbales directos del tipo “qué quieres”, “dame”, etc.
Según Brondy y Frost (1994), la estrategia
más efectiva es utilizar dos maestros. Uno
se encargaría de atraer al niño con el
refuerzo identificado y el otro esperaría a
que el niño alcance el refuerzo y físicamente ayudar a darle el dibujo al otro maestro.
Cuando el maestro recibe la foto o dibujo,
el niño recibe el refuerzo junto con un
comentario del maestro diciendo el nombre del refuerzo.
Una vez que el niño es capaz de intercambiar un sólo dibujo, el entrenamiento
inmediatamente cambia a tratar de promover más espontaneidad, persistencia y
generalización (Brondy y Frost, 1994).
En esta fase inicial no debemos dejar que
el niño escoja entre las fotos.
La siguiente fase implica tomar decisiones
entre los símbolos, lo que implica tener un
buen desarrollo de discriminación visual.
Una vez que esta discriminación queda
demostrada, el siguiente objetivo es el desarrollo de la estructura de una oración.
Como explican Bondy y Frost (1994), se
enseña al niño a usar oraciones simples
construidas con un solo icono representando “yo quiero” y un dibujo de lo que
quiere. Ambas se sitúan en una tira de velcro que es llevada a la persona con la que
entabla la comunicación. En esta secuencia también se enseña al niño a responder
una pregunta simple como “¿qué quieres?”
con una fuerte recomendación para supervisar que la espontaneidad ocurra en un
tiempo razonable.
En esta fase del programa, éste se divide
en dos partes; una parte fomenta la complejidad de la estructura de la oración, y la
otra enseña la función de comentar. En
esta última parte el entrenamiento

comienza a aprovechar la ventaja de una
habilidad de respuesta previamente aprendida, por ejemplo; “¿qué quieres?” o “¿qué
ves?”. Un nuevo dibujo o pictograma representando “yo veo” es añadido al libro de
PECS. Así el niño aprende a construir la
oración “yo veo…”. En este punto de la
intervención, la respuesta del terapeuta
debe sufrir un cambio; ahora el terapeuta
no da ningún objeto al niño cuando él le
da un dibujo, sino que ahora hace un
comentario, por ejemplo; el niño dice “yo
veo un libro”, el terapeuta responde “¡oh,
yo también veo un libro!”.
Según los autores del PECS, el entrenamiento de generalizar toma lugar muy
rápidamente a pesar de que el niño no desarrolle un modelo fijo de cosas a comentar, sin embargo para que esto ocurra, el
terapeuta debe dejar de utilizar la pregunta “¿qué ves?” u otras señales indirectas.
Según las primeras observaciones de
Bondy y Frost (1994), en niños de 5 años y
menores, casi un 60% desarrollaron el
habla usando el PECS durante más de un
año. En el caso de niños preescolares el
porcentaje fue menor, un 10%. Se ha observado que otros niños han mejorado su lenguaje, en el número de palabras habladas
y en la complejidad de su comunicación,
mientras usan PECS (Frost, Daly & Bondy,
1996). Bondy y Frost (1996) sugieren mantener PECS mientras este sea un sistema
de comunicación efectivo hasta que el niño
pueda hablar en una manera compleja sin
el PECS como sistema. Siempre dejando
que la ejecución del niño sea la que guíe
las futuras decisiones.
La llave del éxito del uso del PECS es cómo
los niños son enseñados a usar los dibujos
y otros símbolos para comunicarse en vez
de meramente llenar el ambiente con algunos dibujos. La llave de la enseñanza eficaz es un grupo de trabajo efectivo y el entrenamiento a padres (así como también la
coordinación de sus esfuerzos) en el uso del
sistema (Bondy y Frost, 1994).
Es conveniente recordar que en el uso de
cualquier SAC, durante todas las fases del
programa, se debe hacer una minuciosa
evaluación, antes de su implantación y
para estudiar los progresos conseguidos.
Así podremos analizar el progreso recorrido y planificar futuros pasos.
“Sea cual sea el SAC elegido, es de destacar
que todos los sistemas actuales se centran
en aspectos funcionales (Gortázar y Tamarit, 1989; Hernández Rodríguez, 1995) y
entendemos que este aspecto es el que debe
primar en la elección inicial de un sistema”
(Citado por Sotillo y Riviére, 1997:557).
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Agendas Personales, basadas en el SPC
(Símbolos Pictográficos para la Comunicación) de Mayer Jonson (1981)
Las Agendas Personales las exponemos en
este apartado pero también podríamos
incluirlas en el apartado dedicado a la intervención social, puesto que como exponen
Ventoso y Osorio, (1997: 565): “El uso de pictogramas se ha extendido y universalizado
como instrumento de trabajo, no solo en el
campo de la comunicación, sino también
como sistema alternativo que ayude a la
comprensión de las claves que gobiernan la
construcción del conocimiento físico y
social”. Es necesario trabajar en autismo
con este tipo de material desde edades muy
tempranas, debido a la facilidad de procesamiento que presenta frente a otras modalidades y al interés que muestran estos
niños por este material (quizás porque lo
comprenden mejor, debido a que dan información visual). Los autistas en general, pero
sobre todo los niños, tienen muchas dificultades para prever acontecimientos, por
ello se hace necesario trabajar con métodos alternativos que den sentido a la acciones. Al trabajar con estas agendas conseguimos que el niño conozca cuáles son las
metas de su conducta. Los objetivos que
conseguimos con las agendas son; “anticipar los acontecimientos que van a ocurrir,
guiar la realización de tareas y señalar la
meta, indicar los acontecimientos socialmente relevantes y lograr mayor flexibilidad mental” (Ventoso y Osorio, 1997: 568).
Las agendas pueden ser de tres tipos: agendas hechas con objetos reales, con fotos o
con dibujos. La realización de una agenda
u otra va a depender del nivel de abstracción del niño; cuanto menos nivel de abstracción tenga, más claras deben ser las
agendas (primero se trabaja con objetos y
según va aumentando el nivel de abstracción se pasa a las fotos y los dibujos, sucesivamente). Se pretende que al final se consiga llegar a realizar agendas escritas. La
idea básica de estas agendas es representar en una hoja de papel, con unos dibujos
esquemáticos pero lo más realistas y detallistas posibles, todas las actividades o acontecimientos que se vayan a dar en el día.
En el caso de fotos u objetos, éstos se disponen sobre una línea continua de velcro.
Es totalmente necesario escribir (con letras
mayúsculas) debajo o encima del dibujo
lo que representa. Esto ayudará al niño a
que comience a descifrar el lenguaje escrito o que asocie un rótulo con una actividad. Puesto que los autistas disponen de
memoria visual, la forma para que aprendan a leer es con el método global.

Este material se debe realizar todos los días
en el centro escolar y es aconsejable que
sea la primera actividad, después de conversar un poco. Se dibujan en presencia
del niño, siempre diciendo en voz alta lo
que se va dibujando. Si una de las actividades dibujadas no se puede realizar, se
tacha y en su lugar se dibuja el pictograma que sustituirá dicha actividad.
Al finalizar la jornada, se vuelve a leer la
agenda como repaso, para provocar una
situación comunicativa.
La planificación de estas agendas no solo es
necesaria en el contexto escolar, sino también en el familiar, por lo que se debe implicar a la familia en este tipo de actividad.
Como hemos comentado, uno de los objetivos de las agendas es señalar acontecimientos socialmente relevantes. Se señalan acontecimientos como; mal o buen
comportamiento, visitas inesperadas, regalos, etc. Para trabajarlos basta con utilizar
un rotulador rojo y anotar en letras grandes “IMPORTANTE”, llamando la atención
de esta palabra con asteriscos, estrellas o
cualquier otro símbolo que la resalte, y a
continuación dibujando los pasos del
acontecimiento ocurrido. Después, como
siempre, se relata lo que ha pasado con el
apoyo visual del pictograma, pero esta vez
insistiendo en que es “importante”.
En cuanto a la flexibilidad mental, las agendas “suponen un reto de flexibilidad mental para los mecanismos cognitivos de los
niños autistas” (Ventoso y Osorio, 1997:
580), pues les ayudan a adaptarse a los
cambios contextuales que puedan suceder, teniendo mucha más efectividad que
cuando se intenta explicar el cambio de
forma verbal. Cuando un niño autista presenta una rabieta por un cambio en su
agenda, sólo el ver como el profesor o
padre/madre saca un lápiz y la agenda y
dibuja un nuevo pictograma, hace desaparecer la rabieta y tranquiliza al niño.
Como afirman Ventoso y Osorio (1997: 585),
con las agendas “podemos mostrarles dónde van a estar, qué actividad van a hacer y
con quién; pero nunca enseñarles el tipo de
intercambios verbales y emocionales que se
van a producir durante la acción”.
Intervención en niños orales
Como existen casos en los que sí hay lenguaje oral, presentamos la intervención
que precisan los que sí tienen lenguaje,
pero de forma patológica. “En estos niños
el desarrollo fonológico y sintáctico, aunque retrasado, sigue las mismas pautas que
el desarrollo normal, pero existen alteraciones en los aspectos semántico y pragmá-

tico: dificultades en iniciar conversaciones,
en la entonación y en el uso de gestos” (Lozano y Cañete, 2004:304).
Los problemas que presentan estos niños
son: ecolalia (la ecolalia tiene lugar cuando la emisión de otra persona o del propio
sujeto es repetida parcial o totalmente,
inmediatamente o después de pasado un
tiempo de la emisión original, Gortázar, P.,
1989), inversión pronominal (no se usan de
forma correcta los pronombres personales), o dificultades para entablar comunicaciones, obsesión por algunos temas, etc.
Las estrategias que usan Lozano y Cañete
(2004) en la intervención en edades tempranas son:
-Realizar programas con objetivos funcionales (que resuelvan aspectos de la vida
cotidiana del niño).
-Implicar a familiares y profesionales en
la terapia.
-Fomentar la espontaneidad. Entre las
estrategias para fomentar la espontaneidad están: ofrecer las cosas poco a poco,
usar juguetes que necesiten otra persona
para usarlos (pompas, cajas de música, de
cuerda, espejos…), dar algo que no quiera para que diga “no”, hacer o decir cosas
absurdas, equivocarnos al ofrecerle un
utensilio (por ejemplo darle una cuchara
para comer un filete, para que nos pida un
tenedor). Las estrategias para fomentar la
espontaneidad que hemos comentado en
el bloque de niños sin lenguaje, también
pueden ser utilizadas en estos casos.
-Enseñar habilidades como prestar atención, responder, tomar el turno, interpretar el lenguaje corporal, etcétera.
-La ecolalia funcional se considera un elemento comunicativo pero con un formato inadecuado que precisa una intervención específica.
Para finalizar hacemos un breve resumen
de las ventajas e inconvenientes de los
programas de intervención socio-comunicativa.
Comunicación total
· Inconvenientes: En su inicio, la instrucción estaba muy “encapsulada”, no centrada a las intenciones comunicativas de los
niños. Propone signos, habla signada y
habla pero pocos llegan a la última fase.
· Ventajas: pautas de inicio de comunicación sin intención comunicativa, se apoya en la demanda, el niño se convierte en
agente de su propia conducta.
TEACCH
· Inconvenientes: sistema exclusivo, segrega a los niños autistas de los demás.
· Ventajas: se beneficia de la investigación
en varias áreas. Compatible con otras tera-
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pias; PECS, Terapia Ocupacional, Modificación de Conducta, etcétera.
PECS
· Inconvenientes: es necesario que el entorno del niño conozca el sistema. Puede
suprimir el lenguaje hablado si no es utilizado con otras terapias.
· Ventajas: ayuda a promover el lenguaje,
trabaja lenguaje y socialización, puede ser
utilizado por niños verbales y no verbales,
el intercambio es intencional, el niño inicia la interacción, la comunicación es significativa y motivadora.
Agendas personales
· Inconvenientes: los niños suelen dibujar
actividades ya realizadas.
· Ventajas: mayor bienestar emocional, equilibrio personal y seguridad, disminución de
problemas de conducta, mayor espontaneidad, fomento de la creación de vínculos
emocionales con quien dibuja la agenda,
aumento de la capacidad para ordenar en
la memoria acontecimientos, etcétera.
A modo de conclusión
La dificultad del niño con trastorno autista para comunicarse con su entorno es una
de las características más notorias de esta
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discapacidad. Sin embargo, en la actualidad contamos con amplio abanico de sistemas alternativos de comunicación que

pueden paliar estas dificultades y hacer
que estos niños puedan llegar a entender
nuestro mundo y nosotros el de ellos.
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La Pizarra Digital Interactiva
[Fernando Cano Sedano · 30.956.775-V]

La Pizarra Digital Interactiva (PDi) consiste en un ordenador que se conecta a un
videoproyector, que proyecta la imagen
sobre una superficie lisa y rígida (táctil o
no), desde la que se puede interactuar con
el ordenador. La principal diferencia con
una pizarra normal será por tanto el poder
controlar el ordenador mediante la pizarra con el dedo o con un bolígrafo (como
si de un ratón se tratara).
Lo primero que podemos pensar ahora es
qué elementos necesitaremos para poder
instalar una Pdi. Los elementos necesarios
serán como mínimo:
-Ordenador: El ordenador simplemente
tiene que poder reproducir el material multimedia de las proyecciones, así como
soportar el software de la Pdi.
-Proyector: Nos permitirá la proyección
de la imagen del ordenador. Generalmente se coloca en el techo a la distancia conveniente respecto a la pizarra interactiva.
-Medio de conexión, a través del cual se comunican el ordenador y la pizarra. Existen
conexiones a través de bluetooth, cable (USB,
paralelo) o conexiones basadas en tecnologías de identificación por radiofrecuencia.
-Pizarra interactiva: Sobre ella se proyecta la imagen del ordenador.
-Elementos para interactuar con la pizarra: Rotuladores, borradores, etc.
-Software de la pizarra interactiva: Nos lo
proporcionará el fabricante de la pizarra
y nos permitirá realizar numerosas actuaciones como gestionar la pizarra, capturar imágenes y pantallas, disponer de plantillas, de diversos recursos educativos, de
herramientas tipo zoom, conversor de texto manual a texto impreso y reconocimiento de escritura, entre otras.
Funcionamiento de la pizarra interactiva
Presentamos una pequeña explicación del
funcionamiento de una PDi:
-La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes.
-El ordenador envía al proyector de vídeo
las instrucciones y la visualización normal.
-El proyector de vídeo proyecta sobre la
pizarra el resultado, lo que permite a la
persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo que hace sobre la pizarra y cómo
lo interpreta el ordenador.
Beneficios para los docentes
-Recurso flexible y adaptable a diferentes
estrategias docentes:
1. El recurso se acomoda a diferentes

“

La principal diferencia con una
pizarra normal será poder controlar
el ordenador mediante la pizarra
con el dedo o con un bolígrafo

modos de enseñanza, reforzando las estrategias de enseñanza con la clase completa, pero sirviendo como adecuada combinación con el trabajo individual y grupal
de los estudiantes.
2. La pizarra interactiva es un instrumento perfecto para el educador constructivista ya que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico de los alumnos.
El uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la imaginación del docente y de
los alumnos.
3. La pizarra fomenta la flexibilidad y la
espontaneidad de los docentes, ya que
estos pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando
marcadores de diferentes colores.
4. La pizarra interactiva es un excelente
recurso para su utilización en sistemas de
videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de herramientas de comunicación.
5. Posibilidad de acceso a una tecnología
TIC atractiva y sencillo uso.
6. La pizarra interactiva es un recurso que
despierta el interés de los profesores a utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a
utilizar más intensamente las TIC, animando al desarrollo profesional.
7. El docente se enfrenta a una tecnología
sencilla, especialmente si se la compara
con el hecho de utilizar ordenadores para
toda la clase.
-Interés por la innovación y el desarrollo
profesional:
1. La pizarra interactiva favorece del interés de los docentes por la innovación y al
desarrollo profesional y hacia el cambio
pedagógico que puede suponer la utilización de una tecnología que inicialmente
encaja con los modelos tradicionales, y
que resulta fácil al uso.
2. El profesor se puede concentrar más en
observar a sus alumnos y atender sus preguntas (no mira la pantalla del ordenador).
3. Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta positiva de los estudiantes...

4. El profesor puede preparar clases
mucho más atractivas y documentadas. Los materiales
que vaya creando
los puede ir adaptando y reutilizar
cada año.

-Ahorro de tiempo:
1. La pizarra ofrece al docente la posibilidad de grabación, impresión y reutilización
de la clase reduciendo el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido.
2. Generalmente, el software asociado a la
pizarra posibilita el acceso a gráficos, diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más sencilla y eficiente, guardarlas y reutilizarlas.
Beneficios para los alumnos
-Aumento de la motivación y el aprendizaje:
1. Incremento de la motivación e interés
de los alumnos gracias a la posibilidad de
disfrutar de clases más llamativas llenas
de color en las que se favorece el trabajo
colaborativo, los debates y la presentación
de trabajos de forma vistosa a sus compañeros, favoreciendo la auto confianza y
el desarrollo de habilidades sociales.
2. La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en el
caso de conceptos complejos dada la
potencia para reforzar las explicaciones
utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar.
3. Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las explicaciones han podido ser enviadas por correo
a los alumnos por parte del docente.
-Acercamiento de las TIC a alumnos con
discapacidad:
1. Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de la posibilidad del
aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como de las posibilidades de
manipular objetos y símbolos.
2. Los alumnos con problemas de audición se verán favorecidos gracias a la posibilidad de utilización de presentaciones
visuales o del uso del lenguaje de signos
de forma simultánea.
3. Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales como
alumnos con problemas severos de comportamiento y de atención, se verán favorecidos por disponer de una superficie
interactiva de gran tamaño.
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Las TIC en
la educación

[Gema Jiménez González · 74.886.474-S]

1. Las nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información en la educación
Todos somos conscientes y partícipes del
auge que las Nuevas Tecnologías de la información y de la comunicación están tomando en la sociedad actual. Estas Tecnologías están condicionando tanto nuestras
vidas particulares como las profesionales,
haciéndose cada vez más necesario en la
sociedad actual. Esta irrupción de las Nuevas Tecnologías en la vida de los ciudadanos y las perspectivas de un fuerte desarrollo de las mismas ha llevado a considerar a
las autoridades educativas y a muchos
de los profesionales de la educación que
el conocimiento y uso cotidiano de las mismas es algo a lo que hay que llegar.
Qué duda cabe que la formación inicial y
permanente del profesorado debe contemplar la competencia en Nuevas Tecnologías. ¿Cuáles son las TIC? La respuesta
varía debido a la propia ambigüedad del
término “nuevo”.
Si hace unos años eran Nuevas Tecnologías el ordenador y el video, hoy ya no lo son

tanto. Por otra parte, desde una perspectiva histórica, podemos considerar que en
su día fueron nuevas tecnologías: la agricultura, la invención de la rueda, del ferrocarril... y tantos otros inventos y descubrimientos que condujeron a cambios significativos en la sociedad.
Las TIC (Tecnología de la información y
de la comunicación) se trata de un “proceso evolutivo”, con pasos cuantitativos y
cualitativos. Los medios de comunicación
de masas: prensa, cine, radio, televisión,
etc. lejos de ser abolidos por las innovaciones técnicas, se rejuvenecen y se actualizan por ellas. La fotografía y el cine mejorar su calidad técnica, expresiva y creativa; la prensa renueva su sistema de diseño e impresión mediante la informatización total de la redacción; la radio y televisión se reconvierten a través de la digitalización de todo el proceso de producción, la informatización, utilización de
satélites, et. Y todo esto sin mencionar que
en Internet se encuentran periódicos digitales, radios y cadenas de televisión que
emiten a través de las Web.

Estas TIC parecen aportar una serie de ventajas (facilitación de la memorización conceptual, permitir un papel activo de los
estudiantes, etc.); sin embargo, hay que
tener en cuenta que su uso no representa
un recurso eficaz para el aprendizaje del
alumnado. Es necesario integrarlas en un
programa educativo bien fundamentado
por hacer un uso pedagógico de las mismas, ya que son las metas, objetivos, contenidos y metodología lo que les permiten
adquirir un sentido educativo.
Un programa que incorpore Tecnologías de
la información y de la Comunicación debe
ser examinado considerando los sujetos que
van a usarlos y los contextos de trabajo donde habrán de operar pedagógicamente. Así
pues, no conviene olvidar que las TIC no
son la panacea que va a resolver todos los
problemas de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Pueden ser útiles, por ejemplo, para un contexto determinado, para
un nivel concreto y no serlo para otro.
Parece claro entonces que, desde un punto de vista educativo, tenemos que cuidar
la incorporación de las TIC en los proce-

Didáctica155
número 46 << ae

sos de enseñanza y aprendizaje, su inclusión en los programas de intervención educativa, lo que implica tanto su dominio
desde la perspectiva puramente técnica
como el análisis de sus virtualidades potenciales en el desarrollo educativo. Esta incorporación de las TIC deberá ir precedida de
una organización de las mismas dentro del
espacio curricular en el que se inscriben y
de una preparación de los usuarios que
haga posible su acceso a ellas.
2. Los centros educativos en esta nueva
sociedad
El alumnado
La escuela no puede estar al margen de esta
sociedad del conocimiento, debe responder a la necesidad de los ciudadanos para
formarse y ser personas activas en ella.
Saber utilizar las TIC pone al individuo en
mejores condiciones para salir adelante
en su vida, de minimizar riesgos de exclusión social.
Según el profesor Area (2007), un modelo
educativo para la alfabetización en el uso
de las TIC requiere el desarrollo de cuatro
ámbitos o dimensiones formativas:
-Dimensión instrumental: Saber manejar
el hardware y el software d los distintos
recursos tecnológicos.
-Dimensión cognitiva: Desarrollar habilidades de uso inteligente de la información y
comunicación (buscar datos, seleccionar,
reconstruir, intercambiar y difundir información con distintos códigos y tecnologías).
-Dimensión actitudinal: Desarrollar actitudes racionales ante la tecnología y actitudes positivas en la comunicación.
-Dimensión axiológica: Adquirir criterios
para análisis critica de la información y
valores éticos en el uso de la tecnología y
la comunicación.
Se trata de proporcionar competencias dirigidas hacia las habilidades comunicativas,
mayores cotas de participación, capacidad
de análisis crítico de la información a la que
se accede, etc... que exceden de términos
como el de alfabetización digital (entendido éste como el acercamiento de los ciudadanos a las TIC), siendo más adecuado
hablar de alfabetización múltiple (entendida como la capacidad de comprender y
expresarse con distintos lenguajes).
El profesorado
La responsabilidad de integración de las
TIC depende del quehacer diario de los
docentes en sus aulas. Sin un convencimiento por parte de estos, y sin su apuesta decisiva, sin renovación profesional continua, etc., no se logrará la integración de
las TIC en la práctica docente.

Lo primero que hay que conseguir es ilusionar y formar al profesorado, no sólo en
cuestiones “técnicas” sino en dinamización de nuevas formas de agrupamiento,
gestión de la clase, etcétera. En definitiva,
de entender de forma diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aparte de ilusión y compromiso previos,
para afrontar el reto de la inclusión de las
TIC en la práctica docente, la formación
del profesorado debería abarcar aspectos
relativos a:
-Formación instrumental, de conocimientos y destrezas tanto de hardware como de
software.
-Formación didáctica para la inclusión de
las TIC en el proceso d enseñanza- aprendizaje y para la planificación, desarrollo y
evaluación de unidades y actividades didácticas con el uso de recursos informáticos.
-Formación organizativo-curricular para
integrar su programación docente en el
proyecto curricular d centro, así como desarrollar experiencias colaborativas entre
distintas aulas y centros educativos.
-Formación sociocultural que lleve al desarrollo de actitudes hacia las TIC y sus implicaciones en la formación del alumnado
como ciudadanos de nuestra sociedad.
Dichas tecnologías debe incluir un conocimiento pedagógico y cultural sobre el uso
de estas tecnologías en la práctica diaria.
Todo este proceso formativo para la adquisición d competencias digitales por parte
del profesorado es imprescindible en nuestras escuelas. Se trata de un proceso dilatado en el tiempo que pasa por varias fases:
-Fase de acceso: en esta fase se aprende el
uso básico de la tecnología.
-Fase de adopción: el profesorado utiliza
los ordenadores para hacer lo mismo que
antes hacían sin ellos.
-Fase de adaptación: se integran las NNTT
en prácticas tradicionales pero aumentando en productividad, el ritmo y la cantidad de trabajo (uso por parte del alumnado del procesador de textos).
-Fase de apropiación: comienza a experimentarse nuevas maneras de trabajar
didácticamente utilizando las tecnologías, abriéndose a posibilidades que sin la
tecnología no serían posibles.
-Fase de innovación: se utiliza la tecnología de forma que nadie lo había hecho
antes.
3. El ordenador y las aplicaciones de la
informática a la educación
3.1. Delimitación conceptual
El término “informática” se acuño en Francia en 1962, como contracción de las pala-

bras información automática, en ingles se
denomina “data processing” (procesamiento de datos), que indica más claramente su función, (para la Real Academia
Española de la lengua), informática es el
“conjunto de conocimientos científicos y
técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio
de ordenadores”).
Un ordenador podría decirse que es una
máquina controlada por programas almacenados en memoria y que se utilizan para
el manejo de información.
3.2. Situación de los centros TIC andaluces
Dicho lo anterior, ¿en qué situación se
encuentran los centros andaluces con respecto a recursos tecnológicos?
Desde el año 2003 se comenzó un proyecto para la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en los siguientes ámbitos:
-Aplicación de las TIC a la gestión de centros (Centros DIG), con la utilización d las
mismas para la participación de la comunidad educativa en los procesos de gestión
y administración electrónica.
-Integración de las TIC en la práctica
docente (Centros TIC), con la integración
curricular de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de
enseñanza y aprendizaje según un proyecto educativo asumido por todo el centro.
En los centros TIC se han establecido tres
modelos educativos:
a) Rincones de trabajo. Incorporación de
uno a tres ordenadores en una zona de
aula, para crear un espacio de trabajo que
se integre en los procesos de enseñanzaaprendizaje junto a los demás recursos del
aula.
b) Grupos de trabajo. Introducción de un
ordenador por cada grupo de alumnos,
que comparten y se responsabilizan de su
uso de acuerdo con la metodología establecida, hasta un máximo de ocho ordenadores por aula.
c) Trabajo simultáneo en toda el aula:
Introducción en todas o partes de las aulas
del centro de un ordenador por cada 2
alumnos.
En los modelos de organización de aula a
los que se refieren las letras b) y c), se podrá
optar por la dotación con ordenadores
fijos o portátiles.
En el caso de optar por la dotación de portátiles para la modalidad c), estos serán
para uso compartido, por lo que se dotará un aula de portátiles por cada dos o tres
aulas del centro.
En el caso de centros para la integración
de las TIC en la práctica docente se equi-

Didáctica

156

ae >> número 46

parán las aulas a partir del 2º ciclo de Educación Primaria y se creará un Equipo de
Coordinación TIC. Estará compuesto entre
dos y seis profesores, y tendrán como finalidades garantizar la continuidad del proyecto en cursos sucesivos y dinamizar e
impulsar el uso de las TIC en los centros.
De ese equipo será elegido por parte de la
dirección del centro al coordinador TIC,
que tendrá como funciones:
-Coordinar al equipo de coordinación TIC.
-Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzado de la
Consejería de Educación, para facilitar la
gestión remota de la dotación e instalaciones del centro.
-Administrar la plataforma Helvia de contenidos educativos y coordinar su funcionamiento.
-Administrar la plataforma Pasen y gestionar las cuentas de usuarios.
-Coordinar la elaboración y actualización
de la página Web del centro.
¿Y qué pasa con los centros que todavía no
son TIC o con las unidades de centro TIC
no contempladas en la convocatoria?
A lo largo de los años los centros han obtenido dotación informática de distintas
fuentes (Plan de Apertura de los centros,
petición de equipos a entidades, donaciones, compra por parte de padres y / o los
mismos centros, etc.) han conseguido disponer de un aula de ordenadores o rincones de trabajo.
Si estos centros se convierten en centro TIC
la dotación informática de que disponen
se distribuye por los niveles no contemplados en la convocatoria (o sencillamente se prioriza su uso a los mismos al disponer de 3º a 6º de dotación especifica).
Sea cual sea nuestra realidad, el tiempo
que se debe dedicar al trabajo con los ordenadores no debe estar sujeto a rigideces.
Con ello queremos decir, por ejemplo, que
en un época determinada del curso puede que no sea necesario manera más los
recursos informáticos; en otros puede que
no sea necesario su uso de una forma más
continua. Por tanto, el uso debe ser lógico
y coherente, relacionado siempre con la
programación docente de cada materia.
4. Usos de internet en la enseñanza
Cuando se piensa en Internet, se piensa
inmediatamente en dos de sus aplicaciones más comunes mencionadas anteriormente, las páginas web y el correo electrónico. Sin embargo, Internet es mucho más
que eso, Internet es en esencia un medio
de comunicación que rompe barreras de
distancia y de tiempo. Con las páginas web

se puede tener información desde cualquier
parte del mundo y el correo electrónico permite la comunicación de una persona con
otra sin importar la distancia y sin necesidades de que las dos personas estén conectadas a Internet al mismo tiempo.
Uno de los elementos básicos de la enseñanza-aprendizaje es la comunicación. El
alumno se comunica con sus compañeros
y el maestro, pero también se comunica
con el contenido del curso a través de los
libros y las notas y se comunica con sus
amigos cuando los consulta para aclarar
alguna duda o para obtener información
que necesita para su curso.
Cuando estas necesidades de comunicación pueden ser atendidos no solamente
con los medios tradicionales del habla y la
escucha y los medios impresos, sino que
se aprovechan las características antes
dichas de la comunicación electrónica a
través de Internet, la enseñanza-aprendizaje se ve fortalecida.
Sin embargo, el uso de Internet debe estar
considerado en el diseño de las actividades de aprendizaje, como parte de un proceso en el que los alumnos van aprendiendo las diferentes aplicaciones, sus ventajas y sus riesgos, con los mismos criterios
que otros aspectos de la informática, es
decir, tomando en cuenta el nivel de desarrollo cognoscitivo y la perspectiva de
enseñanza que se persiga.
Siendo simplistas podríamos englobar en
grandes bloques las posibilidades de Internet en la escuela:
-Acceso a una cantidad ingente de información (páginas Web, bibliotecas virtuales, bases de datos, etc.) en variados formatos (texto, audio, video, etc.).
-Un nuevo espacio virtual de comunicación e intercambio de experiencias educativas y diversos materiales a través de
distintas aplicaciones (blog, wiki, etc.) y
sitios Web (para compartir imágenes, videos, etc.) nada es más motivador que dar
relevancia a un trabajo realizado. Y esto en
otros formatos es complicado y costoso,
que con el uso de Internet es rápido (la
publicación es inmediata), sencillo (no es
necesario en ocasiones utilizar aplicaciones aparte de un navegador) y barato (el
coste es ninguno).
-Nuevas estrategias para desarrollar los
procesos de enseñanza aprendizaje (como
las WebQuest, las cazas del tesoro, etc.).
Y concretando en los docentes, pueden
estos utilizar Internet para:
-Colaborar con otros profesionales de la
educación.
-Encontrar y compartir material didácti-

co e información complementaria para su
producción.
-Localizar recursos para la docencia.
-Contribuir en su formación continua.
-Publicar resultados de su práctica docente y actividad investigadora.
Vivimos en la sociedad de la información,
una sociedad ‘audiovisual teleinteractiva’
en la que cada vez cobran más importancia la informática, las telecomunicaciones
y la comunicación audiovisual, y en la que
cada vez habrá más tareas que podremos
(y deberemos) realizar ante un ordenador
multimedia conectado a Internet: teletrabajo, telemedicina, prensa electrónica, cine
interactivo...
Casi sin darnos cuenta, profesores y gestores educativos, nos vamos encontrando
ante nuevas situaciones que (sin más, sin
opción a grandes debates previos) nos exigen tanto el uso de Internet como instrumento didáctico y como herramienta indispensable de trabajo, como la revisión de
los contenidos de los planes de estudios.
Es una consecuencia de la dinámica de los
tiempos actuales y de la generalización del
éxito obtenido en la aplicación de la red en
los dinámicos entornos empresariales.
Los ejemplos que se han presentado, y
muchos más, se convertirán progresivamente en pautas de actuación generalizada a medida que aumenten las infraestructuras telemáticas de los centros educativos y de los hogares, se mejoren la velocidad y la calidad de los servicios telemáticos y el profesorado adquiera formación
adecuada.
Frente a una Informática que, además de
proporcionar un poderoso instrumento
para el proceso de la información, facilitaba aprendizajes diversos mediante el uso
de algunos materiales didácticos interactivos, ahora Internet añade la posibilidad
de acceder a todo tipo de información y
materiales didácticos y, sobre todo, abre
un canal comunicativo casi permanente
con el profesorado (consultoría, tutoría...),
con los compañeros, con todo el mundo.
Con ello, se nos abre un nuevo paradigma
de la enseñanza (sin barreras espacio-temporales para el acceso a la información y
para la comunicación interpersonal) que
ofrece múltiples posibilidades de innovación educativa en el marco de una enseñanza más personalizada y de un aprendizaje colaborativo acorde con los planteamientos socio-constructivistas.
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Absentismo escolar
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

El absentismo es un concepto acuñado en
el siglo XX debido a la necesidad de actuar
sobre él. Se empezó a estudiar como problema educacional y social en Europa a
partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial cuando las normas de varios
países establecieron la obligatoriedad de
la enseñanza hasta una determinada edad,
complemento del derecho a la educación.
Así, muchas normas constitucionales recogieron en sus artículos el derecho y el deber
de la educación de los niños (en España,
por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución española de 1978), y se regularon las
consecuencias legales del no cumplimiento por los padres, los niños y los poderes
públicos de dicho deber y de la protección
del derecho.
Tras un tiempo, las normas que enraizaron en Europa se trasladaron a otros países, singularmente a América, algunos países del norte de África y los más desarrollados de Asia y Oceanía.
Segun Uruñuela (2005), el absentismo
escolar se define como una respuesta de
rechazo por parte del alumno hacia el sistema escolar, que adopta varias manifestaciones y grados: en algunos casos, son
ausencias a clase que deben ser contempladas más como una especie de travesura infantil que como un problema como
tal; en otras, son ausencias mucho más
preocupantes y van desde el absentismo
pasivo del alumno desenganchado de las
explicaciones y actividades normales de
las clases, a las faltas de puntualidad, la
inasistencia a clase de forma especial a las
que tienen lugar en ambos extremos horarios, las ausencias intermitentes a unas
clases o asignaturas, el abandono esporádico del Centro a determinadas horas…,
y así hasta llegar al abandono definitivo de
la asistencia a clase. Todas ellas son, a la
vez, signos de alarma y manifestaciones
del fenómeno del absentismo.
Por otra parte y siguiendo a Rué y colaboradores, hay que considerar que el absentismo escolar es la respuesta de un determinado alumno a una situación de aprendizaje que le ofrece el Centro educativo.
La desmotivacion, desinterés, dificultades
de aprendizaje, deficits cognitivos, grupos
de riesgo, problemas familiares, personales, etc., un sin fin de motivos podrían ser
los causantes de esta problematica tan
investigada.

De forma global, Ribaya Mallada, F.J.
(2007) nombra como las posibles causas
de absentismo escolar las siguientes:
-La enseñanza no es atractiva (se aburren,
no ven progresos).
-La marginación social, la falta de integración social.
-La pertenencia a familias donde el absentismo viene siendo habitual.
-La situación de partida de desventaja y la
inadaptación social.
-La pertenencia a familias con economía
‘precaria’, la aceptación de cargas familiares.
-El desfase entre edad y curso, la despreocupación por parte de los padres.
-La falta de sensibilidad en determinados
Centros Educativos y por parte de la Administración.
-El empleo de los menores en ‘trabajos’ de
economía sumergida o negocios familiares.
-Las situaciones de desarraigo familiar por
tener padres fallecidos, en trámite de separación o ya separados, en prisión, estar
tutorados por otras personas del entorno
familiar, etc.
-Acompañamiento a los padres que se trasladan frecuentemente por trabajo temporero, venta ambulante, feriantes, etc.
-Las situaciones de abandono grave en que
viven muchos menores.
-El escaso valor que se le da a la escuela en
algunos sectores de la población.
Según todas estas posibles causas, podríamos agruparlas en las que establece Uruñuela (2005):
-El curriculum.
-La organización del propio centro.
-El tipo de relaciones que se establecen en
el mismo.
A estos tres grupos, se hace necesario añadir la familia, donde encontraríamos el
nivel socio-económico y cultural, la estructura y dinámica familiar, el número de
miembros, las características personales
de cada uno de ellos etc.
Si no se lleva a cabo una intervención preventiva, las consecuencias a medio y largo plazo del absentismo escolar son nefastas para los implicados y para la sociedad
en general.
En primera instancia, llegan las consecuencias inmediatas, quizá no muy llamativas:
-Suspensos.
-Repeticiones.
-Abandono de la escuela.
Sin embargo, el absentismo preocupa más
por sus consecuencias a medio y largo pla-

zo: falta de desarrollo de competencias
básicas, marginalidad, paro, delincuencia
asociada, etcétera.
El absentismo escolar debe ser abordado
incidiendo en sus causas. Para ello es fundamental la participación del conjunto del
profesorado, de los servicios de orientación,
de las comisiones pedagógicas y equipos
directivos junto a los servicios sociales locales, los recursos de educación externos...
Mucho se ha dicho sobre las enseñanzas
que se ofertan, que no se ajustan a las
necesidades e intereses de los estudiantes
y que ellos mismos califican el sistema educativo como inútil para la vida diaria, por
lo que hay que evitar que los alumnos se
sumen al desinterés por estudiar y por realizar cualquier actividad provechosa, y para
ello es necesario comenzar desde el sistema propio de enseñanza.
Es preciso y efectivo conectar la actividad
del aula con el medio, que se favorezcan
los aprendizajes significativos, como decía
Ausubel, que se adquiera conocimiento
práctico y que se relacionen más con distintas ramas profesionales.
Por todo esto, las líneas generales de actuación radican en los siguientes puntos:
-Alumnos: conocer sus intereses, su proyección profesional y enfocar el sistema
educativo a ellos.
-Familias: colaborar de manera más tangible y asidua, haciéndolos participes de
la educación de sus hijos.
-Sistema educativo: desde una revisión
exhausta de leyes educativas, hasta la organización de centros y profesionales.
Lo más importante radica en el trabajo en
equipo de todos los agentes educativos.
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Para que una escuela sea eficaz es necesario que consiga que los alumnos de las clases pobres dominen las destrezas básicas
que consideremos mínimamente satisfactorias para los niños de las clases medias
(Edmonds, 1979).
Una escuela eficaz es aquella que promueve el progreso de todos sus estudiantes en
todos los aspectos de su rendimiento y desarrollo, por encima de los esperable dadas
sus condiciones iniciales y su rendimiento
anterior, asegurando que cada alumno logre
el mayor éxito posible (Mortimore, 1991).
En general, nuestro sistema educativo ha
tratado de paliar las desigualdades
mediante dos estrategias. Por una parte ha
escolarizado a más personas y durante más
tiempo y por otra ha construido escuelas
más comprensivas, menos excluyentes. A
pesar de todo ello existen todavía fracturas estructurales y la escuela tiene una eficacia limitada a la hora de combatirlas.
La educación consiste en “una socialización metódica de la joven generación” (Durkheim, 1975), es decir: crear en cada uno
de nosotros el sistema de ideas, de sentimientos, de costumbres, tales como las creencias y prácticas religiosas y morales, las
tradiciones nacionales y profesionales o las
opiniones colectivas, que expresan la personalidad de la sociedad en que vivimos.
El aporte del sistema educativo como
agente secundario de la socialización se
ha llevado a cabo una vez que la familia ha
transmitido los recursos básicos para la
adquisición del lenguaje, las creencias y
los hábitos de vida. Dicha tarea la realiza
contribuyendo a la transmisión de la cultura, mediante los diferentes contenidos
de las asignaturas del currículum escolar.
De la escuela se espera que culmine el proceso de socialización de las personas, formándolas para ocupar su condición de ciudadanos, es decir, de sujeto/agente de
derechos y obligaciones en los terrenos
político, económico y social.
Implica formar a las personas para que
ejerzan y respeten:
1. En el plano cívico, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.
2. En el plano político, la participación en
la constitución de la voluntad general,
mediante los derechos de sufragio y asociación.
3. En el terreno socio-económico, el derecho al trabajo, a la seguridad social y a una
protección social digna.
En la mayoría de los casos lo que sucede
es la inculcación de los valores políticos,
sociales y económicos hegemónicos del

Escuelas eficaces
sistema social en que se inserta la escuela.
Dado que la escuela se expresa según ideas democráticas por estar situada dentro
de la esfera política, pero se organiza con
criterios autoritarios al preparar para la
inserción en la jerarquía de la producción
económica.
Enguita (1991) sostiene que en la escuela
se lleva a cabo un aprendizaje del desdoblamiento, precursor del que los ciudadanos van a encontrar en la sociedad entre las
esferas de la economía y la esfera política.
En la dualidad del currículum escolar, se
lleva a cabo una doble experiencia contradictoria entre la libertad y la obediencia,
entre el ejercicio de los derechos de las personas y el respeto a la jerarquía establecida por el conocimiento y la edad.
Los efectos del sistema educativo generan
una clasificación del alumnado, en función
de una serie de factores que condicionan
el rendimiento escolar, a su vez, contribuye a la reproducción del sistema económico, formando la fuerza de trabajo que éste
necesita, funciona como selección y clasificación de esa fuerza de trabajo en categorías dentro de la estructura social.
Parsons, reconoce que la escuela es, a la
vez que un agente socializador, el conducto principal por el que se lleva a cabo el
proceso selectivo. En el aula se desarrollan
en cada individuo una serie de habilidades para desempeñar tareas individuales
y actitudes o valores, cuya asimilación permite una diferenciación en función del
rendimiento y capacidad para alcanzar los
objetivos y niveles fijados por el profesor,
representante de la comunidad adulta.
La condición de ciudadano comprende el
currículum básico indispensable que todos
los ciudadanos han de poseer al término
de la escolaridad obligatoria. Esto se define como capital cultural mínimo. Éste es
el conjunto de saberes y competencias que
posibilitan la participación activa en la vida
pública, sin verse excluido o con una ciudadanía negada. En referencia a esto cabe
mencionar lo que Coll entiende o podemos relacionar con el capital cultural mínimo, siendo este para el autor los aprendizajes imprescindible, definidos como los
aprendizajes que en el caso de no haberse producido, de no haberse llevado a cabo
en la educación básica, condicionan o
determinan de forma negativa el desarrollo personal y social del alumno afectado,
comprometen su proyecto de vida futuro

y lo sitúan en una situación de claro riesgo de exclusión social. Por tanto el hecho
de que un alumno no posea estos básicos
imprescindibles, esos aprendizajes que
son innegables y que son necesarios para
su integración y participación, si se los
negamos no hacemos más que incidir aún
más en la desigualdad y en la inequidad.
Y es que todos los estudiantes tienen
el derecho esencial a una buena educación (Escudero, 2006).
En este sentido, la participación se pone
al servicio de la construcción de un currículo y una escuela democrática que incluye, como valor y tarea esencial, proveer y
garantizar con eficacia una buena educación a todo el alumnado, de modo que
puedan ejercer una ciudadanía activa o
proseguir, sin graves carencias, su desarrollo profesional, académico o inserción
socio-laboral posterior.
Educar en la igualdad, reconociendo las diferencias, es un eje-meta de una educación
democrática. En los últimos tiempos hemos
aprendido que bajo la educación para la
igualdad se han anulado las diferencias.
El sistema educativo incorpora hoy en día
una importante esperanza de igualdad y
movilidad social en la mayoría de las sociedades, atribuyéndosele una labor decisiva en la estratificación y asignación de
puestos en la escala social.
La sociedad en su conjunto espera hoy en
día mucho de la educación y le atribuye
una función casi natural a la hora de promocionar la movilidad y la igualdad sociales. Una gran mayoría de las familias de
clases populares y medias, se plantean
como objetivo para sus hijos poder conseguir unos altos credenciales en el sistema educativo que le posibiliten una buena posición social.
La idea extendida es que un acceso generalizado a los bienes educativos trae la
nivelación social, a través de la movilidad
social vertical y ascendente, y de este
modo, el acercamiento gradual entre los
diferentes grupos sociales
Entre los valores más generales que es preciso vivir en el centro escolar están, sin
duda, el sentido de justicia como equidad
y, como contrapunto, la solidaridad. La
equidad obliga a luchar frente a las situaciones de desventaja.
En una sociedad democrática es una obligación de las escuelas públicas capacitar
a los alumnos para el ejercicio activo de la
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ciudadanía, lo que implica cultivar aquellas virtudes, conocimientos y habilidades
necesarias para la participación y convivencia.
Epstein y Sanders (2000) basándose en la
teoría de solapamiento entre esferas de
influencia, mantienen que la familia, escuela y comunidad son tres esferas que, según
el grado en que interseccionen y solapen,
tendrán sus efectos en la educación de los
alumnos. La colaboración entre estos agentes educativos es un factor clave en la mejora de la educación. Esta superposición de
esferas explica también como se adquiere
el capital cultural y social.
La perspectiva igualitarista de la justicia
postula que “los diversos recursos deben ser
producidos y distribuidos otorgando el mismo respeto y la misma consideración a los
intereses de cada individuo” (Pourtois, 2006).
La aplicación más simple y general del principio de igualdad de oportunidades a la
educación escolar es la proposición,
ampliamente aceptada a nivel del discurso, según la cual las posibilidades que los
niños y las niñas tengan de recibir una buena formación y lograr los aprendizajes escolares no deberían depender de las circunstancias sociales particulares en las que
nacieron y se desarrollaron. Concurren en
apoyo de esta exigencia tanto las consideraciones del aprendizaje escolar como un
bien que posee un valor intrínseco, que
abre mundos, mejora la calidad de vida y,
muchas veces, sirve de base del respeto por
uno mismo y de la autoestima, como la
constatación que la escolaridad también
es un bien que genera beneficios sociales
y económicos a los individuos.
Cuando aplicamos el principio de igualdad de oportunidades a la educación obligatoria, nos estamos refiriendo a un bien
común que posee las características que
Rawls da a los bienes primeros y que se asocian a la igual libertad que todos los individuos deben poseer como base de una
sociedad justa. Se trata, por tanto, de una
exigencia fuerte. Igualdad de oportunidades significa acceso de todos a la escolaridad obligatoria y apropiación por parte de
todos del conjunto de conocimientos, competencias y saberes que la sociedad determina como necesarios para vivir en ella.
La igualdad de oportunidades se dirige
hacia la igualdad para acceder a las diversas posiciones sociales. La igualdad de oportunidades se planteó como igualdad de
acceso a los distintos niveles de enseñanza del sistema de enseñanza. Se partía de
una concepción liberal, según la cual cada
individuo poseía unas determinadas dotes

naturales, y acto seguido se intentaba promover una política de eliminación de los
obstáculos socioeconómicos que bloqueaban el desarrollo de los talentos de origen
social modesto y su promoción social.
Tal vez porque la educación es considerada como un mecanismo de movilidad
social, mediante la promoción personal,
todas nuestras leyes modernas sobre educación recogen esta igualdad de oportunidades como una meta a conseguir dentro del sistema educativo (Gómez y
Domínguez, 2005).
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Una buena educación para todos
Una calidad para todos supone garantizar
una buena educación a todo el alumnado,
lejos de cualquier forma de exclusión social
y personal con un currículum y experiencias de enseñanzas valiosas culturalmente. Si el núcleo es el buen aprendizaje para
todos, esto supone contar con buenas
estrategias de enseñanza, buenos centros,
buenos profesores, con un marco y una
política educativa de referencia que potencie el desarrollo de las necesidades de
aprendizaje de los alumnos, unos contenidos del currículum, además de todo lo
demás.
Hay que adoptar paralelamente medidas
sociales en el medio familiar, formas que permitan reducir las distancias y compensar.
Las condiciones sociales impiden que los
beneficios de la educación estén distribuidos proporcionalmente conforme a las
contribuciones. Dado que la escolarización es un proceso continuo que opera con
diversos mecanismos de selección, la igualdad puede ser vista desde cuatro dimensiones: de acceso, de supervivencia, de
resultados y de consecuencias o beneficios de los resultados.
Una institución es justa cuando no practica ninguna distinción arbitraria entre las
personas en la atribución de los derechos
y de los deberes y cuando determina un
equilibrio adecuado entre reivindicaciones concurrentes referidas a las ventajas
en la vida social.
Según autores como Dewey, la educación
es la participación del individuo en la conciencia social de la especie. La escuela es
parte de la comunidad, y se ha creado para
su prosperidad y continuidad.
La escuela es una creación social en la que
todos estamos implicados, que nos afecta, nos influye y nos debería comprometer a todos.
La educación se efectúa siempre en el seno
de una vida social. Docente y discente realizan su encuentro en un contexto social.
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¿Cómo ayudar
a los hijos en las
tareas escolares?
[José Jaén Candón · 34.005.475-K]

Las tareas son consideradas como una experiencia positiva que ayudan a los niños a
aprender. Cuanto mejor organizado esté el
tiempo dedicado a las mismas mayor será
su rendimiento. Pero los beneficios de las
tareas se extienden más allá de la escuela.
Permiten a los niños hábitos y actitudes importantes como la capacidad de trabajar por
su cuenta, un sentido de responsabilidad por
el aprendizaje, autodisciplina de tiempo, desarrollo del gusto por los estudios, etcétera.
Las respuestas dependen de la de la edad,
de su actitud ante el estudio, la dificultad de
la tarea, de las relaciones familiares y escolares, de las capacidades del niño, de su motivación, intereses, su organización, etcétera.
La responsabilidad es la clave del éxito, ésta
no es algo genético, sino que hay que aprenderla a través de la experiencia.
Podemos ver algunas sugerencias para los
padres sobre este aspecto:
· Hay que buscar un lugar adecuado para la
realización de tareas, y debemos determinar
un horario específico para su realización.
· Tenemos que mostrar interés por lo que
nuestros hijos están aprendiendo, que ellos
vean que a nosotros nos interesa el tema que
vamos a trabajar.
· Tenemos que ser un modelo para ellos,
debemos servir de espejos donde ellos se
vean reflejados.
· Hay que enseñarles a ser organizados,
ya que todo será más fácil si lo conseguimos.
· Mantendremos el contacto con el profesor
para seguir una misma línea y no volver loco
al niño.
Durante el estudio debemos eliminar todas
las distracciones posibles, como juguetes,
televisión... El lugar donde hagan las tareas
debe ser cómodo, bien iluminado, siempre
el mismo y sin ruido. Ojalá tenga luz natural. No puede estar prendida la radio, ni la
televisión, ni menos los hermanos chicos
pueden pasar jugando a los indios.
Una vez realizadas las tareas sería conveniente revisarlas para comprobar que el niño
las ha realizado correctamente.

· Tenemos que darle todo nuestro apoyo positivamente, que él se vea respaldado por nosotros.
· Hay que hacer de nuestros hijos personas
independientes, no hay que dárselo todo
hecho, debemos dejar que él actúe pos su
cuenta.
· El darle ánimo continuamente es muy
importante, sobre todo si alguna tarea no le
sale.
· Tenemos que valorar la función del docente y debemos tener una actitud positiva hacia
todo lo relacionado con las tareas y el centro.
· Hay que felicitar al niño cuando termina la
tarea. Al terminar, sea cada día, sea una vez
por semana, es fundamental premiarlo. Que
el niño perciba que su esfuerzo ha sido recompensado, sobre todo en primero básico.
Un premio puede ser simplemente mirarle
una a una las tareas y felicitarlos por lo lindas que quedaron. Otro puede ser un sticker
para su álbum de calcomanías o acompañarlo a dar una vuelta a la manzana en bici.
· Le ofreceremos ideas para guiarlo en su trabajo.
· Debemos ser persistentes en la atención diaria.
· Debemos mostrarnos seguros para así darles a ellos seguridad, si nos ven a nosotros
inseguros a la hora de la realización de la tarea
influirá de forma negativa, ya que ellos se ven
reflejados en nosotros.
· Hay que ver la tarea como una práctica de
lo que aprendieron en clase, como una continuación de su trabajo en el centro.
Para una correcta realización de estas tareas
es fundamental organizar las actividades
extraescolares de nuestros hijos, debemos
intentar que no coincidan con los horarios
establecidos para la realización delas tareas,
sino será muy difícil crear un hábito de trabajo por parte del niño.
Debemos tener mucho cuidado con la televisión y los videojuegos, no es que se lo prohibamos, pero si tener un control a la hora
en la que tiene que ver la tele y jugar con los
videojuegos.
Cuando se encargue a los niños un trabajo

de investigación o la lectura de un libro, es
importante ayudarles a organizarse: que se
fijen pequeñas metas por día, para no acumular todo el trabajo para el final.
Mientras el papá o la mamá acompaña, puede aprovechar el tiempo revisando los cuadernos hacia atrás: que las materias estén
completas, los títulos subrayados, las actividades terminadas. Si está incompleto, que
el niño se consiga el cuaderno de un amigo
ordenado, para ponerse al día. Así no habrá
llantos el día antes de la prueba.
Del orden exterior se desprende el orden
interior: que el niño tenga encima del escritorio o mesa sólo los libros que va a usar. Que
estén los lápices, goma, reglas y otros materiales a mano. Que empiece ordenadamente por la primera tarea y, a medida que las
vaya terminando, los libros y cuadernos vuelvan a la mochila. Es una comprobación física de que la tarea está lista.
La mamá o el papá debe ser muy cálido(a) al
momento de hacer las tareas. No alegar contra el colegio, por el cúmulo de trabajo que
les mandan (aunque lo piensen) ni tratar al
niño de tonto porque no entiende sus deberes. Es un momento muy delicado y las relaciones entre padres y niños se pueden deteriorar con facilidad. O los niños pueden adoptar una actitud de rechazo hacia las tareas
que después costará un mundo revertir.
La tarea mejorará su calidad de aprendizaje
y su rendimiento. Además, nos ayudará a relacionarnos con nuestros hijos y a ellos les ayudará a que organicen y manejen su tiempo y
así fomentaremos su autodisciplina.
La relación fluida entre la familia y la escuela, profesores y padres, ayudará a mantener
informados a éstos de los tipos y cantidades
de estudio y tareas para casa. Esto permitirá
a la escuela y a la familia compartir responsabilidades en la educación y el proceso de
aprendizaje de sus hijos, además de una
mejor cooperación entre las partes involucradas.
Secuencia ideal para hacer las tareas:
-Revisar la agenda.
-Establecer un orden de cómo van a realizarse las tareas.
-Siempre primero lo más difícil.
-Reunir los materiales necesarios: estuche,
libros, enciclopedias.
-Mantener el escritorio o mesa en orden.
-Abordar de una tarea a la vez.
-A medida que se van haciendo las tareas, los
cuadernos se van guardando en la mochila.
-Ordenar el lugar de trabajo.
-Salir a jugar.
Por último, mucha, muchísima paciencia.
Cualquier esfuerzo que hoy se haga es tiempo ganado para mañana.
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Métodos y técnicas geográficas
[María Dolores Moreno Ríos · 48.487.221-R]

1. El tratamiento estadístico y gráfico de la
información
a) Distribución de frecuencias
Hay que distinguir entre:
-Media aritmética: sumar todos los valores
y dividirlos por el número de observaciones.
-Mediana: es el valor central. Uno si es impar
y dos si es par.
-Moda: valor que se da con más frecuencia.
-Medidas de dispersión: para conocer la dispersión de una variable. Se halla con la diferencia entre valores extremos.
-Desviación media: diferencia entre cada
valor de una variable y la media aritmética,
dividiendo la suma entre el número de observadores.
-Desviación típica: media para obtener el
grado de dispersión de los valores con respecto a su media aritmética. Se obtiene a
partir de la varianza (= suma de desviaciones con respecto a la media elevada al cuadrado y dividida por el nº de observadores).
La raíz cuadrada de la varianza es la desviación típica:
-Coeficiente de variación: es la desviación
típica entre la media aritmética multiplicadas por 100. Se utiliza para hallar el promedio de variación con respecto a esa media.
b) Análisis de distribuciones
-Diagrama de barras: para representación
de las distribuciones geográficas. Destaca
dónde se concentra la mayor parte de las observaciones y resalta tendencias generales.
-Diagrama de barras compuesto: destaca el
valor global de un fenómeno y sus componentes. Representa cada uno de estos valores dentro de una misma barra proporcionalmente, usando sombras y punteados.
-Histograma y polígono de frecuencias: se
utiliza cuando el nº de observaciones es tan
elevado que se debe agrupar en intervalos
de clase. Indica la frecuencia de cada intervalo de clase por medio de rectángulos cuya
área es proporcional a dicha frecuencia. También se realiza sobre un sistema de coordenadas. Polígono de frecuencias: con el histograma, se traza una línea uniendo las marcas de clase, o sea, los puntos centrales de
cada intervalo de clase.
-Gráfico de sectores circulares: representa
distribuciones. Tiene la ventaja que puede
representar dos características de un mismo
conjunto de datos, es decir, el valor global
de la variable y el de cada uno de los componentes que la constituyen.
-Diagrama triangular: representa un hecho
constituido por tres componentes

-Gráfico de frecuencias acumulativas: también sirve para agrupar la frecuencia de los
valores de una variable con la obtención de
porcentajes acumulados.
2. Actividades económicas y desigualdades
territoriales
a) La estructura económica del territorio
-Cociente de localización: método estadístico para conocer el grado de especialización
de una unidad espacial respecto a otra más
amplia (provincias-estado).
-Matriz de localización-especialización:
cuando se pretende llevar a cabo un exhaustivo trabajo de delimitación regional de
acuerdo a unos criterios de funcionalidad.
-Índice de Nelson: también para determinar
la especialización funcional. Funciona
mediante promedios. Todas las ciudades, en
este caso, que el promedio de empleo en una
actividad supere el valor de una desviación
típica se considerará especializada en ella.
-Índice de diversificación de Rodgers: para
la estructura productiva de un espacio. Permite calcular niveles de desarrollo. Se trata
de establecer desviaciones positivas y negativas que se producen en cada lugar con relación a la distribución sectorial del empleo
que caracteriza a un sistema.
-Índice de diversificación de Gibbs-Martin:
parecido al anterior. Tiene la finalidad de
correlacionar el grado de dispersión de la
industria con el nivel de urbanización de un
territorio.
b) El dinamismo espacial de la actividad
-Series cronológicas y su regularidad: test de
Von Neuman: permite detectar si una serie
cronológica está organizada o es aleatoria
-Gradientes densimétricos: para el dinamismo industrial.
-Diagrama de crecimiento relativo: evolución en los niveles sectoriales de empleo o
producción en un tiempo determinado.
-Análisis shift-share: método de análisis estadístico capaz de restituir y explicar el dinamismo del proceso integrando empleo y actividad económica.
-Índice de combinación de Weaver: compara una distribución observada con una serie
de distribuciones hipotéticas para establecer a cuál de ellas se parece más, para poder
clasificar y comparar unas áreas con otras.
-Coeficiente de concentración de Gini: se
obtiene a partir de la curva de Lorenz.
3. Estudio de la población
a. El estudio de la mortalidad
-Tasa bruta de mortalidad: número de defun-

ciones entre la población media de ese año
por 1000. Es el más simple.
-Tasas de mortalidad específicas:
· Por edad (TMEE): personas muertas de una
determinada edad.
· Por edad y sexo (TMEES).
-Estandarización de la tasa de mortalidad:
para hacer comparaciones más ajustadas.
-Probabilidad de defunción: riesgo que se
corre en un año X de morir antes de cumplir
x + n.
-Probabilidad de supervivencia: la de una
persona viva a la edad X en alcanzar x + n.
-Esperanza de vida: nº medio de años que le
quedan por vivir a una persona.
-Mortalidad infantil: nº defunciones de niños
– 1 año entre los nacidos por 1000.
b. Estudio de la fecundidad
-Tasa de natalidad: nº nacimientos en un año
entre la población total por 1000.
-Tasa de fecundidad general: nº nacimientos en un determinado año entre las mujeres con posibilidad de tener hijos por 1000.
c. El crecimiento de la población
-Crecimiento vegetativo: tasa de mortalidad
bruta – tasa de natalidad bruta.
-Tasa de crecimiento: el vegetativo + el saldo migratorio neto.
-Tiempo de duplicación de una población:
dividiendo 70 entre la tasa de crecimiento
expresada en %, o sea, 70 entre la tasa de crecimiento.
4. Los mapas temáticos
a) Cualidades de un mapa
-Claridad y legibilidad: los símbolos son fundamentales. Hay varios tipos:
· Convencional: esquema situado en el mapa
que facilita la identificación
· Simbólico: signo evocador localizado, posición definida sencillamente
· Pictograma: símbolo comprensible que evoca un hecho u objeto
· Ideograma: símbolo representativo de una
idea
· Estarcio o Trama: estructura con un elemento gráfico y un símbolo/s sobre una
superficie
· Proporcional: cuantitativo, cuya dimensión
varía con la importancia del fenómeno representado.
-Esquematismo.
-Rigurosidad y poder de evocación.
b) Tipos de mapas temáticos
Tipos a:
· Analíticos: cartografían hechos o fenómenos sin otra finalidad que definir su situación
en el espacio (carreteras, planos, etcétera).
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· Sintéticos: reúnen datos de diferentes mapas
analíticos (utilización del suelo…). Son más
complejos.
Tipos b:
· Estáticos: referidos a un momento concreto (...en 1876).
· Dinámicos: variaciones en un periodo de
tiempo (de 1987 a 2000).
-Cuantitativos de superficie:
· Isolíneas o isopletas: Las cantidades están
indicadas por líneas de valores iguales (isopletas).
· Coropletas: señalan medios por unidad de
superficie en un área con información.
-Puntos: simples y los más utilizados en la
cartografía temática. Son útiles para representar la distribución de la población total
o elementos de ésta, cultivos, ganado,… Se
basa en la repetición del punto de un tamaño concreto y su localización. Se debe dar
valor al punto (p.e. 1 punto=100 habitantes)
y el tamaño y localización de los puntos no
puede ser arbitrario. Se deben utilizar valores absolutos.
-Coropletas: muestran la cantidad referida
a una superficie y las densidades, casi siempre. Gran dinamismo y capacidad de esquematización. Suele utilizar cifras relativas y %
cuando se trata de expresar la evolución de
un fenómeno. Los intervalos se eligen dependiendo del mapa más o menos regulares. El
sombreado importa para las indicaciones.
-Coropletas dinámicos: permiten incluir un
símbolo proporcional (círculo generalmente) que indica el valor absoluto de la cantidad inicial o final de la variable.
-Isopletas: mapas cuantitativos de superficie que emplean líneas de igual valor. Muy
usado en Geografía Física para isoyetas, isotermas… Hoy en día se utiliza también para
otras ramas. Elaboración:
-Figuras proporcionales: para cartografiar
magnitudes localizables en un punto determinado. Los símbolos se usan como diagramas o cartodiagramas. Se suele utilizar la tercera dimensión y el coeficiente de proporcionalidad. Pueden utilizarse rectángulos,
círculos divididos, círculos superpuestos, círculos proporcionales con tramas, no proporcionales… Abajo: Mapa de círculos volumétricos, cartodiagrama y cartograma.
-Flujos: mapas de movimiento que indican
la dirección o ruta seguida por medio de una
línea, al tiempo que se le da una impresión
cualitativa del espesor. Se describe la intensidad de la comunicación, condiciones…
5. El plano urbano: análisis y comentario
a) Significado y tipología
-Regular: regularidad formal. Los ortogonales (calles cortadas en ángulo recto), radio-

concéntricos (organizados en torno a un
punto central) y lineales (organizados en torno a un eje central que vértebra el tejido
urbano).
-Irregular: responden al proceso histórico de
crecimiento.
b) Unidades morfológicas de las ciudades
españolas
-Centro histórico: valor simbólico; irregular…
· Emplazamiento: ríos, ciudad-puente, elevaciones, costa…
· Trama viaria: rectangular, elíptica o circular; recinto amurallado; jerarquización interna (poderes públicos, eclesiástico y económicos). Las hispano-musulmanas son más
tortuosas e irregulares, más laberínticas.
· Recintos cercados: tercer elemento de identificación. Delimitaban física y jurídicamente la frontera entre el campo y la ciudad.
· Vestigios del urbanismo renacentista y
barroco: plazas mayores…
-El urbanismo decimonónico: Ensanches y
núcleos de extrarradio: burguesía y proletariado.
· Ensanches: ordenar el crecimiento de ciudades de rápida expansión: regularidad, burguesía urbana…
· Extrarradio: urbanización marginal; inmigración y trabajadores.
-La periferia urbana: último medio siglo.
Heterogeneidad. Viviendas construidas por
iniciativa privada para urbanizaciones residenciales de alta y baja calidad (depende),
espacios industriales, grandes superficies
comerciales…
· Líneas de fijación y ejes de expansión: obstáculos, barreras…
· Polígonos periféricos: tanto residenciales
como industriales (regulares…).
· Espacios metropolitanos
6. Mapas del tiempo
Conceptos generales
-Presión atmosférica: desciende con la altura.
-Viento: el aire frío es más denso y pesado
que el cálido. El viento se origina por las variaciones horizontales de la presión atmosférica. La acción de la fuerza de la presión y de
Coriolis desemboca en un equilibrio: viento
geostrófico.
-Anticiclón y borrasca: isobaras cerradas
elípticas o circulares. La dorsal y vaguada
son las zonas de mayor influencia de cada
uno. Las vaguadas dan lugar a chubascos,
tormentas y turbonadas El collado o punto
neutro es una zona de isobaras no cerradas
en una disposición en cruz de dos anticiclones y dos borrascas. El pantano barométrico presenta un gradiente muy bajo, sin apenas isobaras.

* Principio de Dines: una convergencia horizontal hacia un lugar ha de estar compensada por una divergencia horizontal en otro.
* Borrasca cálida: si el anticiclón está dentro
de la troposfera.
* Borrasca fría: si el anticiclón se sitúa por
encima de la troposfera.
* Baja térmica: cálida, es una depresión profunda cercana al suelo debida al calentamiento de las capas bajas de la troposfera
sobre las recalentadas superficies del interior peninsular en verano. No aparecen en
el mapa de 500 hPa.
* Baja: borrascas frías y ondulatorias (tipo
cálido; eje vertical inclinado). Aparecen en
los mapas de 500 hPa
* Gota fría: sólo detectables en un mapa 500
hPa o de mayor elevación.
* Anticiclón térmico: en la época fría del año;
aire frío en las capas bajas; sin reflejo en el
mapa 500 hPa.
-Masas de aire: las que nos afecta a la Península: Ártica marítima y continental, Polar
marítima y continental y la Tropical marítima y continental.
-Frente: estacionario o móvil.
Los móviles son:
* Cálido: cuando la masa cálida avanza con
la fría, deslizándose hacia arriba. Origina nubes estratiformes (lluvias; bastante anchura).
* Frío: la fría avanza sobre la cálida, obligándola a elevarse (nubes de desarrollo vertical:
mal tiempo).
* Ocluido: solapamiento del frío y cálido,
cuando el frío alcanza al cálido, obligándolo a elevarse. Dan lugar a una mezcla de
nubosidad y meteoros. Los ocluidos fríos originan nubosidad cumuliforme y chubascos
y los cálidos a lo normal en frentes cálidos.
-Frente polar: frontera entre las latitudes
medias y bajas y las altas: 55º. Es una superficie frontal inclinada. A partir de él se generan borrascas ondulatorias y extratropicales.
Una vez formadas se desplazan al E o NE en
el H. Norte. Las borrascas ondulatorias se
suelen presentar en grupo, desplazando una
a otra (familia de borrascas).
-Mapa de superficie: si las isobaras tienen
intervalos inferiores a 4mb se denomina el
mapa mesoescala.
-Mapa del tiempo en altura. Isohipsas:
mapas de 300, 500, 700, 850 hPa. Las isohipsas son curvas que unen los puntos en los
que una determinada presión se alcanza a
la misma altitud. La equidistancia de isohipsas suele ser 60m. y la altitud normal de un
mapa de 500 hPa son sobre 5500m. Valores
altos de isohipsas indican áreas de presión
alta y viceversa. Los anticiclones de altura:
isohipsas cerradas y altitudes crecientes hacia
su interior. Ejemplo: en un mapa de 500 hPa,
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se señala, mediante un nº que acompaña a
las isohipsas, la altitud en metros a la que
alcanza esa presión.
-Corrientes del chorro: la polar es la más
importante. O-E, entre 55º y 60º; presenta
roturas; por la tropopausa; paralela a las isohipsas (se ve en los mapas 500hPa); dan lugar
a pequeños remolinos ciclónicos; Puede bloquearse (anticiclón).
-Gota fría: se observa (en el mapa de 500 hPa)
una borrasca con isotermas señalando temperaturas muy inferiores a los sectores que
la rodean. Es una borrasca fría en altura.
Esquema para el comentario de mapas de
tiempo
1. Consideraciones generales sobre el mapa
del tiempo:
-Representa una situación meteorológica
sobre Europa en una fecha y hora concreta.
-Se expresa mediante el trazado de líneas
isobaras, cuya gradiente indica el centro de
acción y la velocidad del viento.
2. Centros de acción:
* Altas y bajas presiones
* Identificarlos a través de las isobaras.
* Localizarlos geográficamente
* Localización de los centros de acción.
-Ejes y amplitud.
-Gradientes de presión.
-Acción per sé.
-Trayectorias.
-Tipos de centros de acción: dinámico, térmico.
-Masas de aire que movilizan.
-Efectos de bloqueo.
3. Frentes:
* Identificación del frente: frío, cálido, ocluido y localización geográfica.
* Origen del frente: polar, seudofrentes, familias de frentes.
* Masas de aire que ponen en contacto
-Definición de las masas de aire:
+ Origen.
+ Características (humedad, temperatura).
+ Posibles modificaciones de sus características iniciales (recalentamiento, enfriamiento, desecación, humedad).
+ Trayectoria y sus causas.
* Zonas de perturbaciones.
4. Consecuencias que se derivan:
+ Circulación de los vientos: en las distintas
regiones geográficas
+ Situación atmosférica: Está en relación con
el viento dominante.
+ Tipo de tiempo sobre los distintos países
(anticiclónico, ciclónico).
+ Posible evolución en las próximas horas.
7. Regímenes fluviales
Tipos:
-Regímenes simples: sólo dos estaciones

hidrológicas (abundancia-escasez). Tipos:
· Glaciar: Casi todas las precipitaciones de
octubre a abril son en forma sólida, con lo
que hay estiaje en la estación fría. La fusión
es tardía, por lo que los máximos de caudal
se dan en julio y hasta en agosto. En septiembre se mantienen altas aguas.
· Nival de montaña: Similar al anterior con
período de abundancia en la estación cálida y de escasez en la fría. Tiene un máximo
más precoz que el glaciar, en junio. No llega
a tener unos mínimos tan acusados como
los del régimen glaciar y en septiembre tienen aguas más bajas que el régimen glaciar.
· Nival de llanura: Como en el caso del glaciar las precipitaciones son sólidas durante
muchos meses (invierno). En verano son
muy escasas, por lo cual las crecidas son
producidas por la fusión de las nieves, reforzadas por las lluvias de primavera. Se producen unas crecidas muy bruscas. que se
dan en los meses de abril o mayo.
· Pluviales: El tipo oceánico: abundancia en
invierno y la de escasez en verano; se relaciona más con estos climas por las temperaturas, durante la estación cálida dan lugar
a una evaporación mucho más intensa.
El tipo pluvial tropicales opuesto al anterior.
Muy similar al glaciar. Estación seca y de lluvias en verano. A finales de la estación seca,
en marzo, abril y mayo, con las aguas subterráneas casi agotadas (penuria de agua).
En agosto, septiembre y hasta octubre se
alcanza el máximo, más tardío al acercarnos al Ecuador.
El tipo pluvial mediterráneo es similar en el
gráfico oceánico. Máximo de invierno y un
mínimo en el verano.
-Regímenes complejos: suelen ser ríos con
4 ó 6 fases hidrológicas. Tipos:
· Complejos originales: ríos cortos (nival de
transición, nivo-pluvial, pluvio-nival y con
2 o más estaciones lluviosas acusadas)
· Complejos cambiantes:
* El régimen nival de transición: Es propio
de zonas montañosas templadas, de una
altitud media en torno a 1.500 m. Resulta
parecido al nival de montaña, con un máximo en mayo-junio. En verano presenta una
bajada considerable y vuelve a tener un
aumento discreto en otoño, cuando la evaporación disminuye.
* Régimen nivo-pluvial: El máximo por fusión
de las nieves es menos abundante y más temprano. Tiene un estiaje a final del verano y
un nuevo aumento en otoño, muy acusado.
Es propio de montañas medias y presenta
notables variaciones de unos años a otros.
* El régimen pluvio-níval: similar a un régimen pluvial en el que la fusión de las nieves
producen un suave retoque. Este tipo pre-

senta multitud de subcategorías, entre las
que destaca el tipo mediterráneo. Resulta
muy patente el régimen de lluvias con dos
máximos, en el 1º de los cuales (primavera)
hay una aportación de la Fusión de las nieves. A menudo los ríos mediterráneos tienen este régimen pluvio-nival en su cabecera, con un acusado el estiaje de verano.
Tipos en la Península Ibérica: presencia casi
general del estiaje estival, marcado en los
ríos mediterráneos, un menor estiaje invernal y existencia de dos épocas de aguas altas.
Los tipos son:
-Simple: sólo hay ríos del tipo nival de montaña, que tienen altas aguas en verano y
escasez en la estación fría. El máximo de
verano se da en junio. Aunque Masachs no
lo hace, podríamos incluir aquí a los ríos de
régimen pluvial oceánico, con aguas altas
en invierno y bajas en verano.
-Complejo: dos grados. En el primer grado
hay diversidad de alimentación que se refleja en una curva de variación estacional con
más de un pico. Esta curva aparece a lo largo de todo el río con caracteres parecidos.
El segundo grado es similar, tiene diversidad de alimentación y curva con más de un
pico, pero en este caso se observa que a lo
largo del río la curva va variando y muestra
características diferentes.
Los subtipos que aparecen son:
-Nival de transición: altas aguas en verano,
con crecidas por fusión de las nieves. Mantenimiento de aguas abundantes en invierno y un aumento otoñal.
-Nivo-pluvial: la fusión nival es poco importante. Presentan un pico en mayo y otro
secundario en otoño. Los mínimos poco acusados son en enero y agosto o septiembre.
-Pluvio-nival: predominio de la alimentación por lluvias. Poca retención invernal
pero un estiaje en verano muy acusado. Tiene un pico otoñal muy variable.
-Pluvial-mediterráneo: curva con tres picos
y tres depresiones. Los picos suelen aparecer en enero, mayo-junio y otoño y los mínimos suelen darse en enero, abril y agosto.
Hay dentro de este tipo un segundo grupo
al que llama pluvial subtropical, con dos
máximos (diciembre y febrero) y dos mínimos (enero y verano). Con poca abundancia y gran irregularidad.
Los grandes ríos presentan el régimen complejo de segundo grado. Por ejemplo el Guadalquivir tiene alimentación pluvial subtropical con matiz nival, pero recibe aportes
pluvionivales y nivales a lo largo de su recorrido, por el notable contraste entre la procedencia de sus afluentes de ambas márgenes, termina con carácter más netamente
pluvio-nival.

Didáctica

164

ae >> número 46

Cómo afrontar la
violencia escolar
entre iguales
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

La situación de violencia estructural que
se vive en la sociedad, hace que una enorme cantidad de niños y jóvenes se encuentren en situación de riesgo, romper con
este círculo vicioso es difícil para ellos y por
el contrario lo que hacen es reproducir la
violencia que los victimiza. Violencia que
no sólo se ejerce físicamente, cara a cara,
en los hogares y comunidades donde habitan, sino también a través de estructuras
económicas y sociales que lo marginan,
que lo degradan, cuando se les niega la
posibilidad de obtener una calidad de vida.
Esta violencia en la que se forman, los
induce a dar respuestas que confrontan,
producto de una socialización donde no
se les ha enseñado a ejercer la ciudadanía,
ni a vivir considerando los intereses de
todos como parte del vivir juntos. Esta
situación debe transformarse en positivo
y debe hacerse de manera urgente siendo
la escuela, una de las instituciones que debe
impulsar los cambios para lograrlo.
Indiscutiblemente es urgente que el
docente conozca la importancia de socializar a los alumnos en una cultura de paz
donde el alumno resuelva los problemas
a través del diálogo, dado que se ha recalcado una estrecha asociación entre problemas de índole escolar como bajo rendimiento escolar y las conductas agresivas, maltrato, acoso, rechazo.
El maltrato entre iguales se ha descrito
como “un comportamiento prolongado de
insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresividad física de
unos niños hacia otros que se convierten,
de esta forma, en víctima de sus compañeros” (Olweus, 1998).
Tipos de acoso escolar
El acoso escolar se divide en dos categorías:
-Acoso directo: es la forma más común
entre los niños. Peleas y agresiones físicas.
-Acoso indirecto: suele ser más común
entre las niñas y en general a partir de la
preadolescencia. Se caracteriza por pretender el aislamiento social del individuo.

Este aislamiento se consigue mediante técnicas variadas que incluyen: difundir
rumores, rechazar el contacto social con
la víctima, amenazar a los amigos, hacer
críticas de la persona aludiendo a sus rasgos físicos, grupo social, forma de vestir,
religión, raza, discapacidad, etcétera.
Por ello, el maltrato entre compañeros puede aparecer de formas muy diversas. Las
más comunes son:
-Verbales tales como insultos, motes,
hablar mal de alguien, rumores, etcétera.
-Psicológicas amenazas para lograr algo
de la víctima, para ejercer poder sobre ella.
-Agresiones físicas peleas, palizas, pequeñas acciones insignificantes pero que ejercen presión sobre el individuo al hacerse
de forma reiterada, pequeños hurtos, etc.
-Aislamiento social, marginando, ignorando su presencia y no contando con él/ella
en las actividades normales entre amigos
o compañeros de clase.
Inicialmente, el término utilizado para
referirse a este fenómeno fue el sueco
“möbbning”, que aludía al ataque colectivo de un grupo de animales contra un
depredador. Posteriormente, se han utilizado los términos “bullying”, “maltrato”,
“abuso”, “acoso”, “meterse con alguien”, etc.
A partir del Informe pionero del Defensor
del Pueblo (publicado en 2000) se generaliza la expresión “maltrato entre iguales
por abuso de poder” o más brevemente,
“maltrato entre iguales”.
Por tanto se puede decir que hablamos de
maltrato entre iguales cuando un/a
chico/a, o un grupo, pega, intimida, acosa, insulta, humilla, excluye, incordia, ignora, pone en ridículo, desprestigia, rechaza, abusa sexualmente, amenaza, se burla, aísla, chantajea, tiraniza, etc. a otro/a
chico/a, de forma repetida y durante un
tiempo prolongado, y lo hace con intención de hacer daño.
Un/a intimidador/a (con fuerza física y/o
poder psicológico), sin ninguna razón, se
mete con un chico o una chica más débil
(física o psicológicamente) y, además, lo
hace reiteradamente y nadie de las y los

que lo observan le dice o hace nada para
evitarlo, cortarlo o pararlo.
Por lo tanto el bullying no es un conflicto
o problema entre iguales (un enfado, una
divergencia, una faena...), ni una broma
puntual (esconderle la mochila, mandarle un anónimo), ni una agresión esporádica (una pelea, un atraco), sino algo mucho
más serio.
El bullying
El bullying es importante y nos preocupa
por las consecuencias que tiene ya que, si
los actos de intimidación se repiten frecuentemente y duran un tiempo, tienen
unos efectos psicológicos y emocionales
muy negativos para las y los implicados:
· Para el/la intimidador/a que sufrirá el
rechazo de los otros aunque inicialmente
se le acepte por miedo; que aprende a maltratar y a la larga se muestra con conductas antisociales y/o delictivas consolidadas.
· Para el/la víctima que sufrirá baja autoestima, ansiedad y temor, llegando a rechazar la situación escolar, al fracaso escolar,
a la depresión y hasta al suicidio.
· Para las y los espectadores que se acostumbran a vivir en un clima interpersonal
de abuso y de injusticia y aprenden a no
hacer nada ante ello, con lo cual terminan
siendo cómplices y encubriendo al agresor o agresora.
Los educadores/as, padres y madres de
familia están preocupados y esto es comprensible, así como los es la de los niños,
niñas y adolescentes que ven en medidas
de mayor represión una salida inmediata
a la problemática, sin embargo es necesario buscar alternativas que permitan trabajar creativamente los conflictos y hacer
de ellos una oportunidad de crecimiento.
En lo que se refiere a la violencia escolar
podemos llevar a cabo acciones que nos
posibiliten prevenir el surgimiento de la
misma en la institución escolar.
La prevención no es otra cosa que la puesta en marcha de las medidas apropiadas
para impedir la aparición de interacciones violentas en los individuos y en la
comunidad general. La auténtica educación tiene como fin el desarrollo integral
de la persona; por eso debe proporcionar,
además de conocimientos, valores, creencias y actitudes frente a distintas situaciones. Si deseamos encarar esta tarea debemos estimular la comunicación y erradicar a todos aquellos aspectos que no la
hacen posible en todas sus formas.
La comunicación es prevención porque
nos posibilita encontrar un espacio, ser
protagonistas, el aprender a respetar el
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otro, ayuda a formar el espíritu crítico;
posibilita la capacidad de aceptar el error
como incentivo para la búsqueda de otras
alternativas válidas y ayuda a superar las
dificultades porque la carga se reparte. La
primera tarea será efectuar un diagnóstico de la situación que permita evaluar las
necesidades sentidas y los recursos existentes en la comunidad. A partir de allí se
pondrá en marcha la estrategia de acción
adecuada; no existe una receta única, cada
comunidad recorrerá su camino para arribar a una solución.
Medidas de prevención
Qué debe hacer la familia
La familia debe preocuparse por sus hijos,
hablar con ellos, estar al tanto ante posibles síntomas de que algo o curre (nerviosismo, no come bien, no duerme bien, las
notas han bajado, tiene miedo de ir al colegio…). Control y supervisión de las conductas: que hace, a donde va, con quién,
para qué… Establecer normas y límites.
Educar para controlar las emociones, para
comportarse con los demás, para convivir con los otros.
Qué hacer el centro
“La violencia sólo tiene un paliativo: la
educación para la convivencia pacífica y
solidaria” (Ortega, 2000, p.11).
Si enseñan a los chicos y chicas a convivir, a mejorar sus relaciones interpersonales, a promover su competencia personal
y social, a solucionar pacíficamente conflictos interpersonales, contribuirán a la
prevención de diferentes problemas, a la
vez que se contribuirá al desarrollo de la
autoestima, los valores, la asertividad, etcétera, del alumnado. Para ello es preciso
modificar algunas actitudes, valores y conductas que, de modo inconsciente, pueden estar permitiendo, tolerando y, en cierta manera, fomentando el mal trato. Así
como, introducir cambios educativos,
como el establecimiento de actuaciones
preventivas como la intervención eficaz
ante los casos del maltrato entre iguales.
Por ello, los centros deben desarrollar una
política anti-bullying, basada en estrategias organizativas y didácticas que prevengan la ocurrencia del bullying y favorezcan la detención precoz.
1. Para ello, deben empezar reconociendo
que puede haber bullying en su centro.
2. Activar el Reglamento del centro, darlo a
conocer a los alumnos y expresarles que se
reaccionará contra aquellos que lo inflijan.
3. Hacer una encuesta bullying anual
para detectar posibles problemas que
sean invisible.

4. Activar canales seguros y secretos de
comunicación entre la dirección o los
tutores y los alumnos.
5. Buzón de sugerencias abierto permanentemente.
6. Tratar el tema a través de cursillos o
tutorías.
7. Poner supervisores o vigilantes para
recreo, comedor, y otras zonas de riesgo.
8. Introducir asignaturas de educación en
valores, convivencia, compañerismo, civismo, no agresión.
9. Con agresores y víctimas, intervenir
rápida, directa y contundentemente.
Qué deben hacer los profesores
Los profesores deben conocer el Reglamento del centro y colaborar con la dirección, poniendo en su conocimiento cualquier acto de agresión, aunque no se impliquen de manera directa. Además, deben
prestar atención en la conducta y conversaciones de los alumnos, así como, preguntarles y comentarles detalles que les
llamen la atención de su conducta, pero
en privado para garantizar la confidencialidad y la intimidad.
Deben expresar su interés y preocupación
por ellos, por supuesto, no deben consentir el maltrato entre iguales.
Los alumnos
Los chicos y chicas deben saber que tienen derecho a su integridad física y psicológica y que nadie puede abusar de ellos si
física ni psicológicamente ni sexualmente.
Deben conocer que actitudes y conductas
no tienen que permitir en sus relaciones
con los iguales y las personas adultas.
Sus relaciones han de ser igualitaria no de
prepotencia ni de dominio-sumisión.
Han de prepararse para afrontar conductas incomodas y las presiones en grupo.
Deben crearse una cultura pacifista y no
violenta y han de implicarse activamente
en la política anti-billying del centro. Así
mismo las instituciones deben activar
a los inspectores de educación, que tengan un papel más activo.
Dotar a los centros de medios para poner
en marcha medidas, como por ejemplo,
campañas anuales de sensibilización o
crear un teléfono público para el menor.

La familia debe preocuparse
por sus hijos, hablar con ellos,
estar al tanto ante posibles
síntomas de que algo ocurre
ciones Públicas dotar de recursos económicos, formativos y personales a los centros educativos para que no se sientan desprotegidos y desorientados en su trabajo.
“La victimización o maltrato por abuso
entre iguales es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el
alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta
acción, negativa e intencionada, sitúa a las
víctimas en posiciones de las que difícilmente puede salir por sus propios medios”
(Olweus, 1983; citado por el Defensor del
Pueblo, 2000).
La situación del maltrato destruye lenta,
pero profundamente, la autoestima y la
confianza en sí mismo del escolar agredido, que puede llegar a estados depresivos
o de permanente ansiedad y que, como
poco, le harán más difícil su adaptación
social y su rendimiento académico y, como
mucho, lograrán que llegue a situaciones
verdaderamente extremas como al suicidio. Se trata de una cuestión de derechos
democráticos fundamentales por los que
el alumnado se tiene que sentir a salvo en
la escuela, lejos de la opresión y la humillación intencional repetida que implica
el bullying.
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Conclusión
El fenómeno del bullying es algo común
en nuestras escuelas y que no diferencia
de etnias, zonas urbanas o rurales, escuelas privadas o públicas, chicos y chicas,
etc. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa abordar este problema en
su justo término y sin minimizarlo un ápice. Además corresponde a las Administra-
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Las cazas del tesoro como
recurso didáctico en la escuela
[María Adalid Espejo · 15.451.039-F]

1. Definición
Una “caza del tesoro” (en inglés “Treasure
Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge
Hunt”, ya que de las tres formas se la conoce) es una de las estructuras de actividad
didáctica más populares entre los docentes
que utilizan Internet en sus clases. Una caza
del tesoro es una hoja de trabajo, con una
serie de preguntas y una lista de páginas
webs; en las que los alumnos y alumnas buscan las respuestas. Al final, se suele incluir la
“gran pregunta”, cuya respuesta no aparece
directamente en las páginas webs visitadas
y que exige integrar y valorar lo aprendido
en la búsqueda. También, podemos añadir
que las cazas del tesoro son una adaptación,
una versión reducida de las webquests.
2. ¿Cómo se elabora una Caza del Tesoro?
Consiste en plantear una serie de preguntas referidas a un tema que el alumno/a ha
de resolver, individualmente o en grupo, y
para ello puede utilizar una serie de direcciones webs que el docente le facilitará previamente. Una vez resueltas todas las preguntas, el alumno/a tendrá que resolver una
“gran pregunta” o “pregunta final”; cuya respuesta, a diferencia de las anteriores preguntas, no aparece en los sitios webs ofrecidos por el docente; y por lo tanto, el alumno/a tendrá que responderla integrando,
relacionando y valorando la información
que ha ido encontrando a lo largo de la resolución de las cuestiones iniciales.
Podemos preparar una hoja de trabajo en
soporte papel o en forma de página web,
para que los alumnos/as la consulten online, o en el disco duro del ordenador y los
alumnos/as puedan ir a los recursos web con
un solo clic de ratón, sin necesidad de escribir los URLs. Se puede utilizar para ello un
sencillo generador on-line, o bien programas como OpenOffice, Microsoft Word, etc.
Los pasos a seguir por parte del docente los
podemos resumir así:
· Identificar una idea/concepto que se quiere reforzar o introducir.
· Buscar en la Web sitios que refuercen/introducen el concepto.
· Elaborar cuestiones cuya respuesta el alumno/a encontrará en dichos sitios.
· Elaborar una hoja de trabajo en formato
html y ponerla en un servidor, en el disco
duro de los PCs del aula, o bien entregarles
una hoja impresa.

3. Estructura de las Cazas del Tesoro
Una Caza del Tesoro se compone de cuatro
elementos:
a) Introducción. En este apartado se describe la actividad y cómo debe realizarse. La
introducción ha de despertar el interés del
alumnado para embarcarse en la actividad
que ha de realizar.
b) Preguntas. En este apartado aparece el
listado de preguntas que los alumnos han
de responder. El número de preguntas no
debe ser muy extenso y debe ser adecuado
a la edad del niño/a.
c) Recursos. En este apartado deben aparecer las direcciones webs dónde el alumnado puede encontrar la solución a las preguntas que se plantean.
d) Gran pregunta. En este apartado, se incluye una última pregunta global; pregunta cuya
respuesta no pueda encontrarse directamente en los recursos que se han dado anteriormente. Para resolver esta pregunta, el alumno/a debe obtener la información relacionando, valorando e infiriendo a partir de
la información obtenida en las preguntas
anteriores o dando su opinión personal.
e) Evaluación. Se trata de hacer una descripción clara de qué y cómo se evaluará lo
aprendido. La manera más sencilla de evaluar una caza es en función del producto;
es decir, de la cantidad y calidad de los aciertos de los estudiantes. Sin embargo, es interesante establecer algunos indicadores de
la calidad del proceso: grado de elaboración
de las estrategias de búsqueda, originalidad,
trabajo en equipo, manejo de la tecnología,
etc. Una práctica recomendable es corregir
la caza entre todos y dar oportunidad de que
aquellos alumnos que no han encontrado
las respuestas o las han elaborado poco, la
rehagan con la colaboración del profesor.
4. Objetivos
Los objetivos que se pretenden conseguir
con el empleo de las Cazas del Tesoro en la
escuela, son entre otras las siguientes:
· Promover la adquisición de conocimientos sobre un tema.
· Desarrollar destrezas de búsqueda de información en la web.
· Mejorar las destrezas de lectura y compresión de textos.
5. Consejos y orientaciones para la creación y el trabajo en el aula con las Cazas
del Tesoro
Para la elaboración y puesta en práctica de

las Cazas del Tesoro deberíamos tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
· Elegir un tema interesante para los alumnos, pero siempre que los objetivos coincidan con los del currículo.
· Diseñar con cuidado las preguntas; es conveniente elaborar preguntas que inciten
a la reflexión y al pensamiento crítico.
· Cuidar la organización de los recursos.
· Se debe planificar cómo compartirán la
información los alumnos; una hoja de trabajo a mano o algún otro tipo de producto
(una presentación, un texto electrónico, etc.).
· Debemos monitorizar el trabajo de los
alumnos; es decir, debemos revisar si tienen
algún problema en la navegación, si se pierden, si terminan muy pronto al proponer
respuestas muy superficiales, etcétera.
· Cuando se utilicen Cazas del Tesoro diseñadas por otros docentes, se deben comprobar si los enlaces siguen disponibles.
6. ¿Por qué es útil el empleo de las Cazas
del Tesoro en la escuela?
Las Cazas del Tesoro son un recurso útil para
adquirir información sobre un tema, y contribuyen a la práctica de habilidades y procedimientos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
Es un recurso que marca una estrategia de
aprendizaje, en el que el alumnado deberá
poner en funcionamiento competencias de
tipo tecnológico, intelectual y social.
Es un recurso muy rápido de realizar, tanto
para el profesor que lo crea como para el
alumno que lo resuelve, y más fácil de integrar en el ritmo normal de clase.
Por tanto, contamos con una actividad en
la que los alumnos aprenden por descubrimiento procesos y contenidos y que, por su
potencial motivador para el alumnado, a la
vez podemos utilizarlo para reforzar otras
conductas académicas.
7. Logros que adquieren los alumnos con
el uso de las Cazas del Tesoro
De acuerdo con el manual publicado por la
UNESCO, podemos decir que la elaboración
de este material puede ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:
· Competentes para utilizar las tecnologías
de la información.
· Buscadores, analizadores y evaluadores de
información.
· Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
· Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.
· Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
· Ciudadanos informados, responsables y
capaces de contribuir a la sociedad.
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8. Ventajas que tienen el uso de las Cazas
del Tesoro
Las ventajas que tienen el uso de las cazas
del tesoro en el aula, son entre otras muchas
las siguientes:
· Pueden implicar cualquier área curricular
de forma instantánea.
· Se pueden utilizar como actividades que
impliquen a toda la clase; en grupos o de
forma individual.
· Se pueden adaptar a muchas circunstancias. A los más pequeños es aconsejable proponerles pocas preguntas, y junto a cada
una de ellas el enlace donde encontrar la
respuesta.
· Rompen los límites del aula tradicional,
mejoran el hábito de la lectura, y revalorizan en gran medida la comprensión lectora, y la destreza mental y operativa en los
procedimientos de tratamiento de la información.
· Sirven para presentar un contenido, consolidar los conocimientos que queremos
que tengan los alumnos acerca de un tema,
o para evaluar la adquisición o no de los
conocimientos; y al mismo tiempo ofrecer
a los alumnos conocimientos tecnológicos.
· Permiten que el alumno descubra la posibilidad que le ofrece la red para la solución
rápida de sus dudas, y entienda al ordenador como una herramienta a la hora de
adquirir conocimientos.
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Reflexiones psicopedagógicas
sobre el área de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos
[Antonio Férez Cerezo · 48.425.130-X]

La nueva legislación educativa propugna
un modelo de escuela abierta al medio,
capaz de plantear lo que en la sociedad
sucede y de dotar al alumnado de estrategias conceptuales, actitudinales y de
comportamiento que le faciliten una integración responsable, comprometida, solidaria y crítica. En este marco, donde se establece la educación en valores, no debemos olvidar la educación de nuestros alumnos y alumnas para que sean capaces de
vivir cívicamente y se inserten activa y responsablemente en la sociedad. Todo esto
se propugna en todas las áreas del currículum así como en la vida, organización y
funcionamiento de los centros escolares.
Debido a esta sociedad cambiante en la
que nos movemos, en la cual se dan continuamente muestras de injusticia, insolidaridad, intolerancia y violencia, se hace
necesaria y de vital importancia la “educación para la ciudadanía y los derechos
humanos” como medio para conseguir
que las personas adquieran valores más
humanos, que sean capaces de convivir
los unos con los otros sin que se den
hechos violentos, en donde cada uno pueda expresar libremente su opinión, posea
autonomía, pensamiento reflexivo; es
decir, que no tenga miedo a actuar libremente, pero eso sí, entendiendo esa libertad como un respeto a los demás. Este
mundo, cada día, parece estar más deshumanizado, con lo cual es una realidad
evidente la necesidad educar para que
nuestro alumnado respete los valores de
esta sociedad democrática en la que viven.
Con esta reflexión pretendo responder a
lo que en la actualidad se está demandando de la educación. Educar no es simplemente ocuparse de la transmisión de
conocimientos y habilidades, sino que
además, debe fomentar en las personas
valores que se consideran adecuados
para facilitar y crear una convivencia
acorde con la sociedad multicultural en
la que vivimos. Es de considerar la importancia que tienen los programas de intervención psicopedagógica que se llevan a
cabo en los centros de educación infantil, primaria y secundaria, e incluso en
algunas de las universidades de nuestro
país. A veces, en los centros educativos

“

La nueva legislación
educativa propugna un
modelo de escuela
abierta al medio, capaz
de plantear lo que en
la sociedad sucede y
de formar al alumnado

se aplican programas de educación para la
ciudadanía y los derechos humanos como
algo puntual, como “añadidura”. De ahí, la
importancia de nuestros maestros y maestras a la hora de reivindicar la igualdad entre
unas áreas y otras. ¿Por qué es más importante enseñar matemáticas o lengua que
educar en valores? ¿No sería lo mismo? ¿No
explicita la L.O.E. una competencia social
y ciudadana? ¿No son importantes los hábitos y comportamientos que hacen que el
niño o la niña se desenvuelvan de manera
justa en la sociedad en la que viven?
Se trata por tanto de educar al alumnado
para que respete las diferencias, los distintos modos de ser y de actuar, las debilidades de los demás, entre otras muchas
cosas. Insisto, además, en que nuestros
jóvenes deben adquirir autonomía en sus
actos y decisiones, que sean dueños de sí
mismos y que sean capaces de razonar
acerca de la tolerancia, el respeto a los
demás y los derechos y libertades cívicas
de nuestra Constitución.
No quiero dejar en el tintero el Decreto
359/2009, de 30 de octubre, de atención a
la diversidad. En él se quiere dar respuesta
a una educación diversa y heterogénea.
Insisto en que los alumnos y alumnas desde sus primeras andaduras en las escuela
deben aprender a medir a cada persona por
lo que es y no por sus carencias o por su
apariencia física. “En mi escuela todos
somos diferentes pero a la misma vez iguales”, eso es lo que algunos maestros entre
los que me incluyo yo mismo, irradio en mis
movimientos, en mi forma de hablar, en mi
forma de comportarme, en mi forma de ser.
A mi modo de ver, la obsesión por la unidad es lo que impide aceptar lo diverso.
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Estas palabras plasman aquello que, con
demasiada frecuencia, vemos en algunos
de los conflictos que surgen en nuestras
aulas. Con frecuencia deja de ser reconocida y aceptada la dignidad que merece
cada ser humano.
“Tolerancia e intolerancia no son sino las
dos caras de una misma moneda: la del
odio, el desprecio, el desagrado que nos producen los otros.”. Por una parte se muestra
nuestro rechazo e incomprensión y por otro
lado toleramos aquello que nos incomoda.
Parece obvio, con todo lo que se está exponiendo, que urge una educación en valores, una educación para la convivencia, para
la ciudadanía, para la democracia, que
explique el enriquecimiento que proporcionan las diferentes culturas. Si todos pensáramos igual, la vida nos resultaría monótona y aburrida; una vida sin sentido.
Como se puede apreciar en estos tiempos
que corren, todos podemos ser injustos e
intolerantes con los demás, pero tampoco
hay que olvidar que los alumnos y alumnas también pueden convertirse en víctimas de todo lo que hemos comentado anteriormente. Por tanto, hay que educarles no
sólo para que sean tolerantes, solidarios,
justos, sino además para que no se conviertan en fuentes de todo esto. Habría que
fomentar la autoestima y el autoconcepto,
un pensamiento abierto, reflexivo, crítico
y autónomo, tal y como aparece en las leyes
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que rigen nuestro sistema educativo.
Para terminar me gustaría añadir que todos
los valores que he estado explicitando en
estas líneas son aspectos de un valor central conocido por todos y todas como JUSTICIA. Esta significa igualdad, libertad, respeto, ser justo, tolerante, pacífico, reconocer la dignidad de los demás. Tratamos con
este valor de procurar una felicidad colectiva que empiece en nuestras aulas, llegue

a los hogares y sobre todo salga a la calle,
al barrio, a la ciudad, al país, al mundo.
Querer un mundo más justo es, en definitiva, querer un mundo en el que a nadie la
posibilidad de expresarse tal y como es.
[Antonio Férez Cerezo es licenciado en Pedagogía. Universidad de Murcia, especialista
en Intervención Logopédica por la Universidad de Alcalá y maestro especialista en
Educación Física. Universidad de Murcia].
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Los debates sobre género, en tanto que
expresión social de los roles asignados a las
personas de acuerdo con su sexo de pertenencia, se han convertido en uno de los más
serios y recurrentes terrenos en los que se
pone en cuestión el futuro de la organización social, tal y como es sostenida actualmente. La toma de consciencia individual
y colectiva de las mujeres, así como las
manifestaciones sociales y lucha de las mismas, han supuesto que, a pesar de todas las
resistencias, los cimientos de una sociedad
organizada sobre la base de la desigualdad
sexual, se resquebrajen (Escarvajal, 2001).
Por ello, se hace necesaria cada día la lucha
por la consecución de la igualdad de sexos
y la separación de los límites marcados por
el sistema de género. Y, naturalmente, uno
de los espacios privilegiados para conseguir los objetivos de igualdad es el educativo, hacer que la educación revise profundamente sus qué, cómo y para qué en el
aula y fuera de ella (Escarvajal, 2001).
Sin embargo, y pese a los esfuerzos y avances en este aspecto, persisten actitudes
sexistas que originan discriminación y que
pasan desapercibidas para la mayoría de
los individuos (Hernández y Sánchez, 2001).
A lo largo de la historia, todo esto ha contribuido a generar una serie de tópicos
sobre la Educación Física femenina como:
que las mujeres son inferiores a los hombres en las actividades físico-deportivas,
que su práctica es perjudicial para su organismo, que el ejercicio físico violento masculiniza a las mujeres, etc. (Vázquez, 1996).
Es necesario hacer una breve aproximación a algunos de los conceptos que más
tarde vamos a manejar: género, roles, y
coeducación entre otros.
Sexo y género
En la década del 50 es que comienza a
emerger el concepto de género, marcado
fuertemente por el enfoque biológico, sin
embargo su contenido ha ido variando y
enriqueciéndose con lo que a éste ha ido
aportando la práctica socio-histórica y los
propios avances de las ciencias sociales.
La década de los 60 fue un momento
importante en la construcción de estos
conceptos. Década que estuvo caracterizada por las diferencias sociales, políticas
y étnicas, se estructura en torno a la aparición y/o desarrollo de movimientos sociales, académicos y políticos de alto impacto. Entre los más significativos podemos
referirnos a: los movimientos de mujeres,
el movimiento negro de EEUU, los movimientos indigenistas de Latinoamérica, el

Cómo educar en
la igualdad, dando
a la coeducación la
importancia que se merece
movimiento de hippie y los movimientos
guerrilleros en el llamado Tercer Mundo.
Durante muchos años la ciencia utilizó el
concepto de sexo para establecer las diferencias de los seres humanos (mujeres y
varones), utilizando un criterio básicamente biológico. De ahí que, todo aquello que
era referido o tenía que ver con el mundo
espiritual de las personas, sus comportamientos y funciones quedaba excluido de
estas definiciones.
Es así que con posterioridad surgió la categoría de género cuyo valor analítico ha permitido distinguir y explicar lo concerniente al hombre y la mujer, lo cual sin dudas,
ha sido el resultado de todo un procesamiento cultural seguido por la humanidad
a lo largo de su devenir histórico. Quienes
por primera vez abordaron la relación entre
sexo y género fueron los investigadores
John Money y Robert Stoller en los años 50
y 60 del Siglo XX, a partir de los estudios
que realizaron con personas hermafroditas y transexuales. De este modo llegaron
a constatar que las identidades de mujer
u hombre, en los casos que fueron estudiados, dependía más de las formas en que
los individuos habían sido socializados y
de la identidad asignada por los padres
que de los datos biológicos u hormonales.
Money en 1951 utilizó el concepto de Gender para referirse a un comportamiento
cultural (la influencia educativa) en la formación de la identidad sexual.
Antes de estos aportes la identidad sexual
se concebía únicamente desde el punto de
vista biológico, por eso el uso de este concepto para referirse al aspecto cultural, constituyendo un gran aporte para el conocimiento científico, Quiere decir que en el análisis de esta problemática durante los años
50 existía una gran influencia de la biología.
La definición de género como categoría,
surge como una necesidad de diferenciar
el sexo, desde el punto de vista que incluye lo genético, lo hormonal, cromosómico y fisiológico y el género como construcción sociocultural e histórica de lo femenino y lo masculino.

“El desarrollo de esta categoría ha permitido comprender y analizar las asignaciones…que en la historia de las diferentes
culturas han instituido para la mujer y para
el hombre, a partir de una diferencia sexual
biológica…”.
Para los críticos de la educación, el conocimiento y comprensión de las diferencias
existentes entre los términos sexo y género constituye uno de los elementos clave,
que determina la ubicación del individuo
en cada ámbito de la sociedad. Así, a efectos sociológicos debemos diferenciar el
concepto sexo, entendido como la característica biológica de cada persona de ser
hembra o macho (García Ferrando, Puig,
y Lagardera, 1998; Sicilia, 2003), coincidiendo en todo tiempo y cultura y no siendo educable (Acuña Franco, y Simón,
1995). Sin embargo, el sexo como factor
biológico del sujeto se encuentra sometido a un proceso de construcción social y
cultural a través del cual se le han ido atribuyendo características que han sido construidas, compartidas y defendidas por cada
grupo o sociedad (Sicilia, 2003).
A raíz de esta definición, podemos afirmar
que cualquier estereotipo asociado al género femenino que se le atribuya a una
deportista, por el hecho de ser mujer, no
es algo inmutable y por lo tanto está sujeto a modificaciones.
Estos estereotipos asociados al género se
van transmitiendo a través del proceso de
socialización. En nuestra sociedad se instauran en el marco de un sistema androcéntrico, donde los rasgos identificadores
masculinos (éxito, fuerza, agresividad, iniciativa…) tienen más consideración que
los asociados al rol femenino (sensibilidad, dependencia, tranquilidad, expresividad…).
Para abordar el tema de la coeducación,
aspecto fundamental de este estudio, conviene también distinguir entre enseñanza
mixta y coeducativa.
La enseñanza mixta es una organización
formal que resulta de la coexistencia de
alumnos y alumnas en el mismo centro
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educativo compartiendo el mismo currículum. Sin embargo, como veremos más
adelante, la mera reunión de chicos y chicas en una misma clase, y sometidos a un
mismo programa de Educación Física, no
resuelve el problema de la discriminación
por sexo. De hecho, ha supuesto la incorporación de las alumnas al modelo educativo masculino considerado como universal, lo que constituye una discriminación, cuando no una negación del modelo femenino (Vázquez, 1990).
La primera socialización
La primera socialización del niño/a se produce en el seno de la familia. Progresivamente van interviniendo otros agentes
educativos o socializadores: como el colegio (profesores/as, amigos/as...), y los
medios de comunicación (sobre todo la
televisión).
Nos guste o no, es un hecho que, todavía
hoy en día, se educa de manera diferente
a niños y niñas en aspectos que no debieran establecer ninguna diferenciación:
como por ejemplo en la expresión de los
sentimientos. Y esta segregación comienza a producirse en la familia.
Todos atribuimos diferentes roles o expectativas de comportamiento a las personas
en función de su sexo. De alguna manera
esperamos que una persona se comporte
“como hombre” o “como mujer”. Y culturalmente se ha aceptado que estas diferencias tienen una explicación natural o
biológica.
La representación de los juguetes
Los juguetes representan uno de los mejores ejemplos de cómo la sociedad (y las
familias) educan diferencialmente a los
niños/as. A partir de los 4 años, los
niños/as comienzan a imitar las conductas de los adultos, de las personas que tienen a su alrededor. La imitación, el modelado, es uno de los principales medios de
socialización y de formación de la identidad sexual. Y el juego y los juguetes tienen
un papel fundamental en estos procesos.
¿Vemos con buenos ojos que un niño/a
juegue con muñecas?; ¿aceptamos que un
niño juegue a las cocinitas?... pero luego
es deseable que el niño intervenga en las
tareas del hogar, y que cambie pañales
cuando sea padre.
¿Está bien que las niñas jueguen con
coches y camiones o no son juguetes
“femeninos”?, ¿y con construcciones o una
caja de herramientas?... pero luego es deseable que la niña pueda acceder a cualquier
tipo de profesión, más o menos técnica, y

que su forma de conducir no sea motivo
de queja o de burla por parte de nadie.
Muchos juguetes son símbolos de los estereotipos sexistas que imperan en nuestra
sociedad. Pero el significado de esos símbolos puede modificarse. Porque no
importa tanto el objeto en sí mismo, sino
el uso que hacemos de él. Lógicamente,
un coche o un camión de juguete, no tiene ningún componente moral en sí.
Unificar pautas de actuación entre la
escuela y la familia
La escuela conjuntamente con la familia,
como importantes instituciones y agentes
de socialización que son, tienen el encargo social de educar las relaciones sociales
entre los seres humanos que en ella se forman, al mismo tiempo constituyen vías a
través de las cuales se transmiten estereotipos de género, pero también se convierten en elementos determinantes en la
superación de ellos. Es tarea de la escuela
transmitir saberes desprovistos de estereotipos de género, a ella le debe ser inherente una educación no sexista en sus educandos, y lograr el crecimiento personal
de los individuos desprovistos de todo tipo
de prejuicios.
La escuela como institución socializadora transmite una serie de valores de generación en generación que tienden a perpetuarse y dado el actual panorama donde a través de los medios de comunicación
cada vez llegan más noticias donde la
mujer sufre maltrato y donde se usa su
imagen como bello adorno decorativo creo
que debemos paliar estas situaciones desde el aula de infantil donde a través de la
cultura del respeto demos a la imagen de
la mujer el lugar que merece frente a los
medios y ante el mundo laboral.
Tradicionalmente la sociedad atribuye
características de forma estereotipada a
niños y niñas. La escuela como centro más
importante en la formación integral de la
personalidad del individuo, debe ser uno
de los espacios más importantes, o el fundamental para la educación en igualdad
de género, para de esa manera corregir
cualquier tipo de desigualdad social, incluyendo aquellas que se producen por razón
de sexo, contribuyendo así a fomentar la
igualdad y la no discriminación.
Desde el aula de infantil podemos combatir los principios contrarios a la igualdad
entre la mujer y el hombre y promover el
respeto por las diferencias de género.
El valor de la coeducación no debe ser mal
entendido y simplificado con la existencia
de una escuela mixta.

Esta mirada al ámbito educacional, nos
remite a plantear que la perspectiva de
género desde la educación abarca varios
aspectos, en el que se incluye el diseño de
los libros de texto y programas, entre otros,
a través de los cuales la escuela perpetúa
el sexismo, donde las figuras femeninas
aparecen invisibilizadas, en una situación
de marginación, o subordinación a la que
hemos sido sometidas en este terreno por
mucho tiempo, incluso hoy, encontramos
manifestaciones de este tipo, reconociéndose solamente el papel del hombre, de ahí
que se necesita promover el cambio educativo en materia de género, porque, “en el
terreno educativo es crucial eliminar las
representaciones, imágenes y discursos que
reafirman los estereotipos de género.”
Una de las principales intervenciones se
hará desde el currículum oculto.
El currículum oculto
Es el conjunto de aprendizajes vividos a
través de la organización específica del centro y de lo que en él se practica. Puede también ser definido como aquellas facetas de
la vida escolar de las que se aprende sin
que los y las profesoras seamos conscientes de sus efectos, ni los/las alumnos/as
perciban su transmisión. Forman parte del
currículum oculto, entre otros:
-Normas, estructuras y rutinas.
-Estructuras de conocimiento implícitas
en las técnicas de enseñanza.
-Obligaciones que se derivan de la arquitectura de los edificios escolares.
-Quiénes son y a quiénes se refieren los
sujetos de los problemas de matemáticas,
los ejemplos gramaticales, etc.
-Los lugares de recreo, su organización y
distribución.
-Quiénes ocupan los cargos unipersonales y quiénes los distintos niveles y áreas.
-Quiénes y cómo se ocupan los distintos
espacios escolares.
-Qué personas invitamos a charlas, colaboraciones...
Es el enlace entre lo que el sistema educativo enseña y la reproducción de una forma
específica de relación social basada en el
reparto del trabajo en función del género y
la clase social. Se refiere a las consecuencias
emocionales significativas de la escolarización y depende de los mecanismos sociales
que rigen la escuela y de las relaciones interpersonales que en ella se establecen. Sin
embargo, nunca se hace explícito.
Algunas propuestas didácticas
Son muchas las actividades que se pueden
realizar para favorecer la igualdad, entre
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ellas se destacan las siguientes:
-Ilustraciones marcadamente discriminatorias, estereotipadas… Promoviendo el
uso de actividades tipo ficha con imágenes
no sexistas (un papá realizando las tareas
del hogar, una mujer bombero, policía…).
-Fomento las agrupaciones mixtas para la
realización de actividades, juegos…
-Realizamos juegos donde los niños y niñas
inviertan los roles sociales estereotipado.
-Incorporamos ilustraciones con distintas
formas de relación en la pareja humana.
-Mujeres y hombres realizando todo tipo
de tareas en el entorno familiar, social,
deportivo, laboral…
-Reflexiono sobre el uso del espacio, ¿quiénes se mueven más?, ¿quiénes ocupan más
espacio?... para evitar en siguientes sesiones un uso sexista.
-Animo a niños y niñas a jugar con juguetes considerados propios del otro sexo.
-Usamos puzles con motivos de herramientas, animales, oficios, frutas etc.
-Hablamos en la Asamblea sobre a qué cosas
pueden jugar los niños y niñas, qué profesión pueden realizar hombres y mujeres.
-Programo la visita del jefe de policía del
pueblo que en este caso es una mujer.

-Podemos establecer rincones y controlar
que todos los niños y niñas participen con
asiduidad, por ejemplo el rincón de la casita, los disfraces, de construcción con piezas…
-Tratar la maternidad y la paternidad como
una tarea compartida en los coloquios de
clase.
-Realizamos dramatizaciones de cuentos
no sexistas.
-Invierto los personajes de cuentos tradicionales (por ejemplo, una princesa valiente que salva al príncipe).

príncipes y princesas, aunque no siempre
tengan los mismos papeles...
Por tanto debemos acabar con todos los
tópicos existentes en la sociedad y contribuir al pleno desarrollo del niño/a en todos
sus aspectos, dejar de lado el rosa para las
niñas y el celeste para los niños… Otros
aspecto importantes es que de forma
inconsciente nuestra actuación diaria puede transmitir estereotipos no deseados,
por lo que la reflexión sobre nuestra práctica puede ser muy efectiva, incluso el uso
de un diario escolar puede ayudarnos a no
pasar por alto situaciones y anécdotas que
de otra forma pueden perderse.
Es importantes cuidar el lenguaje usado
en clase, no usando diminutivos para referirnos a las niñas, evitar expresiones como
“ eso es un juego de niños/as”, “los niños
no lloran”…
Hay estudios que demuestran como los
docentes solemos reprochar más los comportamientos negativos de las niñas que
de los niños, el lenguaje dirigido a las niñas
es más adjetivado. También solemos dirigirnos y preguntar más a los niños, de la
misma forma que los niños muestran
generalmente más agresividad ante los
conflictos.
La coeducación debe recogerse en nuestra programación de aula y en nuestro proyecto de centro para que además de una
iniciativa personal lo sea de todos.
Por último me gustaría añadir que la Educación para la Igualdad no consiste en que
la mujer se acerque al modelo masculino,
sino que se considera la complementariedad entre hombre y mujer y la valoración
por igual de ambos sexos.
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Conclusión
El modelo de persona, de hombre o mujer,
que el niño/a será, depende en gran medida de cómo se haya construido su personalidad durante la infancia. Quizás, una
de las claves resida en la diversidad: cualquier persona puede desempeñar cualquier actividad con independencia de su
sexo. ¿Cómo se traduce este principio en
casa?: no asociando determinadas tareas
o roles a un sexo determinado. Papá y
mamá hacen la colada, cocinan, practican
deporte, trabajan, se visten y arreglan para
salir de casa, juegan, ríen y lloran, se quieren, se abrazan y besan, en los cuentos hay
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Aplicaciones estadísticas
en Hostelería y Turismo

[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

Posiblemente la primera actividad científica del hombre fue observar fenómenos de
la naturaleza, e intentar obtener leyes científicas en cuanto a su comportamiento.
Observación y experimentación son dos de
los procesos generales de la investigación
científica, hoy muy desarrollada gracias a
avances teóricos y técnicos, destacando
entre ellos el desarrollo de la informática.
La actividad observadora y/o experimentadora constata o proporciona una serie
de hechos o fenómenos, en cuyas manifestaciones puede acontecer:

a) Que controladas unas determinadas
causas, pueda predecirse el resultado final
que tendrá lugar: fenómenos causales o
deterministas.
b) Que aún estando bajo control diferentes variables causas, no pueda pronosticarse el resultado final: fenómenos inciertos o de azar.
Las ciencias se caracterizan por su objeto
material y por su objeto formal. El primero formado por los elementos que la ciencia estudia, mientras el segundo lo constituyen los modos, formas o niveles de abstracción desde los que se analiza e inter-

preta el objeto material.
La estadística puede definirse como la
ciencia cuyo objeto material son los fenómenos aleatorios y su objeto formal consiste en prescindir de las singularidades
de los datos analizados y del razonamiento del tipo causal “siempre que… se concluirá que…”, para considerar regularidades o propiedades predicables al conjunto de los mismos e inferir en su caso, propiedades sobre la totalidad del fenómeno
o población, a partir de las propiedades
muestrales analizadas y de los supuestos
necesarios en torno a la población y a los
procedimientos posibles de obtención de
los datos muestrales (métodos de muestreo), con un grado de certeza o fiabilidad
medido probabilísticamente.
Podríamos decir que la estadística es entonces la ciencia que se utiliza para buscar las
características generales de un colectivo o
grupo, que nos permite describir de forma
numérica a los mismos y nos facilita técnicas para tratar de forma rigurosa esa
información permitiéndonos tener una
visión sistematizada de los hechos y las
causas que los relacionan u originan.
De manera general, la estadística se clasifica en Estadística Descriptiva, si estudiamos una población con el objeto de describirla y poner de manifiesto sus características entre sus elementos, que nos informa
por ejemplo de la media de edad, procedencia, proporción de mujeres, hombres…
E Inferencia Estadística, si a partir de los
datos obtenidos al analizar una muestra de
una población tratamos de inferir o estimar
leyes de comportamiento de la población.
Aplicaciones en hostelería y turismo
La Estadística hoy en día es una disciplina
científica que es básica como herramienta de trabajo para el desarrollo de otras
ciencias, así como para estudiar situaciones y tomar decisiones que se apoyen en
datos objetivos. En los estudios de hostelería y turismo nuestros alumnos deben
conocer los conceptos estadísticos básicos
que les ayuden a consolidar el conocimiento de otras materias que se encuentran en
los ciclos como el Marketing, la administración, etc. Además tiene que interiorizar
conceptos que en el futuro le faciliten tomar
decisiones en el campo de la empresa
de hostelería y turismo, al analizar e interpretar datos económicos y del sector.
El sector turístico abarca un amplio abanico de actividades tales como las empresas de alojamiento, restauración, intermediación, transporte y logística, planificación y gestión pública de destinos, oferta
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complementaria, formación, investigación
y consultoría.
La realidad económica de la empresa turística debe encontrar respuestas a muchas
de las preguntas que como negocio se
plantea de manera permanente al igual
que cualquier otra empresa: expectativas
de negocio, ciclos de vida, análisis de mercado, estudio de la demanda, etc., que le
permitan alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, uno de los análisis más importantes
es el conocimiento del mercado, clave para
el desarrollo empresarial desde su concepción como negocio.
El mercado está determinado por la existencia de un colectivo de personas, físicas
y/o jurídicas, que necesitan de disponer
de un producto o servicio, desean o pueden desear comprarlo y tienen capacidad
para hacerlo.
Un mercado presenta límites de diferentes tipos a conocer. Estos límites pueden
ser físicos (por ejemplo: geográficos), conforme las características de los consumidores (por ejemplo: culturales, demográficos, socioeconómicos, etc.), según los
diferentes usos del producto o servicio (por
ejemplo: los usos alternativos de un producto en sí o derivados de la existencia de
posibles productos complementarios, etc.).
Asimismo es necesario distinguir
entre un mercado
potencial (al que
puede dirigirse la
oferta comercial de
la empresa o conjunto de posibles
clientes de la misma), un mercado objetivo (al que se dirige efectivamente dicha oferta comercial,
pudiendo coincidir o no con el mercado
potencial) y un mercado real (formado por
los demandantes de un producto o servicio determinado y en un momento dado).
La estadística nos permitirá organizar y sistematizar la información necesaria para
completar el conocimiento y descripción
del negocio, tanto del conjunto del sector
en el que se va a desarrollar la actividad (información externa), como del proyecto o
empresa individual (información interna).
Esta información permitirá analizar las
oportunidades y amenazas del entorno,
las fuerzas y debilidades de la empresa,
proyectar la evolución del mercado y del
entorno y establecer los objetivos y las
estrategias del marketing-mix.
De igual manera no sólo en cuanto al mercado, la estadística nos proporciona una
información vital en los múltiples proce-

sos que podamos definir en un negocio:
preelaboración en cocina, definición de
costes, decisión de platos a conservar en
una carta o menú, definir niveles de satisfacción en cualquier actividad turística,
análisis de gustos del cliente que nos ayuden a implantar cualquiera de las certificaciones de calidad existentes, definir los
mejores paquetes turísticos a vender en
agencias de viajes, peticiones de información turística en las miles de oficinas turísticas que encontramos repartidas por todo
el país, la base para la comercialización de
cualquier tipo de producto o servicio turístico y su influencia en las decisiones de
marketing de cualquier empresa y decisiones estratégicas de la misma.
Una de las aplicaciones claves de la estadística en el sector de la hostelería y turismo es la que aporta información para los
destinos turísticos. Tres de las fuentes de
información más importantes con la que
se encuentra el sector, el instrumento básico de observación estadística oficial de la
Secretaría de Estado de Turismo de España, son las estadísticas que proporcionan
las encuestas Frontur (movimientos turísticos en fronteras), Familitur (movimientos turísticos de los españoles) y Egatur
(gasto turístico).

“

La realidad económica de la
empresa turística busca respuestas a
muchas preguntas que, como negocio,
se plantea de manera permanente
Para los destinos turísticos es importante
conocer aspectos básicos que les permitirán una mejor toma de decisiones información referente a:
-Movimiento turístico: entradas y salidas
de excursionistas y turistas, motivos del
viaje.
-Perfil del turista: edad, sexo, estado civil,
nacionalidad, nivel de estudios, nivel socioeconómico, etcétera.
-Motivaciones para la elección de un determinado destino turístico.
-Hábitos de información, compra y consumo de la demanda real o potencial: dónde y quién se informa, cómo se organiza
el viaje, cuándo se informa, frecuencia del
viaje, fidelidad del destino, época del viaje, medios de transporte utilizado, tipo de
alojamiento, número de pernoctaciones,
actividades realizadas en destino, grado
de satisfacción, etcétera.
-La imagen de la oferta: lo mejor y lo peor.

-Los competidores: oferta, demanda, imagen comparada, etcétera.
-El gasto turístico: en alojamiento, alimentación, transporte, diversión, etcétera.
-La incidencia del transporte en la economía: volumen de negocio, empleo directo
e indirecto, masa salarial, ingresos fiscales, evolución de los precios turísticos, etc.
Fuentes estadísticas en hostelería y turismo
Fuentes de España
-INE. Instituto Nacional de Estadística. Nos
proporciona información sobre movimientos de viajeros en establecimientos turísticos, campamentos de turismo, apartamentos turísticos, estructura de los establecimientos hoteleros, estructura de
las empresas de restauración, etcétera.
-IET (Instituto de estudios turísticos) y sus
encuestas Frontur, Familitur y Egatur.
-Secretaría General de Turismo, donde
encontramos datos sobre capacidad de
alojamiento turístico, registro de establecimientos de hostelería, agencias de viaje: registro, precios de los paquetes turísticos, estudio de la oferta, etcétera.
-Otros órganos de administración central
que proporcionan estadísticas de transporte, transporte de pasajeros por carretera en autobús, tren, transporte marítimo, transporte aéreo.
-Estadísticas diversas publicadas en comunidades autónomas (establecimientos
hoteleros, bares, cafeterías, restaurantes,
agencias de viajes, etcétera.).
-Los institutos estadísticos de las diferentes comunidades autónomas.
Fuentes europeas y mundiales
-OMT. La “Organización Mundial del Turismo” que realiza de manera continua el
barómetro de los viajes y el turismo en el
mundo y su anuario estadístico.
-CEE. La “Comunidad Económica Europea” a través del Eurostat.
La estadística en los ciclos formativos
La necesidad de despertar en el alumnado el interés por comprender la importancia de la estadística como herramienta clave, junto a otras, para la toma de decisiones en la empresa, aparece en parte de los
contenidos de los módulos de los diferentes ciclos medios y superiores. Así, entre
las múltiples competencias profesionales,
personales y sociales de los diferentes títulos encontramos la referencia a la utilidad
y aplicación de la estadística y de la información que esta genera.
Técnico en cocina y gastronomía
-Reconocer e identificar posibilidades de
negocio analizando el mercado y estudian-
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do la viabilidad, para la generación de su
propio empleo.
-Establecer y administrar una pequeña
empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.
Técnico en servicios en restauración
-Establecer y administrar una pequeña
empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.
Técnico superior en restauración
-Interpretar los planes generales de la
empresa o establecimiento y concretarlos
en objetivos y planes para el área de alimentos y bebidas.
-Aplicar las técnicas propias de su trabajo
para optimizar la producción o prestación
del servicio según criterios de eficacia, economía y productividad, consiguiendo la
satisfacción de las expectativas del cliente.
-Interpretar la información recogida y definir actuaciones según la planificación y las
normas establecidas, y dar instrucciones
sobre la organización y prestación de los
servicios en caso de variaciones en la oferta de alimentos y bebidas prevista.
-Aplicar las técnicas de márketing necesarias para el desarrollo de acciones comerciales propias de un servicio de alimentos
y bebidas, y reflejar la imagen de la empresa, tanto en los resultados de su trabajo
como en las relaciones que mantenga con
el exterior.
Técnico superior en dirección de servicios
de restauración
-Definir los productos y servicios que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del proyecto estratégico.
-Determinar la oferta de servicios de alimentos y bebidas, realizando las fichas técnicas de producción, para fijar precios y
estandarizar procesos.
-Supervisar y aplicar procedimientos de
gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa
y tener iniciativa en su actividad profesional
con sentido de la responsabilidad social.
Técnico superior en dirección de cocina
-Definir los productos que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del
proyecto estratégico.
-Determinar la oferta de productos culinarios, teniendo en cuenta todas sus variables,
para fijar precios y estandarizar procesos.
-Dar respuesta a posibles solicitudes, suge-

“

Una aplicación clave
de la estadística en
hostelería y turismo es la
que aporta información
para los destinos. Las
encuestas Frontur, Egatur
y Familitur son tres
fuentes fundamentales

rencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr
su satisfacción.
-Supervisar y aplicar procedimientos de
gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos
de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa
y tener iniciativa en su actividad profesional
con sentido de la responsabilidad social.
Técnico superior en agencias de viajes y
gestión de eventos
-Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores,
las estrategias de los competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar
oportunidades de negocio.
-Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a las expectativas y
necesidades de los clientes.
-Proponer programas de promoción y
comunicación así como canales de distribución, para dar a conocer la oferta de la
empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos.
-Poner en funcionamiento un servicio
post-venta aparejado a la oferta y atender
el cliente para dar respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su
satisfacción y la calidad de los servicios.
-Mantener el espíritu empresarial para la
generación de su propio empleo.
Técnico superior en gestión de alojamientos turísticos
-Coordinar los servicios propios de los establecimientos de alojamiento turístico, disponiendo las estructuras organizativas
óptimas para la gestión y control de sus
departamentos.
-Detectar oportunidades de negocio y nuevos mercados, y aplicar métodos innovadores, analizando las alternativas de inver-

sión y financiación ligadas a ellos.
-Analizar el mercado y comercializar el
producto base propio del alojamiento, así
como los servicios y productos complementarios, gestionando las reservas con
criterios de eficiencia empresarial.
-Controlar y supervisar el departamento de
recepción, pudiendo prestar el servicio, en
su caso, y asegurando la atención al cliente con los niveles de calidad establecidos.
-Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para conseguir su
satisfacción.
Técnico superior en animación turística
-Definir planes y programas de animación
turística que se ajusten a los objetivos del
establecimiento, al entorno y a las expectativas de la demanda, conciliando intereses económicos y de ocio.
Técnico superior en guía, información y
asistencias turísticas
-Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la
zona y detectar las ayudas institucionales
existentes, analizando la información necesaria a fin de promocionarlos como destino.
-Diseñar y modificar los productos turísticos de base territorial para satisfacer las
expectativas de la demanda turística y rentabilizar los recursos y la oferta de servicios del entorno.
-Proponer acciones de promoción y
comercialización de los destinos turísticos con vista a su lanzamiento o consolidación, fijando los precios adecuados.
-Establecer y administrar una pequeña
empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos y servicios, de planificación y de comercialización.
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El tema de los celos entre los hermanos es
tan definido y amplio como difícil de tratar.
La llegada de un nuevo bebé a la familia
puede provocar numerosos cambios repentinos en la vida familiar. Antes de que nazca el bebé, es lógico que los padres dediquen mucha atención y energía a los preparativos del feliz acontecimiento. Y, después del parto, la mayor parte de la atención
de toda la familia se centrará en colmar
las necesidades básicas del recién nacido.
Los celos son una reacción natural, son celos
iguales independientemente de la edad. Y
con los celos entre hermanos pasa lo mismo. El sentir celos es una reacción natural.
Al nacer el segundo hermano, los celos del
mayor son inevitables. Aparece en los
niños sobre todo cuando creen que van a
perder el cariño de sus padres. Es muy difícil dejar de ser el sol para ser una estrella
más en el Universo de su casa.
Cuando un nuevo bebé entra en casa,
comienzan las rabietas, las pataletas, las
peleas con otros niños y las travesuras del
hijo primogénito por la pérdida de protagonismo. Aunque tener celos con apenas
cuatro años es algo normal en la mayoría
de los niños cuando tienen un hermano, la
situación puede tornarse preocupante e incontrolable para los padres si los síntomas
se prolongan en el tiempo y el primogénito no llega a comprender que el cariño de
la figura materna puede ser compartido.
A su corta edad, el primogénito no es capaz
de asimilar el cambio, ya que antes toda la
atención era para él y ahora ha de ser compartida por alguien, viendo en peligro la
perdida de la figura de apego. Desde una
perspectiva psicoanalítica, el vínculo infantil tiene su fundamento biológico en la conducta de apego. Distinguiéndose uno del
otro puesto que el apego se refiere a una
conducta correspondiente a anagramas
hereditarios al servicio de la sobrevivencia,
mientras que el vínculo es un concepto
referido a la ligadura específicamente
humana con el objeto y con elementos simbólicos. Dicha relación vincular tiene lugar
a partir del momento en el que la madre
percibe al inicio de los movimientos fetales; situación en la que establece una relación con un objeto externo aunque dentro
del cuerpo (Lartigue y Vives, 1992).
A partir de los primeros meses de vida y
durante toda la existencia del ser humano, la presencia o ausencia (física) de una
figura de afecto es una variable clave que
determina el que una persona se sienta o
no alarmada por una situación potencialmente alarmante. A partir de esa misma

Celos provocados por la
llegada del nuevo hermano
edad y durante toda su vida, una segunda
variable de importancia es la confianza o
falta de confianza que experimenta la persona con respecto a la disponibilidad de
la figura de apego (este o no presente físicamente) de responder a sus requerimientos cuando por alguna razón lo desee
(Bowlby, 1985; 1998).
Sin embargo, también existe otra estructura familiar en la que se instalan los celos:
en las familias numerosas de tres hijos “el
segundo puede ser el que lo pasa peor porque está entre el primero que es el mayor
y el que tiene más privilegios, y el menor,
que acapara toda la atención de los
padres”, apunta Jiménez, quien asegura
que a estos niños se les suele llamar entre
los psicólogos “el relaciones públicas” porque “solventan sus problemas buscándose alianzas fuera de la familia, en los amigos o en otros familiares”.
Todos estos cambios pueden ser difíciles
de sobrellevar para el hermano/a mayor.
No es nada raro que los hermanos mayores acumulen resentimiento contra el recién
nacido por haberles desplazado del centro
de atención, usurpándoles el lugar central
en la vida familiar, y que reaccionen ante
semejante cataclismo portándose mal.
Manifestación de los celos
La forma en que el niño manifiesta los
celos suele consistir en:
-Se produce una regresión hacia comportamientos más infantiles: recuperar el chupete o el biberón, volver a hablar como un
bebé, exigir que le den la comida o le lleven en la silla.
-Pueden aumentar las rabietas y manifestar comportamientos agresivos: mordiscos, empujones, peleas.
-En ocasiones vuelve a hacerse pis o a chuparse el dedo.
-Busca llamar la atención desobedeciendo, molestando, incluso intentando dañar
o fastidiar al hermanito.
-El apetito y el sueño también se pueden
ver afectados, se vuelven más inapetentes,
les cuesta conciliar el sueño o aumentan
las pesadillas y el miedo.
-Están más sensibles, lloran con facilidad,
pierden interés por el ocio, disminuye su
rendimiento escolar...
Estas reacciones son normales si suceden
de forma temporal y no alteran significati-

vamente el funcionamiento familiar. Es importante no regañar e intentar comprender
y apoyar al niño/a, buscando alternativas
para manifestarle nuestro cariño y atención.
Sintomatología de los celos
Los sentimientos de celos se producen de
forma natural al nacer un hermano. Si este
hecho no interfiere en el tiempo que los
padres pasan con el hijo mayor ni en el
cariño y afecto que le demuestran, esos
sentimientos acaban por desaparecer.
Los niños celosos pueden presentar síntomas muy variados como:
Síntomas físicos. Dolor de tripa y vómitos, alteración o falta de apetito, alteración
del sueño o necesidad de compañía para
dormirse, supuestos dolores de varios tipos
que pueden llegar a inventarse.
Trastornos emocionales. Son desobedientes y negativos, sufren cambios de humor
sin motivo aparente, mayor agresividad,
lloros continuos. Se suelen mostrar más
mimosos de lo habitual, no quieren ir a la
guardería, ignoran al bebé, no quieren
hablar de él y hacen como que no existe,
y los intentos de llamar la atención de los
mayores son constantes.
Regresión a etapas evolutivas ya superadas. Casi siempre se trata de un intento de
imitar al bebé para captar la atención de
los padres: el niño vuelve a hacerse pis en
la cama, habla con voz o palabras infantiles, quiere volver a comer con rituales más
infantiles como el biberón.
Trastornos en el sueño: Los celos pueden
provocar en el niño/a trastornos en el sueño, que suelen girar en torno a la llegada
del nuevo hermano. En las pesadillas de
los niños aparece la figura de un hombre
que rapta al bebé, mostrando así los sentimientos ambivalentes del hermano
mayor que siente cariño por el nuevo inquilino de la casa, pero que por momentos
quiere que “desaparezca” de su entorno.
Todos estos problemas pueden controlarse en gran medida si los progenitores preparan a los pequeños para la llegada del
bebé, fomentando sobre todo la autoestima y la confianza del menor y haciéndole partícipe de todo lo relacionado con la
llegada del nuevo miembro de la familia.
En definitiva, deben actuar con mucho
cariño, pero con firmeza y sin perder de
vista sus criterios educativos.
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La importancia de los dibujos
Los dibujos también son otra forma de
conocer los pensamientos infantiles. “Normalmente el niño engrandece la figura más
valorada y en estos casos suele ser la madre
con él”, especifica este psicólogo, que
admite que en los trazados de los niños
“observamos la rivalidad, ya que suelen
dibujar al bebé más apartado de las figuras que representan a la madre y al padre,
mientras él se pone en el centro o contrariamente se dibuja muy lejos y muy empequeñecido”.
La situación se agrava cuando los profesores admiten que la conducta del niño ha
cambiado considerablemente: “se aísla
demasiado, es muy agresivo y de ninguna
manera quiere ir al colegio”.
La intervención de los padres
El problema está en el error que muchas
veces cometen los padres en fomentar
estos celos de una manera perjudicial para
sus hijos.
Según los especialistas, la rivalidad entre
hermanos es una condición inherente del
ser humano. ¿Por qué se origina esta rivalidad? Por la lucha por el amor de los
padres. Pero esta lucha por lo general se
da sanamente, salvo que los padres compliquen el terreno.
Los padres muchas veces sin darse cuenta fomentan estos celos que pueden traer
consecuencias negativas en sus hijos. Por
ejemplo: el chico/a puede terminar siendo retraído, agresivo, con baja autoestima,
egoísta y hasta falto de ambición.
El primer error y más significativo de todos
es tener un hijo preferido y demostrarlo.
Otros errores pueden ser por ejemplo
decirle a un chico/a que está en lugar de
otro hijo que murió antes de nacer, o permitirles a dos hermanos que peleen por la
posesión de un juguete en vez de enseñarles a compartir y ser generosos.
Un error muy común que cometen los
padres es darle siempre la razón a un mismo hijo. Cuando un chico/a se da cuenta
de que poniéndose en el papel de víctima
sale favorecido, lo más probable es que
repita siempre ese papel.
También es perjudicial decirle a uno de sus
hijos que está celoso de su hermano, porque al repetírselo continuamente lo más
probable es que lo termine asimilando.
Dentro de cada familia los niños/as encontrarán la primera ocasión para relacionarse, para resolver situaciones conflictivas y
para ubicarse en un núcleo social. Considerando la importancia de este punto también debemos valorar el lugar que el niño

ocupa en el ámbito familiar. Los niños que
tienen hermanos tienen el entrenamiento cuando llegan a la escuela.
No hay ninguna posición más o menos
favorable. Cualquier lugar que se ocupe
entre los hermanos tiene ventajas o inconvenientes. Veamos no obstante, algunas
características generales y típicas:
-El primogénito. En él se depositan todas
las expectativas e ilusiones de sus padres.
También en él se aglutinan las inseguridades y temores e inexperiencias. Ha sido
único por un tiempo y recibe con la llegada del hermano un duro golpe a su soberanía. Suele ser el modelo y posee cierta
autoridad pero también sufre una gran
sensación de responsabilidad.
-El mediano. Puede que sea ésta la posición más difícil. A veces es demasiado
mayor para estar con los pequeños y
demasiado pequeño para estar con los
mayores. Simultáneamente se juzga con
arbitrariedad su madurez: a veces es
mayor, a veces es pequeño. Sin embargo
suele gozar de un éxito social y soltura que
no tendrá su hermano mayor.
-El benjamín. Suele tener dependencia
respecto a sus hermanos y con ello será
más difícil alcanzar independencia y autonomía. Pueden achacarse a esta posición
la inseguridad, testarudez e inestabilidad.
-El hijo único Es depositario de la dedicación a tiempo completo de sus padres, de
su cariño y protección. Ello puede suponer que sea caprichoso o egoísta. Aunque
pudiéramos pensar que no tienen celos,
no es así. Sufren por el temor a perder el
amor de sus padres, de molestarles, etc.
pueden sufrir celos de un amiguito.
Cómo ayudar al niño a prepararse para
la llegada del nuevo hermano
· Preparar al chico/a diciéndole que se lo
va a querer igual y que no perderá ningún
privilegio.
· Leerle historias que traten sobre la llegada de un hermanito y resaltarle lo bueno
de esto.
· Trabajar sobre el control de las emociones. Jugar a poner cara de enojado, cara de
bronca y cara de contento. Y pedirle que
cuando nazca su hermano exprese su sensación con una cara. Esto ayudará a decir
qué le está pasando. Es preferible que se
exprese de esa manera y no pataleando o
con otras actitudes agresivas.
· Mostrarle fotos de cuando él era bebé,
mostrarle cuándo la madre estaba embarazada de él. Esto ayuda a mostrarle que
él tuvo la misma atención antes de nacer
que la que ahora ocupa su hermano.

“

Al nacer el segundo
hermano, los celos del
hijo o la hija mayor son
inevitables. Aparece en
los niños y las niñas
sobre todo cuando
creen que van a perder
el cariño de sus padres

· No hacer grandes cambios, como por
ejemplo cambiarlo de cuarto.
Recomendaciones
Para cuando haya nacido su hermano se
recomienda:
· Respetar las mismas rutinas que tenían
y seguir llevándolo adonde siempre se lo
llevaba. Que no sienta que su hermano le
está quitando tiempo y lugar.
· Aumentar la demostración de afecto. Valorar todo lo que haga.
· Buscarse espacios para quedar a solas con él.
· Fomentar la buena relación con su hermano. Darle un lugar importante, por
ejemplo decirle que él es el encargado de
cuidar a su hermano menor o de enseñarle algo.
· No hacer comparaciones entre hermanos. Nunca las debemos hacer, aunque en
ocasiones son inevitables, las comparaciones son peligrosas, aunque nuestras intenciones al comparar es que el que no come
imite a su hermano buen comedor, o el
que no recoge sus juguetes lo haga como
su hermano. Las comparaciones intensifican aún más las rivalidades, se debe valorar a cada niño individualmente, ayudándole a fomentar sus puntos fuertes y a
hacer frente a sus puntos débiles.
En lugar de comparar, reconozca todos sus
éxitos. Con mucha frecuencia no solemos
valorar y reconocer cuando un niño es solidario o comparte sus juguetes con el hermano, y tendemos a prestar mayor atención al que hace bien las tareas de casa y
de la escuela, al más ordenado, al más cariñoso, convirtiéndose esto en un arma de
doble filo.
-Debemos evitar frases como: “¿por qué
no te sientas como lo hace tu hermano?
¿Ves lo bien que se porta? ¿Tu hermana ha
sacado notables y sobresalientes? ¿Por qué
no estudias más?
-Debemos intentar utilizar frases como: “estas mejorando, has aprobado matemática.
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En definitiva se pueden prevenir teniendo en cuento que lo más adecuado es promover la cooperación entre los hermanos
en las diferentes tareas del hogar y en otras
actividades, tratarles a cada uno de un
modo individualizado, educarles en el control de sus emociones para que aprendan
a soportar pequeñas frustraciones y a alegrarse del éxito de sus hermanos, enseñarles a aceptar sus capacidades y limitaciones con optimismo y conseguir que acepten las normas de forma democrática.
Asignación de papeles
A medida que los hermanos van creciendo, con frecuencia parecen repartirse distintos papeles psicológicos. El hecho de
que uno empiece a destacar por una determinada cualidad suele acentuar su tendencia a desarrollarla, como si se le asignara ese papel (el de estudioso, o responsable, por ejemplo), descartándolo para
los demás, que se orientan a buscar un
papel propio y diferenciado (el de sociable, deportista...).
Este reparto de papeles refleja la necesidad que cada niño y cada niña tienen de
desarrollar su propia identidad, diferenciándola de la del resto de sus hermanos.
Necesidad que suele ser muy acentuada
en la adolescencia y los años que la preceden, y que puede estimularse en exceso
cuando los adultos destacan con frecuencia las cualidades de uno de los hijos en
un determinado ámbito (los estudios o el
deporte, por ejemplo) y no destacan dichas
cualidades en los demás.
Conclusión
La mayoría de los expertos opinan que ante
la llegada de un nuevo hermano, la edad
más conflictiva suele ser entre los tres y
seis años, que es cuando surge una mayor
rivalidad. Sin embargo, a partir de los seis
o siete años los niños suelen tener una actitud de cooperación con los padres y
madres y de mayor acercamiento al recién
nacido.
También puede ser habitual que el hermano pequeño sienta celos de algún hermano mayor, bien porque observa que tiene
ciertos privilegios de los que él aún no puede disfrutar por ser pequeño, o bien porque los progenitores muestren mayor interés y predilección por algún hermano concreto. Esta situación no suele darse en la
primera etapa de la vida de los niños, sino
más adelante. De hecho, la intensidad de
los celos suele variar de unas edades a otras.
Cada niño/a debe sentir que es especial
para sus padres. Los celos irán desapare-
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ciendo con el tiempo si cada hijo, sigue
viendo que tiene un lugar único en el afecto de sus padres, y que los hermanos lejos
de ser una amenaza, un rival, llegan a ser
compañeros, amigos, en quien apoyarse y
con quién compartir. La clave, como siempre, está en fomentar en el niño una alta

autoestima. La escuela debe estar al tanto de los cambios que se produzcan en la
vida familiar puesto que todo ello le repercutirá considerablemente. De esta forma
se podrán entender muchos comportamientos que experimentaran los niños, y
de esta forma poder ayudarle.
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Una España europeizada
[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero ·
30.976.908-W]

En los últimos años se está observando en
todos los ámbitos (político, social, sobre
todo educativo) una tendencia a intentar
“no quedarse atrás”, a buscar integrar el
país en la Unión Europea, a la que pertenece. Concretamente, en el ámbito educativo, con mejor o peor acierto, en los últimos años, en muchas de las comunidades
autónomas de España se está recurriendo
a crear los llamados colegios e institutos
“bilingües”.
De entrada, esta idea es completamente
necesaria y beneficiosa para los alumnos
en particular, y para la sociedad en general. Ya que, los futuros ciudadanos españoles deberán competir en un mercado
laboral cada vez más difícil y competitivo
en el que el que dominar una segunda lengua, en este caso el inglés, se hace totalmente necesario para “no quedarse atrás”.
Pero no todo tenemos que basarlo en el
tema laboral. Los alumnos-as, al aprender
una segunda lengua desde el principio (se
sabe que si se empieza el aprendizaje de
una lengua extranjera a edades tempranas, se fijarán los conocimientos fonéticos y gramaticales) aprenderán no solamente a desenvolverse mejor en un mundo en el que el inglés es una de las lenguas
más habladas (la más hablada hoy día es
el chino. De hecho se está aprendiendo ya
en algunas escuelas españolas), sino que
enriquecerán su bagaje cultural al estar
menos limitados por la lengua. Es decir,
podrán leer muchos libros en su lengua
original, “empapándose así de la esencia

del libro”, ya que, muchas obras al ser traducidas pierden mucho de ese mensaje o
contenido emocional que el autor nos
quiere transmitir. (Ha habido traducciones de Conrad o Shakespeare que han sido
un completo desastre). El mismo puede
ocurrir con otras manifestaciones artísticas, ya sea teatro, música o cine. Para esos
futuros ciudadanos el mundo se hará “un
poco menos grande”.
Al principio de este artículo he dicho que
“con mejor o peor acierto” se está recurriendo a crear los llamados colegios e institutos “bilingües”. Al realizar esta afirmación he querido decir que las diferentes
consejerías quieren desarrollar una idea
que a mi juicio es, repito, “necesaria y acertada”, pero que, tal vez, los procesos para
desarrollar la misma no estén definidos o
sean mejorables.
Primeramente, al igual que el bilingüismo
puede traer unas consecuencias positivas,
citadas con anterioridad, también puede
traer unas negativas.
Algunas de estas consecuencias (refiriéndome a las segundas, y en el ámbito de la
educación primaria, principalmente) son:
-La imperfección del aprendizaje de la
lengua materna y de la extranjera. Muchos
docentes se las habrán visto y deseado,
sobre todo en los cursos del primer ciclo
de educación primaria, para que sus alumnos-as escriban correctamente sin faltas
de ortografía y lean correctamente. Pues
bien, uno de los posibles “hándicaps” del
introducir una segunda lengua o dar las
materias instrumentales (conocimiento
del medio, matemáticas) en esa lengua,

sea el que los niños-as confundan las normas gramaticales de ambas lenguas o que
se produzcan errores de pronunciación
motivados por una mala asimilación fonética en ambos idiomas. En definitiva, una
mala organización en la programación de
contenidos, puede llevar a que el alumnado no aprenda con corrección ni la lengua
materna ni la extranjera.
-Falta de preparación del profesorado.
Otro gran problema que se plantea.
En algunas comunidades se pretende solventar esta situación recurriendo a la contratación de personal “no docente” que sea
nativo. Personal que será una especie de
“traductor” del maestro. Es decir, se recurriría a personas que “no se han preparado” para la docencia y que no son “profesionales” de este campo. Desde mi punto
de vista, esta idea es totalmente desechable, ya que tanto adolescentes como niños
tienen una psicología particular y que hay
que conocer, y eso, para alguien que no ha
trabajado nunca con este tipo de alumnado, muy difícilmente sabrá transmitir una
serie de conceptos y conocimientos.
También se pretende que los especialistas
de idioma extranjero se dediquen a dar las
materias técnicas (matemáticas, lengua).
Esto supondría una “sobrecarga” de trabajo para este sector docente.
Finalmente, otra medida adoptada por
otras comunidades sería el contratar expresamente a personal docente nativo. En este
caso se prescindiría de los especialistas en
idiomas y supondría el crear una mayor
inestabilidad laboral y con total seguridad
una menor cantidad de puestos de trabajo para docentes españoles. Lo que llevaría a un mayor engrosamiento de las filas
del paro en el país y a una posible “no
mejor” calidad de enseñanza.
A ciencia cierta no se sabe cuál puede ser
la medida correcta para instaurar el bilingüismo en nuestros colegios e institutos,
pero sí podría ser una buena idea el invertir en la formación del profesorado y en
hacer que la asimilación de este nuevo sistema sea progresiva, sin olvidar que es
importante primeramente el asimilar la
propia lengua. Motivando a la sociedad en
general, a que se adentre en el conocimiento de una nueva lengua, y en hacer hincapié en la importancia de la cultura (muy
poco valorada en los últimos tiempos).
Como siempre, esto es tarea de todos. De
los políticos, invirtiendo en una mayor cantidad de centros y recursos para alumnos
y profesorado. Y de las familias y profesorado, siguiendo una línea común de trabajo y motivación.
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[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

Propuesta de intervención
La Parálisis Cerebral (PC) es un trastorno
global de la persona consistente en un desorden permanente e inmutable del tono, la
postura y el movimiento, debido a una lesión
no progresiva o daño en el cerebro antes de
que su desarrollo y crecimiento sean completos. El daño cerebral que produce la PC
no sólo deja secuelas motrices, sino también otra variedad de trastornos asociados
a ella como pueden ser los problemas sensoriales, retraso mental, los problemas de
lenguaje y comunicación, entre otros.
En el enunciado del supuesto sólo se especifica que tiene secuelas motrices (tetrapléjica) y que presenta, como trastorno
asociado, alteraciones en el lenguaje (no
tiene comunicación). Por ende, entendemos que no están afectadas otras áreas del
desarrollo (aspectos cognitivos, audición,
visión,…). A esto, hay que sumarle el dato
referente a la modalidad de integración en
un centro ordinario preferente para este
tipo de discapacidad. Para posibilitar dicha
integración, debe carecer de barreras
arquitectónicas que imposibiliten su movilidad. Son necesarias rampas, ascensores,
transporte escolar con plataforma hidráulica,…Se proveerá de mobiliario (mesa
adaptada que posibilite la aproximación
de una persona en silla de ruedas con
motor), material escolar adaptados y contarán con la ayuda del auxiliar educativo.
El objetivo de la intervención educativa
propuesta va dirigida a proporcionar principalmente los medios de expresión adecuados que le permitan la comunicación
con los demás pues, no es posible relación
humana sin comunicación; por lo que su
ausencia también imposibilita la educación. Entendemos por comunicación un
proceso pluridireccional, interactivo e
intencional que mantienen varias personas intercambiando elementos dotados de
significación. Además nosotros somos los
que dotamos de significado a los elementos que intercambiamos (no tienen por qué
ser palabras) de acuerdo con la intención
comunicativa del emisor y en función de
las pautas interpretativas del receptor.
El problema que nos ocupa no es la ausencia de comunicación por motivos psicológicos o circunstanciales (aislamiento
social, rechazo social…) sino la imposibilidad de poner en práctica el potencial
comunicativo de la persona a través de los
cauces habituales: el habla y la escritura
(las dos formas básicas de comunicación
utilizadas). Los trastornos referidos al lenguaje expresivo (en nuestro caso, su ausen-

Alumnado motórico
con tetraplejia, sin
comunicación oral ni
control cefálico, integrado
en centros preferentes
cia) tienen su causa en alteraciones en el
Aparato Fonador: órganos de la respiración -pulmones, bronquios, tráquea-, órganos de fonación (donde se encuentran las
cuerdas vocales) y órganos de articulación
(labios, lengua, dientes…), dando lugar a
la disartria [1] siendo su caso más extremo y grave la “anartria” o la incapacidad
para articular correctamente los fonemas
de las palabras. Añadimos a lo dicho que
la cabeza cae hacia adelante, atrás o hacia
los lados (no control cefálico), lo que representa una dificultad para el habla precisando ayuda para sujetarla.
Para lograr nuestro objetivo se requiere
una actuación multidisciplinar de los
diversos especialistas que atienden al discente (logopeda, fisioterapia, pedagogía
terapéutica, tutor, orientador…) así como
de la familia.
A continuación exponemos una muestra
de la labor que ha de realizar el logopeda
para la rehabilitación de la voz del niño. Y
seguidamente, se exponen varios sistemas
de Comunicación Aumentativa [2], por
ejemplo, el modelo gráfico de tipo simbólico (pictográficos), por considerar que
encierran menor complejidad para su
aprendizaje. Lo que facilita mucho la apropiación rápida de los medios de comunicación. Para la generalización de su uso
trabajaran, codo a codo, el profesor de
Pedagogía Terapéutica junto al Equipo
Docente del aula en que se encuentra integrado, más sus familiares desde casa.
Tratamiento logopédico
El lenguaje es muy influenciable por las
emociones y por los fracasos lingüísticos.
El niño y su expresión verbal deben rodearse de una atmósfera de comprensión y
ternura. No hay que agobiar al niño, siendo siempre conveniente que además él
trate con niños “normales” para su estímulo y prepararle paulatinamente para
futuros desengaños.

Cada actividad irá acompañada de su
correspondiente pictograma para contribuir a la generalización del uso del SPC,
su adquisición de forma más rápida y, un
aumento del vocabulario que reconoce.
La mayoría de ellas –como veremos en las
líneas subsiguientes- se pueden reforzar
desde diversas áreas curriculares– como
es el caso del área de Educación Física- y,
desde casa con la ayuda de los familiares
más próximos al educando.
Pasos de la intervención:
1. Relajación general: la primera medida
para la intervención será conseguir una
relajación general del niño. Imprescindible conseguir un tono muscular adecuado ya que el trabajo con los músculos es
anterior a la articulación. Proponemos
algunos ejercicios para relajar los distintos miembros del cuerpo:
1. Tendido en una colchoneta con postura relajada, le pondremos una música muy
suave de fondo.
2. Tendido en una colchoneta, le invitaremos a dormir haciéndole oír cajitas de
música o canciones de cuna.
3. En un ambiente tranquilo y relajado, le
contamos pequeños cuentos o historias
con voz muy suave.
4. Sentado y el reeducador enfrente de él.
Tocaremos de forma suave con las yemas
de los dedos, realizando pequeños círculos por su cara, nariz y labios.
5. Realizar una sonrisa muy forzada. Notar
la sensación de tensión en labios y ambas
mejillas. Relajar la cara muy lentamente.
Posteriormente, apretar los labios fuertemente, proyectándolos hacia afuera (hacer
morritos). Notar la tensión en los labios y
a cada lado de los mismos. Relaja los labios
poco a poco.
El logopeda hará siempre de modelo bajo
la mirada atenta del educando.
2. Masticación y deglución: se las denomina funciones prefónicas pues se sirven
de los músculos de la fonación, preparan-
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do la coordinación, la fuerza y la agilidad
necesaria para hablar. Siempre que sea
posible, haremos ejercicios de succión,
deglución y masticación, con el fin de preparar la musculatura fonatoria, y por tanto para la mejora del habla del niño.
1. Con los ojos vendados, ha de adivinar
de qué alimento se trata por el sabor.
2. Con los ojos vendados, ha de reconocer
qué alimento de los degustados es dulce
o no dulce, salado o soso… (Ha de señalar
de entre los dibujos mostrados, cuál se
corresponde con su respuesta)
3. Sentado ha de mover la mandíbula inferior hacia la derecha y hacia la izquierda
como si estuviésemos masticando chicle.
4. Abrir y cerrar la boca de forma continuada como si masticase comida.
3. Respiración: la fonación exige un control preciso de las contracciones cinéticas
y posturales de los músculos interesados,
y en primer lugar del diafragma. Se trata
de que aprenda a controlarla y de que tome
conciencia de los dos momentos de la misma (inspiración-espiración). Los disárticos presentan con frecuencia respiraciones superficiales y rápidas no sabiendo,
por ejemplo, respirar profundamente.
1. Desde la posición de sentado, realiza
inspiraciones mientras el logopeda sostiene una mano en el abdomen para que
sienta cómo se hincha y luego al espirar
cómo se deshincha.
Variante: desde la posición de tendido
sobre una manta, colchoneta,…
2. Se imagina que es un globo; se inflará
(hincha las mejillas para retener el aire el
máximo tiempo posible) y luego se desinflará (suelta poco a poco el aire retenido).
Variante: desde la posición de tendido
sobre una manta, colchoneta,…
3. Desde la posición de sentado, con ayuda del logopeda (o si fuese necesario del
auxiliar), hace burbujear el agua contenido en un pequeño recipiente soplando por
una pajilla o tubo.
4. Desde la posición de sentado, soplar una
vela, papelitos,… que se encuentran colocados sobre la mesa.
4. Fonación: la posición más adecuada
para iniciar la emisión de sonidos es decúbito supino, más adelante, dependiendo
de los avances alcanzados, el trabajo se
realizará sentado.
Los sonidos de llorar, reír o gritar, son aprovechados como base para la producción
de sonidos para hablar.
1. Con ayuda del logopeda, haremos que
con las yemas de los dedos de una mano
palpe sus cuerdas vocales y sienta las vibraciones al emitir distintos sonidos.

2. Colocando al niño sentado, frente a un
espejo, se propone imitar el sonido de los
animales que más le gustan. Se prestara
atención a la posición que adopta la boca
al emitir los diferentes sonidos.
3. Tras escuchar un sonido producido por
diversas fuentes (cinta de video, ordenador,…) intentar imitarlo.
4. Previa inspiración nasal ha de expulsar
de forma violenta el aire, intentando emitir correctamente el sonido “a”. Previamente, el especialista lo habrá emitido. Ambos
estarán frente a un espejo.
Es imprescindible tener una buena agilidad, habilidad y funcionalidad de las áreas expuestas en las líneas anteriores, para
que el tratamiento pueda extenderse a
aspectos más complejos como es el caso
de la articulación o del lenguaje.
5. Articulación: los movimientos articulatorios deben realizarse primero aislados y
luego coordinados, empezando por los
fonemas sonoros y por las sílabas inversas
que son las más fáciles. Para los movimientos de los órganos de articulación es importante que el sujeto cierre la boca y respire por la nariz así como para la preparación para la articulación de los fonemas
bilabiales.
Se considera apropiado trabajar durante
un largo periodo los músculos, antes de
enseñar la articulación y haber conseguido las etapas anteriores.
1. En todos los ejercicios ortofónicos, se
trata, en primer lugar, que el niño articule el fonema. Luego se le hará utilizar dicho
fonema en sílaba directa con las diversas
vocales, para pasar luego a palabras, y finalmente, a frases en que abunden dichos
fonemas.
2. Se le mostrarán fotografías, dibujos con
objetos cuyos nombres estén compuestos
por sílabas directas.
3. Grabar en magnetofón los fonemas objeto de corrección, para que los oiga, con
intensidad aumentada.
4. A medida que le van saliendo los fonemas objeto de corrección, hacer que con
los dedos toque los órganos correspondientes y perciba sus movimientos, vibraciones, posición… (Necesitará ayuda del
logopeda)
Sistemas alternativos de comunicación
Haremos mención de las principales características de uno de los sistemas gráficos
(es decir, no verbales), utilizados para la
comunicación y dirigidos a personas cuyas
características motóricas no les permiten
la articulación inteligible del habla. Nos
referimos al sistema SPC que, en esta oca-

sión, se utiliza junto a un código de movimiento de los ojos. Esto nos va a servir de
base para el aprendizaje posterior de un
sistema más complejo: el Tablero de
Comunicación ETRAN.
1. Sistema pictográfico para la comunicación: conjunto de signos basados en
dibujos simples que representan la realidad. Su comprensión resulta muy simple
y raras veces precisa de aclaraciones. Cada
dibujo (pictograma) lleva escrito encima
la palabra, aunque en algunos conceptos
abstractos tan solo aparecen las palabras.
Destaca, entre otras cosas, por su facilidad
de localización de los símbolos, su fácil y
rápida diferenciación, su cotidianeidad y
la posibilidad de construcción de frases
sencillas. Tiene un código de colores (para
identificar cada una de las 6 categorías en
que se dividen las figuras) que ayuda a
estructurar las frases. De modo que el color
amarillo se corresponde con la categoría
de las personas (incluye los pronombres
personales), el color verde atañe a los verbos, el color azul pertenece a los descriptivos (adjetivos y adverbios) mientras que
el color naranja se utiliza para aquellos
nombres que no están incluidos en otras
categorías (los nombres comunes). Nos
resta por citar la categoría social -palabras
usadas para actuaciones sociales- que
ostenta el color rosa/morado, y finalmente las misceláneas (artículos, conjunciones, preposiciones, alfabeto, números…)
con el color blanco.
Como en cualquier forma de comunicación no vocal, el niño debe tener motivación para comunicarse si ha de aprender
a utilizar los SPC. Esto puede reducirse
simplemente a un deseo que le haga capaz
de pedir un vaso de agua siempre que lo
desee, o de pedir ayuda para ir al baño.
Cada dibujo o palabra se representa en
tamaños de 2,5 cm. y 5 cm. para hacer su
uso flexible según las necesidades del
usuario. Se presentan en cartulinas o tarjetas que se pueden colocar y cambiar de
posición para construir el mensaje.
El niño podrá escoger los pictogramas
mediante un código (puede ser confeccionado de forma conjunta entre el niño y
profesionales que lo atienden). Un ejemplo de código sería:
-Mirar hacia la derecha o hacia la izquierda: quiere con ello decirnos que el pictograma elegido se encuentra en la fila de la
derecha o de la izquierda respectivamente.
-Pestañea 3 veces: podría indicar que es el
dibujo ubicado en la posición 3 de la fila
anteriormente señalada.
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El aprendizaje de símbolos se realizará partiendo de un vocabulario motivador y
conocido por el sujeto (elección del vocabulario base: necesidades básicas, personas del entorno más cercano, conocimiento de sí mismo, objetos familiares, espacios físicos cercanos…). Las fases a seguir
para tal fin podrían ser:
1. Reconocimiento del símbolo: reconocer
el objeto real, reconocer el objeto real en
fotografía, reconocer el objeto real en dibujo, asociar el objeto con el símbolo.
2. Diferenciación: identificar el símbolo
que corresponde a un objeto o imagen,
emparejar símbolos con imágenes, identificar el símbolo que le indicamos (señalándolo con la mirada).
3. Generalización: utilizar el símbolo para
designar una persona, expresar un deseo
o sentimiento, pedir algo a una persona,…
No olvidar en cada paso verbalizar las palabras correspondientes a los símbolos e
incentivarlo para que él lo haga también
(aunque no se parezca en nada), ya que el
objetivo final es que consiga el lenguaje oral.
4. Colocar las palabras aprendidas en el
“soporte de conocimiento”: para comenzar
utilizaremos un tablero. Conforme son
aprendidos los símbolos los colocamos en
el tablero.
5. Incorporar las palabras aprendidas a la
comunicación verbal: es muy importante
la labor del tutor, compañeros de clase y
familia. Tienen que ir aprendiendo, a la vez
que el niño sin habla, el vocabulario para
utilizarlo en los distintos contextos, y así
lograr -como apuntábamos en anteriores
párrafos-, la generalización y motivación
para seguir aprendiendo.
6. Enseñar a encadenar las palabras: a la
vez que aumenta su vocabulario es adecuado iniciarle en la formación de frases,
de ahí la colocación de símbolos siguiendo el orden de la estructura gramatical,
para favorecer la construcción de frases.
2. Tablero de Comunicación Etran: tablero transparente con letras y números dispuestos en grupos que están ordenados
alrededor de un orificio central. Diseñado
para ser utilizado por el discente y el oyente, colocándolo entre ellos de manera que
puedan verse el uno al otro. Contaremos,
como mínimo, con 4 tableros: aula ordinaria, pedagogía terapéutica, logopedia y casa.
Para transmitir el mensaje deberá deletrear el mensaje -por medio de “señalización
por la mirada” (movimiento de los ojos), el oyente escribirá las letras para tener la
seguridad de haber entendido el mensaje. Si el oyente ha entendido el mensaje
correctamente, el niño señalará “sí” y si

no ha sido entendido correctamente, señalará “no” y repetirá el mensaje. Con la práctica tanto el hablante como el oyente
adquieren rapidez para comprenderse y
generalmente no será necesario que el
hablante deletree el mensaje completo.
El lenguaje no verbal se puede aprovechar
como medio expresivo, pero sólo como
introducción del lenguaje hablado pues,
cuando se estimula una verbalización relajada mientras se usa la ayuda de comunicación no vocal, aparece con frecuencia
una mejoría espontánea del habla. El habla
se propicia también, a medida que disminuye la frustración de no ser capaz de
comunicarse. Además pueden acrecentar
las habilidades del sujeto para el lenguaje
en términos de vocabulario, formación de
conceptos y estructuras de frases. En los
sujetos afectados por graves problemas
motóricos se utilizan los procedimientos
alternativos como único medio de interacción social.
3. Ordenador: para reforzar los aprendizajes anteriores y mantener la motivación
vamos a trabajar en el ordenador. Podemos introducir el uso del ordenador
mediante el uso de un mouse ocular para
discapacitados. Este mouse es capaz de
manipularse con los parpadeos de los ojos.
Disponen habitualmente de cinco censores que han de colocarse en la frente y en
las sienes para captar los movimientos del
globo ocular, y transmitirlos posteriormente al ordenador. Luego, la tecnología utilizada por este “ratón ocular” permite que
personas con movilidad reducida puedan
utilizar un ordenador a través de los movimientos de sus ojos.
El grupo de trabajo de la Fundación Paulo Feitoza ha desarrollado un software y
un hardware propios que traducen las
señales electromagnéticas registradas a
través de unos electrodos colocados en la
cara del usuario, para que sean recibidas
e interpretadas por un ordenador. De esta
forma es posible controlar el movimiento
del ratón e incluso escribir en un teclado
virtual únicamente moviendo los ojos.
[1] Disartrias: trastornos en la articulación
de las palabras debido a lesiones en el SNC
que afectan a la articulación de todos los
fonemas en que interviene la zona lesionada (Rafael Batista, 1993)
[2] Comunicación Aumentativa: todas
aquellas opciones, sistemas o estrategias
que se pueden utilizar para facilitar la
comunicación de toda persona que tiene
dificultades graves para la ejecución del
habla (Torres, 2001)
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La educación en valores desde la
materia de Lengua y Literatura
[Coral Bermejo Amarillo · 05.907.273-E]

El Decreto 231/2007 de Andalucía, en su
art. 5 (apartado 4) recoge que en el Currículo se deberá incluir la Educación en valores: el respeto a los derechos humanos, respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el estatuto andaluz,
aportación de las mujeres al desarrollo de
la humanidad, hábitos de vida saludable,
educación vial, educación para el consumo, respeto a la interculturalidad, respeto al medio ambiente, ocio saludable etc.
Lamentablemente, tenemos una sociedad
hedonista, materialista, preocupada excesivamente por la imagen y la eterna juventud. Estos mensajes que reciben nuestros
niños y jóvenes, junto a la violencia excesiva y la falta de valores que imperan en
la televisión, hacen que el clima en las
aulas sea, muchas veces, egoísta, poco
solidario, irrespetuoso e incluso violento.
Los jóvenes de hoy en día son “pequeños
déspotas” que quieren al momento lo que
piden, sin valorar el esfuerzo de ello y frustrándose cuando no lo consigue. De ahí
que nuestro papel como educadores trate, no sólo la formación académica de
nuestros alumnos, sino también formarles en la adquisición de valores, mediante
la reflexión de actitudes y comportamientos presentes en nuestra realidad. Una
labor que complementa la llevada por los
padres en la ardua tarea de la educación
de sus hijos.
Desde las aulas y, concretamente en nuestra materia, trabajaremos los contenidos
transversales a través de textos que plateen problemas que afecten a la educación
moral y cívica, violencia de género, discriminación, consumo y consumismo, vida y
ocio saludable, etc. Textos que hablen sobre
los desastres que el hombre está realizando con el medio ambiente concienciará al
alumno del respeto a a la naturaleza.
El alumnado reflexionará, no sólo a través
del contenido de estos textos, sino también
a través de sus opiniones en debates, coloquios, puestas en común, o en intervenciones espontáneas que se produzcan en
el aula ante cualquier tema anterior. Siempre se adoptará una postura crítica y personal, respetando opiniones contrarias.
La Literatura también nos aporta contenidos para educar en valores. La reflexión

sobre los valores universales que representa el héroe épico: la honestidad, la lealtad,
la valentía, etc. a través de breves fragmentos, en versiones adaptadas a sus edades,
por ejemplo, del Cantar del Mio Cid, y reflexionar sobre los valores que hoy imperan
en nuestra sociedad: belleza, poder, dinero, hedonismo, etc.
Los tópicos literarios utilizados en la lírica renacentista (Beatus Ille, locus amoenus, carpe diem) en fragmentos de Garcilaso o Fray Luis de León para reflexionar
sobre la búsqueda de la naturaleza y el
campo como vida y ocio saludable, o el
carpe diem y concepción de vida que estima y valora de forma responsable el presente, apostando por una actitud positiva
ante la vida, etc.
Seleccionaremos mitos, leyendas, cuentos
tradicionales de la Literatura en sencillas versiones con temática en valores (respeto, autodisciplina, empatía, etc) que se trabajarán
en en sus lecturas y comprensión escrita.

El alumnado reflexionará no
sólo a través del contenido
de estos textos, sino también
en debates, coloquios, etc.
Las lecturas recomendadas en el Plan Lector de los centros abordan temas como el
amor, la amistad, interculturalidad, etc.
Actividades como “Regalar palabras a los
demás”, o “Cuaderno de comentarios positivos en el aula” (se detallarán a continuación) harán reflexionar al alumno sobre
las consecuencias que puede llevar lanzar
palabras hirientes, amenazadores, etc. a
los compañeros y el efecto positivo de otras
palabras para la autoestima y confianza
en uno mismo.
Otra actividad interesante para trabajar
estos contenidos será a través de letras de
canciones que hablen sobre el amor, la
amistad, la paz, etc. que los propios alumnos podrán buscar.
Por último, pondremos en la pizarra, dos
o tres días a la semana, un pensamiento o
cita de célebres escritores, filósofos, políticos, etc. sobre valores éticos y morales (la
amistad, el trabajo, la responsabilidad...).
Las citas podrán ser seleccionadas por nos-

otros o buscadas por los alumnos. Se dejarán los últimos diez minutos de la clase
para establecer un coloquio en el que los
alumnos manifiesten sus opiniones sobre
lo que les sugiere el contenido de la cita.
Comenzaremos con una cita de Quintiliano: “Excusamos nuestra pereza con el pretexto de la dificultad” y reflexionaremos
sobre lo importante de la predisposición
al trabajo para vencer dificultades, sin
excusarnos en la apatía y desgana que suele acompañar al alumno. Otras citas
podrán ser las siguientes:
“Las quejas son el lenguaje de la derrota”
de Sir James Grahan.
“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro” (Platón).
“Cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha de la maldad de los
demás” (Cicerón).
Hemos destacado dos de las actividades
con las que trabajamos valores en el aula:
Regalamos palabras a los demás
Esta actividad la desarrollaremos a lo largo del curso. Consiste en trabajar el vocabulario en relación con los sentimientos,
y hacerles reflexionar sobre la importancia de las palabras en relación a éstos, pues,
las palabras pueden herir, consolar, animar etc. a los demás.
El día que iniciemos la actividad, los alumnos se distribuirán en grupos, traerán el
material para trabajar, pues previamente
se les habrá informado de la actividad (cartulinas de colores, rotuladores, colores,
etc.). Cada uno de los grupos irá escribiendo en la parte superior de la cartulina uno
de los siguientes títulos:
“Palabras que hieren”.
“Palabras que consuelan”.
“Palabras que no se olvidan”.
“Palabras que animan”.
“Palabras para regalar a los demás”.
Cada grupo irá escribiendo palabras, oraciones o frases que crean que puedan herir,
consolar, animar, etc. a los demás. El mural:
“Palabras para regalar a los demás” sólo
admitirá palabras que el alumno estime y
considere que pueda ofrecer a los demás.
Escribirá la palabra elegida y el porqué de
su elección. Las cartulinas se irán pasando por todos los grupos, ya que todos los
alumnos incluirán sus primeras palabras
en todos los apartados.
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Los murales quedarán expuestos en el aula
durante todo el curso (podrán decorar la
clase) con el fin de que los alumnos, libremente, vayan escribiendo en cada mural
las palabras referidas a los sentimientos y
las palabras que ellos más valoren para
regalar a los demás. Podrán utilizar colores, rotuladores, subrayados, etc. para que
sea visualmente colorido, atraiga la atención y mueva al alumnado a leer sus propias aportaciones.
Cuaderno de comentarios positivos en el
aula
Es una de las actividades que está resultando muy positiva y con la que trabajamos todo el año. Los alumnos anotan
libremente en un cuaderno, conductas,
comportamientos, actitudes de sus compañeros-as que les parezca positivos, y
que se hayan realizado en la clase (ayuda
a compañeros, reconocimiento de actitudes y comportamientos solidarios, solución de conflictos entre ellos, etcétera).
Lo iniciamos nosotros con un comentario
animando a su utilización. El cuaderno
está a disposición del alumnado en el
armario del aula. Cada mes dejamos unos
diez minutos de la clase para leer con gran
entusiasmo lo escrito en él. Esta actividad
les gusta mucho, y cada vez se animan más
a reflejar aquello que les parece positivo y
constructivo para su educación en valores.
Nuestros jóvenes en las aulas, van aprendiendo que no sólo están ellos, sino que
forman parte de un grupo en el que debemos respetarnos todos, de acuerdo con
una normas creadas por todos y para todos.
Estos logros en nuestros alumnos nos satisface enormemente como profesora y educadora, sin embargo, queda camino por
recorrer, y somos conscientes de las dificultades con las que nos hemos encontrado, y aquellos aspectos que se pueden
mejorar. Son nuestros próximos objetivos
en nuestra labor diaria, para comprobar,
al finalizar un curso, cómo nuestros alumnos van aprendiendo y madurando no
sólo en lo académico, sino también en lo
personal.
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Cómo planificar una salida
didáctica en el área de
conocimiento del medio natural
[Antonio Férez Cerezo · 48425130-X]

La preparación de una salida didáctica
para alumnado de Educación Primaria
es una actividad que requiere una planificación, por ello presento los pasos a
seguir a la hora de elaborarla.
Lugar
Primeramente, el profesor o profesores
del ciclo decidirán el lugar que desean
visitar. Es interesante a la hora de la elección tomar en consideración la opinión
de los alumnos/as a los que va dirigido.
Partiendo siempre de la idea de que no
es una excursión sino una salida didáctica en la que, ante todo, se pretende
vivenciar algún o algunos de los contenidos trabajados en clase, concretamente en la asignatura de conocimiento del
medio natural y social.
Objetivos
Como toda actividad didáctica debemos
plantearnos unos objetivos a conseguir.
Los ejemplificaremos tomando como
referencia un paisaje natural del municipio. No debemos olvidar que los objetivos estarán referidos a conceptos, procedimientos y actitudes, dado el carácter integral de los mismos.
Referidos a conceptos:
-Conocer la fauna y flora de la zona.
-Identificar y reconocer los rasgos típicos del paisaje.
-Distinguir las diferentes zonas existentes si las hubiere: salinas, monte-rambla
y costa.
Referidos a procedimientos:
-Localizar sobre un mapa las diferentes
cotas visibles.
-Manejar mapas y hojas de datos.
-Visualizar e identificar animales y plantas características de la zona.
Referidos a actitudes:
-Vivenciar las posibilidades del senderismo.
-Conservar y respetar el medio natural.
-Interesarse por la naturaleza.
Estos objetivos están explicitados a modo
de ejemplo, con la intención de que sirvan como referencia, pero están abiertos
a cambios y/o modificaciones dependiendo del lugar elegido y de los contenidos que pretenda alcanzar el profesor
con esta salida didáctica.

No debemos olvidar, que la planificación
en estas actividades es de vital importancia, ya que el éxito o fracaso de la misma
depende de la organización, seguimiento
y evaluación que llevemos a cabo.
Fases
1ª Fase: preparación.- Esta fase será llevada a cabo en el aula, antes de comenzar
la salida. El profesor o profesora presentará la zona, paisaje o lugar al que posteriormente visitarán. Se les puede incitar a
los alumnos a que busquen información
sobre la zona, valorando muy positivamente la búsqueda de mapas o itinerarios a
realizar en la misma.
2ª Fase: salida didáctica.- En esta fase se
diseñará el itinerario a seguir. La realizarán el grupo al completo con ayuda de su
profesor, explicitando cada una de las
zonas a visitar, incluyendo la temporalización de los descansos: almuerzo, comida,
etc. Para realizar esta actividad correctamente se fundamentarán en los materiales recogidos en la primera fase: mapas,
croquis, atlas de la zona, etcétera.
A modo de ejemplo:
Lugar: “Valle de la Fuensanta”. Murcia.
9:00 h. Salida del colegio en autobús.
10:00 h. Llegada al “Valle de la Fuensanta”.
El profesor organiza su grupo y da una breve explicación de la actividad a realizar esa
mañana.
10:15-10:30 h. Exploración de los alrededores, reconociendo la flora y fauna de la
zona. Identificando el tipo de paisaje en el
que se encuentran.
10:30-11:15 h. Caminata hacia “El Mirador
de la Luz”. En este centro de interpretación
de la naturaleza, con ayuda de su guía,
recorrerán cada una de sus estancias,
conociendo los distintos animales de la
zona, sus plantas, clima, etc.
11:15-12.00 h. Almuerzo.
12:00-12.15 h. Caminamos hacia el Monasterio de la Luz.
12:15-13:00 h. En este lugar se recolectarán hojas, intentando identificar cada uno
de los árboles que nos encontraremos en
el lugar. Realizarán la actividad número 1.
13:00-14:00 h. El grupo se reunirá para
mostrar al resto de sus compañeros las
hojas que han encontrado. Realizarán la
actividad número 2.
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14.00-15.00 h. Comida.
15.00-16.00 h. Realizarán la actividad
número 3.
16:00-17:00 h. Juegos cooperativos al aire
libre.
17.00-17.15 h. El profesor organiza a su
grupo para regresar al colegio.
17.15-18.15 h. Viaje en autobús de vuelta.
Fin de la salida didáctica.
Nota: Esta salida didáctica tiene varios tramos, dependiendo del nivel educativo al
que vaya dirigida se podrá acortar.
Actividades a realizar durante la salida
didáctica
1ª Actividad.- Observación de la flora y fauna de la zona y anotación de en las siguientes hojas de datos. Esta actividad se realizará en la primera parada.

ción y el excursionismo.
Las migas de pan:
· Material: bolitas pequeñas de vidrio o de
cualquier otro material visible.
· Participantes: Todos se preparan para la
búsqueda de un compañero que hace las
veces de fugitivo.
· Situación: El fugitivo se ha escondido en
alguna parte pero sin saberlo ha ido dejando todo un sendero de bolitas cada cinco
metros, ya que tenía un agujero en el bolsillo del pantalón. Se trata de ver que jugador puede seguir su rastro y encontrarlo
antes de que finalice el tiempo de juego.
· Consigna: Cuando los indios encuentran un
rastro es imposible que lo pierdan, así que
nosotros hemos de desarrollar esta capacidad de encuentro y seguimiento de objetos

rán las siguientes actividades en el aula:
-Redacción en la que desarrollarán su opinión personal, resaltando la importancia
de conservar los medios naturales, y además, harán un análisis de por qué la zona
está tan protegida.
-Realizar un mural del itinerario seguido,
con las paradas realizadas, colocando en
cada una de ellas dibujos de la fauna y
vegetación.
Evaluación por parte del profesor de la
salida
-¿Se han cubierto los objetivos de la salida didáctica?
-¿La participación de los alumnos ha sido
óptima?
-¿El tiempo de las paradas ha sido adecuado?
-¿Las paradas han sido necesarias y suficientes?
-¿Se podría realizar una salida similar en
años posteriores atendiendo a los resultados obtenidos?
-¿El aprendizaje de los alumnos ha sido el
esperado?
-¿El trayecto realizado se adapta a las condiciones físicas de los alumnos?
-¿Hay que prestar una atención especial a
los alumnos durante algún tramo del trayecto, por resultar peligroso?
-¿Cómo ha sido la realización entre los
alumnos?
-¿Y la relación profesor-alumno?
-¿Ha tenido el profesor dificultades a la
hora de controlar el grupo?
-¿Los conocimientos previos de los alumnos son los adecuados?
[Antonio Férez Cerezo es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Murcia, especialista en Intervención Logopédica por la
Universidad de Alcalá y maestro especialista en Educación Física por la Universidad de Murcia]
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2ª Actividad.- Localización en un mapa de
la Región de Murcia la ruta realizada
durante esta salida didáctica.
3ª Actividad.- Actividad recreativa en la
naturaleza (medio terrestre): la orienta-

perdidos y orientados en una dirección.
3ª Fase: recapitulación en el aula.
Actividades tras la excursión
Para completar el desarrollo de la excursión, los alumnos al día siguiente realiza-

2006.
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[Ariana Nieto Ballesteros · 79.023.749-G]

“Contra los valores afectivos no valen razones, porque las razones no son nada más
que razones, es decir, ni siquiera verdades”.
(Miguel de Unamuno)
La afectividad la entendemos como los distintos estados de ánimo, agradables o desagradables que tiene el niño o la niña. Tan
afectividad es el enfado como la alegría.
Para el niño o la niña, el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo cognitivo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo…
Su desarrollo físico es muy importante pero
lo es al igual que su salud mental. Pese a
que el desarrollo afectivo se sitúa en el seno
familiar, también hay que fomentarlo y cuidarlo en el seno escolar, ya que de él depende la buena adaptación del niño o la niña.
La educación afectiva en la Educación
Infantil nace de la necesidad de atender
íntegramente al niño/a. Durante largo
tiempo se ha descuidado la vertiente emocional, lo que pone de manifiesto la notoria deficiencia de la institución escolar.
Es muy posible, además, que esta carencia formativa se haya traducido en un
incremento de la desorientación personal.
Como docentes, es preciso recuperar la
ternura a través de la mirada, los gestos, la
proximidad, el vínculo, hechos muy necesarios para interactuar con el alumnado
en el mundo en el que vivimos, donde prima la violencia. Gracias a los vínculos los
niños/as logran tener confianza en sí mismos/as, desarrollando su autoconcepto y
potencian su autoestima.
Un buen maestro/a debe ser capaz de expresar y sentir ternura, estar siempre abierto y sensible a las vivencias afectivas de sus
alumnos/as; transmitir en la experiencia
de enseñar el goce del conocimiento; contagiarles de actitudes de respeto hacia sí
mismos/as, de entusiasmo y de calidez
en su relación con los otros, de autoconfianza y valoración de sus posibilidades.
Considero que es de vital importancia desarrollar la inteligencia afectiva en la escuela, siendo ésta la capacidad para conocer,
expresar y controlar el pensamiento y la
afectividad, sobre todo los sentimientos, las
emociones, las pasiones y las motivaciones.
Algunas vías para desarrollar dicha inteligencia son:
· El ejemplo de los educadores.- Los alumnos/as advierten lo que hacen y dicen sus
profesores/as, a quienes tienden a imitar.
Aun sin querer, el comportamiento de los
educadores se presenta ante los escolares
como referencia o base de su conducta. La
ejemplaridad de las acciones tiene gran
impacto en el niño/a, especialmente en la

La afectividad en
Educación Infantil
forma de organizar la realidad y en el acercamiento a los otros y a cuanto le rodea.
Un primer axioma ha de ser, por tanto, predicar con el ejemplo, pues es fácil que las
conductas sean seguidas. La competencia
cognitivo-afectiva del docente influye en
el crecimiento intelectual y emocional de
su alumnado.
· La convivencia cordial.- El ambiente que
se vive en el aula ha de constituir un medio
óptimo para el desarrollo de la inteligencia afectiva. El clima social más apropiado es el que se fundamenta en la cordialidad, es decir, en la comprensión, el respeto, la confianza, la comunicación, la sinceridad y la cooperación. Junto al discurso verbal y las actividades programadas,
es decir, lo que podemos llamar educación
patente hay otra realidad educativa latente igualmente importante, en la que cabe
incluir el gesto, la palabra de aliento, etc.
Ambas modalidades formativas (explícita
e implícita), por más que se presenten con
desigual “visibilidad”, constituyen la actividad que troquela al niño/a.
· Utilizar material que favorezca el desarrollo de la inteligencia afectiva.- Conviene
aprovechar situaciones de la vida cotidiana, informaciones de actualidad, películas, material cooperativo que incite a trabajar en equipo, etcétera.
· Potenciar el razonamiento.- La confrontación de opiniones en un ambiente de
reflexión y libertad contribuye a la mejora de la inteligencia afectiva. La infusión
de racionalidad desde la infancia ayuda a
“poner los pies en la tierra”, sin que ello
tenga que suponer, en modo alguno, un
cercenamiento de la creatividad, tan necesaria como poco valorada aún.
Actualmente se vive un momento de transición en el que los educadores empezamos a pensar en abandonar los viejos
esquemas de educación para determinar
el modelo educativo para este momento
de la vida del niño/a (de tres a seis años),
reflexionando cuál es el talante que debemos tener y qué consideraciones pedagógicas debemos tener en cuenta:
Características del educador/a
El educador/a infantil se ha de plantear
estos retos para educar en lo afectivo-social:

-Ser más que un mero transmisor de conocimientos.
-Favorecer el aprendizaje cooperativo,
potenciar canales para la relación entre
él/ella y los niños/as.
-Crear espacios donde se dé cabida a la
cortesía, al respeto mutuo y a sentimientos recíprocos de ayuda.
Además debe poseer estas características:
-Equilibrio emocional.
-Empatía.
-Paciencia.
-Afectividad.
-Dinamismo.
-Sentimiento de responsabilidad.
-Flexibilidad de pensamiento.
-Capacidad de reacción.
Consideraciones pedagógicas:
-Ser cuidadosos en el trato, pues muchas
veces los niños/as no tienen capacidad
intelectiva para entender una acción hacia
él/ella y puede crearle estados afectivos
negativos.
-No asustarnos cuando empiezan las reacciones de miedo.
-Tomar con naturalidad sus reacciones
afectivas exageradas.
-No insistir en los “¿me quieres?” y no
tomar muy en serio sus “ya no te quiero”.
-Cuidar el manejo afectivo de los cuentos,
ellos lo toman más en serio que nosotros.
-Considerar que su afectividad no es tan
estable como en los adultos, de ahí sus
cambios afectivos hacia personas y cosas.
-No abusar del término afectividad para
explicar toda la conducta del niño/a (como
si nos refugiásemos en una palabra mágica que nadie pueda atacar).
Algunos de los puntos más importantes
desde el punto de vista del niño/a que pueden ser importantes para su adaptación
en la escuela y en donde nosotros, los
docentes, tenemos un papel afectivo activo son la opción a desarrollar algunos
aspectos psicosociales relacionados con
la afectividad:
· Seguridad: ya que el niño/a necesita de
un mundo de estímulos continuos y ser
orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en donde encontrar
ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El niño/a debe ser preparado
poco a poco para enfrentarse a lo nuevo,
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Un buen maestro/a debe
ser capaz de expresar y
sentir ternura y estar abierto
a las vivencias afectivas
sin ser engañado ni avergonzado, con pautas concretas para controlarse y aprender
los límites, y aceptar las correcciones sin
sentirse amenazado ni protegido en exceso por parte de educadores y familia.
· Independencia: ha de ir desarrollando
autonomía e intentar hacer cosas por sí
solo/a. La esfera en donde se desenvuelve es muy importante que sea atrayente y
que asocie el trabajo a lo distraído o divertido, para que se convierta en un estímulo y lo vivencie positivamente. La manera
en cómo vaya superando las dificultades
con éxito, irá fomentando su autonomía,
autoestima e independencia.
· Respeto y confianza: estas actitudes las
incorpora con las distintas experiencias y
por observación. Inculcar el respeto y la
confianza a través de la lectura, llamando
la atención sobre aspectos concretos de
cuentos y las distintas situaciones de la vida
cotidiana en los que hay que recapacitar.
Para concluir me gustaría decir que una
buena relación afectiva es un ingrediente
fundamental para el aprendizaje. No se
aprende sin el vínculo.
Una atmósfera cálida y humana es siempre garantía de un aprendizaje mejor y más
significativo. En la construcción de una
escuela más vinculada con la vida, el conocimiento y el afecto tienen que estar estrechamente relacionados.
El aula debe ser algo más que un espacio
de intercambios cognitivos , debe ser un
espacio de construcción de actitudes y
vivencias subjetivas gestadas tanto por los
niños/as como por el docente, y mediados
por el afecto como componente fundamental del conocer, actuar y relacionarse.
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La discapacidad Síndrome
de Down en el aula de
Educación Física: una
aproximación metodológica
[José Antonio Díaz Ramos · 75.811.514-H]

A lo largo de este artículo justificaremos
en primer lugar, la inclusión de todos los
alumnos/as que presentan algún tipo de
discapacidad en nuestro sistema educativo; pasando posteriormente a hacer una
exposición de las características y patologías que presenta esta discapacidad y las
posibles propuestas metodológicas a tener
en cuenta en el aula de Educación Física.
Introducción
La Ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación aparece como una ley necesaria en una sociedad cambiante, cada
vez más tecnificada, que demanda de la
escuela nuevos perfiles en la formación
y educación del niño o la niña, de tal forma que se encuentre cada vez más preparado para afrontar los nuevos retos de
su entorno familiar, cultural y socio laboral. Esta Ley hace referencia a garantizar
una educación común para todos los
alumnos/as y la atención a la diversidad
como principios fundamentales en la
enseñanza básica, y cuando la diversidad
lo requiera, se adoptarán las medidas
organizativas y curriculares pertinentes.
La educación debe jugar un importante
papel, ofreciendo a todos los alumnos/as
las mismas oportunidades y calidad de servicios. Por lo tanto, la escuela inclusiva debe
basarse en el derecho a la diferencia, y en
el rechazo a una educación que excluya a
parte de la población escolar. El sistema
educativo debe permitir que todos los
niños/as, sean cuales sean sus características personales, participen en la vida educativa, en igualdad de condiciones, recibiendo los apoyos adecuados a sus propias peculiaridades. Todo esto supone un
cambio en la manera de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo
en el profesorado, sino también en la sociedad y en la administración educativa.
A lo largo del siguiente artículo expondremos aquellas características y patologías
que presenta esta discapacidad y aquellas
posibles actuaciones a tener en cuenta
dentro del aula de Educación Física.

1. Definición de Síndrome de Down
El término síndrome de Down se refiere a
una anomalía cromosómica en el par de
autosomas 21. Esta anomalía fue descubierta por Lejeune, Gartier y Turpin en
1959. Ellos advirtieron un cromosoma
extraño en todas las células de sus pacientes afectados por la trisomía- 21. Pero fue
el médico inglés J. Langdon Down quién
reconoció por primera vez este síndrome
como entidad clínica. Y como resultado de
su estudio sobre estos sujetos, describió
alguna de las alteraciones de este síndrome, destacando sobre todo el retraso mental y la presencia de unos rasgos faciales
similares a las de algunas poblaciones
orientales, de ahí que utilizara el término
“mongólico” para denominarlos. Esta anomalía afecta en la actualidad a 1 de cada
1000 niños nacidos según algunos autores
como Martínez - Frías (1991). Otros sin
embargo consideran que la frecuencia de
aparición es de 1 por cada 700 nacidos. De
todas formas, en lo que sí hay un acuerdo,
es que éste es el síndrome más frecuente
de entre todas las alteraciones conocidas
de tipo genético.
2. Características morfológicas y cognitivas del niño Síndrome de Down
Tomando como referencia la ‘Guía para la
atención educativa de los alumnos/as con
Síndrome de Down’, de la asociación Síndrome de Down de Granada, algunas de
las características de estos alumnos/as
derivadas de esta patología serían:
· Hipotonía muscular, (pudiendo aparecer
otras discapacidades asociadas como
lesión cardíaca, hipoacusia o dificultades
visuales).
· Extremidades inferiores sensiblemente
acortadas.
· Manos pequeñas con los dedos cortos y
anchos.
· Hiperflexibilidad.
· Altura inferior a la media.
· Tendencia a la obesidad ligera o moderada.
· Discapacidad intelectual.
· Afectación en su capacidad de comunicación y el desarrollo del lenguaje.
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· Dificultad en la respiración y en la motricidad bucofacial.
· Recepción, procesamiento y organización
de la información con dificultad y lentitud.
· Déficit en la memoria a corto plazo.
· Dificultades para aplicar los conocimientos y generalizar a otras situaciones o a
otros entornos diferentes las habilidades
y destrezas que han aprendido.
Por otro lado, tomando como referencia
esta misma guía, algunas características a
tener en cuenta en nuestras clases de Educación Física serían:
· Tienen buena capacidad de imitación, lo
que facilita la adquisición de conductas y
modelos normalizados y favorece el aprendizaje entre iguales
· Se caracterizan por su tenacidad, esta
cualidad les permite trabajar de forma reiterada un mismo tipo de actividad o práctica hasta conseguir lo que se proponen.
· Presentan mejores habilidades de aprendizaje visual y poseen más habilidad para
tareas de tipo viso-espacial que para las
actividades con procesamiento auditivo.
· Mantienen buenas habilidades de interacción social, son comunicativos y responden a las demandas del entorno; comprenden bien las pautas no verbales y los indicios o pistas sociales, relativas a normas
de funcionamiento social.
A continuación recogemos algunas características y actividades recomendadas en
el niño/a Síndrome de Down, basadas en
el autor Gomendio, M.(2000 ):
Partes afectadas:
· Contacto con la realidad.
· Capacidad de simbolización.
· Fijación visual.
· Conocimiento del propio cuerpo.
· Hipotonía e hipertonía.
Tipo de dificultad /necesidad:
· Dificultad de integración y elaboración
de la comunicación.
· Dificultad de integración y elaboración
perceptiva.
· Dificultad de relación con el otro.
· En la percepción del propio cuerpo.
· Dificultad de cambio de tono y de control de la motricidad.
· Dificultad de tolerar la frustación.
· Dificultades en el ámbito de la vida diaria: comer, vestir.
· Dificultad de representación.
Actividades físicas recomendadas:
· Actividades que favorezcan la autonomía
y aseo personal.
· Actividades de imitación por modelo o
sin modelo.
· Actividades dirigidas por el profesor para
lograr la atención visual.

· Actividades de concienciación del cuerpo,
por medio de la relajación y el contacto.
· Trabajo de contrastes, tensión, distensión.
· Actitud firme del profesor, al mismo tiempo que apoya al niño.
· Actividades coordinativas de motricidad
fina y gruesa.
· Representar actividades de la vida diaria
en el espacio vertical y horizontal.
· Actitud empática del profesor, plasmada
en el diálogo tónico establecido con el niño.
Por otro lado recogemos una serie de pautas de intervención, que sirvan de solución
a los correspondientes problemas que
podremos encontrar dentro del aula de
Educación Física; para los alumnos con
Síndrome de Down:
Problemas:
1. Su aprendizaje se realiza a ritmo lento.
2. Se fatiga rápidamente, su atención no
se mantiene por un tiempo prolongado.
3. Su interés por la actividad a veces está
ausente o se sostiene por poco tiempo.
4. Muchas veces no puede realizar la actividad solo.
5. La curiosidad por conocer y explorar lo
que lo rodea está limitada.
6. Le cuesta trabajo recordar lo que ha
hecho y conocido.
7. No se organiza para aprender de los
acontecimientos de la vida diaria.
8. Es lento en responder a las indicaciones
que le damos.
9. No se le ocurre inventar o buscar situaciones nuevas.
10. Tiene dificultad en solucionar problemas nuevos, aunque éstos sean parecidos
a otros vividos anteriormente.
11. Puede aprender mejor cuando ha obtenido éxito en las actividades anteriores.
12. Cuando conoce de inmediato los resultados positivos de su actividad, se interesa más en seguir colaborando.
13. Cuando participa activamente en la
tarea, la aprende mejor y la olvida menos.
14. Cuando se le pide que realice muchas
tareas en corto tiempo, se confunde y
rechaza la situación.
Soluciones:
1. Debemos brindarle mayor número de
experiencias y muy variadas, para que
aprenda lo que le enseñamos.
2. Inicialmente debemos trabajar con él
durante periodos cortos y prolongarlos
poco a poco.
3. Debemos motivarlo con alegría y con
objetos llamativos y variados para que se
interese en la actividad.
4. Debemos ayudarle y guiarle a realizar la
actividad, hasta que la pueda hacer solo.

5. Debemos despertar en él interés por los
objetos y personas que le rodean, acercándonos y mostrándole las cosas agradables
y llamativas.
6. Debemos repetir muchas veces las tareas ya realizadas, para que recuerde cómo
se hacen y para qué sirven.
7. Debemos ayudarle siempre a aprovechar todos los hechos que ocurren a su
alrededor y su utilidad, relacionando los
conceptos con lo aprendido en clase.
8. Debemos esperar con paciencia, ayudarle estimulándole al mismo tiempo a dar
una respuesta cada vez más rápida.
9. Debemos conducirle a explorar situaciones nuevas, a tener iniciativas.
10. Debemos trabajar permanentemente
dándole oportunidades de resolver situaciones de la vida diaria, no anticipándonos, ni respondiendo en su lugar.
11. Debemos conocer en qué orden se le debe enseñar, ofrecerle muchas oportunidades de éxito, secuenciar bien las dificultades.
12. Debemos decirle siempre lo mucho
que se ha esforzado o que ha trabajado y
animarle por el éxito que ha logrado. Así
se obtiene mayor interés y tolera más tiempo de trabajo.
13. Debemos planificar actividades en las
cuales el niño/a sea quien intervenga o
actúe como persona principal.
14. Debemos seleccionar las tareas y repartirlas en el tiempo, de forma tal que no le
agobie ni le canse.
3. Aspectos metodológicos a considerar
en el niño con Síndrome de Down dentro
del aula de Educación Física. El papel del
docente
“Al confiar en nosotros nos hacían descubrir nuestras ilusiones, nuestros caracteres,
nuestras debilidades… consideraban que
las soluciones estaban en nosotros mismos
y que por tantos sencillamente había que
sacarlos a la luz”. (Jollien, A., 2001, pág. 70;
en Montserrat, C. y Strany, C., 2006)
En la escuela es donde generalmente el
alumnado empieza a ser consciente de sus
capacidades y limitaciones dentro de la
sociedad donde vive, y el movimiento es
muy importante para llegar a conocerse
mejor. Es por ello que la figura del maestro o la maestra es de gran importancia.
Si al alumno/a con discapacidades, con
motivación por aprender y con una cierta
confianza en sí mismo, le ofrecemos la
información necesaria de qué hacer, cómo,
y los recursos necesarios adaptados, llegará a desarrollar sus habilidades motrices como cualquier otro escolar. Para ello
proponemos que el profesorado:
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· Fije objetivos concretos y realizables a
corto plazo.
· Gradúe las dificultades.
· Valore las diferencias individuales.
· Potencie la práctica con éxito.
· No potencie demasiado la competición.
· Evite seleccionar y eliminar.
· Realice actividades conocidas, sin mucha
complejidad.
· Realice actividades variadas con un objetivo y contenido común.
· De consignas muy claras.
· Valore sus esfuerzos y progresos en la
mediad muy correcta.
Es por ello que el maestro/a debe tener
siempre presente el objetivo educativo fundamental preparando muchos y variados
recursos para lograrlo, deberá tener suficiente creatividad y flexibilidad para variar
las actividades y ejercicios, eligiendo aquellos que mejor ayuden al niño Síndrome
de Down, en un momento concreto. Con
frecuencia deberá mantener alta la autoestima del niño, su motivación y su alegría
por el esfuerzo realizado aunque el resultado no sea el “ideal”.
La realidad de un niño concreto y todas
sus características personales merecen
toda nuestra aceptación y respeto. Como

[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Cierto es que el fracaso escolar es una realidad que nunca se ha abordado del todo
en los países donde funcionan sistemas
educativos parecidos al nuestro, e incluso
en nuestro país. Esto nos lleva a considerar que el fracaso escolar ha aumentado
considerablemente en muchos de los países de nuestro entorno, al tiempo que se
implantaban reformas educativas, donde
se vuelven a formular los principios de la
enseñanza y el aprendizaje siguiendo
diversos modelos, más modernos y que
respondían a las últimas investigaciones
en psicopedagogía.
Todo esto constituye una realidad que preocupa a los maestros, padres y a la administración educativa. Aunque es cierto que el
fracaso escolar ha existido siempre, la existencia de un fracaso escolar que acumule a
un elevado número de alumnos de todo el
sistema, es algo que debe preocupar a la
población, y no se debe dejar pasar sin más.
El rendimiento escolar no depende únicamente de las actividades y del trabajo realizado por el alumno, ni de su voluntad o
atención, sino que está condicionado por
el éxito o fracaso de distintos elementos,

consecuencia de nuestro deber como
maestros/as y de nuestro afecto por el
alumno/a, le ayudaremos a mejorar, pero
no le exigiremos más de lo que puede, ni
nos frustraremos si no alcanza nuestro ideal. Lo importante es que el alumno/a siga
progresando, a su propio ritmo (nunca por
debajo de sus posibilidades) sin la pretensión de alcanzar el mismo nivel de otro
alumno/a, o el de sus compañeros de clase que no poseen dicha discapacidad u
otras dificultades especiales.
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5. Conclusiones
La Educación Física constituye una de las
áreas que más contribuye al desarrollo
integral de la persona, la maduración del
alumno/a y su inclusión, ya que a través
de actividades lúdicas colectivas, damos
lugar a un mayor conocimiento del alumno con respecto a sí mismo, participe,
resuelva problemas, y se relacione con el
grupo clase.
Por tanto finalizaremos diciendo que
hemos de evitar que la diversidad derivada de la “discapacidad” de los alumnos/as,
sea del tipo que sea, llege a ser un obstáculo insalvable para realizar actividad física y deporte.
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La falta de rendimiento
escolar en algunos alumnos
que condicionan este éxito o fracaso en la
escuela. Las definiciones de fracaso escolar pueden ser más o menos completas, en
el sentido de cuál es el número de elementos que permiten considerar. Podemos
considerar el fracaso escolar como la unión
de distintos factores, en los cuales se refleja el trabajo del alumno. Algunos de estos
aspectos son: la repetición de curso, las
malas calificaciones, el poco almacenaje
de los conocimientos, no alcanzar las
metas normales para su inteligencia o nivel
del crecimiento... Todos estos factores indican a los padres, el profesor y al propio
alumno de que no se está teniendo éxito,
por lo que es fácil hablar de fracaso.
El fracaso escolar también puede ser considerado como la no consecución por parte del alumnado de los diversos fines formativos que se fijan para un determinado
nivel educativo. Se ha llegado a comentar
que lo verdaderamente importante no es

que el alumno no consiga el título final,
sino que aprenda poco o nada, lo que realmente tiene más trascendencia para su
vida futura tras el período escolar. El fracaso escolar se produce en un marco sociocultural concreto, en una situación generada en un contexto sociocultural en el que
rigen unas normas de comportamiento.
Los parámetros que lo definen cambian
en función de las sociedades, momentos
históricos, circunstancias, etcétera. Por
ello, el contexto social, cultural y económico cobra un importante significado.
El aprendizaje auténtico sólo puede surgir de la experiencia, intereses y preocupaciones del sujeto que aprende. Los niños
y adolescentes deben conseguir con su
educación una mayor comprensión del
mundo que les rodea, un mayor desarrollo de su personalidad, además de la posibilidad de encontrar un puesto laboral en
la sociedad. Por otro lado, la sociedad exi-
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ge que la escuela transmita a los niños los
valores y las tradiciones de nuestra cultura, y que les familiarice con el mundo en
el que viven.
Actualmente, uno de los problemas que se
están dando con el fracaso escolar ha sido
provocado por la doble dependencia entre
calidad interna y rendimiento externo del
sistema educativo. Por otro lado, se están
depositando muchas responsabilidades
en las escuelas como vías de promoción,
sin que se reciba el debido apoyo desde el
exterior.
Se han establecido muchas clasificaciones
que describen los elementos causales del
fracaso escolar. Se pueden dividir las causas según su aparición en la esfera orgánica, la intelectual o la afectiva. La clasificación de los posibles problemas presentados en cada una de las mencionadas esferas queda de la siguiente forma:
· Esfera orgánica: problemas físicos, problemas de carácter sensorial.
· Esfera intelectual: deficiencias mentales
y otras similares.
· Esfera afectivo: severidad de la familia por
el fracaso, problemas conyugales o familiares, abandono por parte de los profesores, celos...
Otra clasificación más completa diferencia causas internas o personales de las causas externas o ambientales. La enumeración de las causas dentro de cada una de
las dos más fundamentales se presenta de
la siguiente forma:
Causas internas o personales:
· Afectivas:
-Conflictos familiares: discusiones, carencia afectiva, rivalidad fraterna...
-Falta de estímulos familiares: lo que a su
vez provoca una falta de motivación intrínseca, que requiere grandes esfuerzos del
profesor.
-Falta de confianza en sí mismo: incapacidad para superar algunas frustraciones...
-Comportamientos no adecuados: desobediencia a adultos, agresión verbal o física,
hiperactividad...
· De lenguaje:
-Dislexia: dificultad para la comprensión
del lenguaje escrito, causada por la inmadurez o deficiencia neurológica.
-Discalculia: dificultades específicas en el
aprendizaje del cálculo. Se manifiesta como dificultad para la lectura de los números, escritura de números y cantidades,
adquisición del concepto de número…
-Disgrafía: dificultad para representar sonidos en la escritura. Aparecen la escritura
ininteligible, débil, irregular, desorganizada, rígida y tensa.

“

Tanto los niños
como los adolescentes
deben conseguir con su
educación una mayor
comprensión del
mundo que les rodea
y un mayor desarrollo
de su personalidad

-Disortografía: dificultad para escribir de
un modo correcto una lengua. Originada
por trastornos del lenguaje, problemas
auditivos…
También la capacidad física determina la
posibilidad del fracaso en la escuela. El
defecto físico supone por sí mismo un tipo
de desigualdad que nos puede remitir a
una situación desfavorable: enfermedades nerviosas, perturbaciones psicomotrices… Las funciones intelectuales llevan al
individuo a situaciones de equilibrio y estabilidad. Algunos de los problemas que pueden aparecer son: amnesia, bajo o alto C.I.,
falta de hábitos, pautas de comportamiento inadecuadas, retraso en la maduración… La motivación también influye de
manera decisiva en el fracaso, cuando ésta
falta puede provocar en el sujeto: desánimo, indiferencia, aburrimiento, apatía…
Causas externas o ambientales:
· Culturales: nivel cultural de la familia y la
preocupación de los padres por los estudios.
· Escolares: los niños no llegan como fracasados a la escuela, sino que es en ésta
donde se les coloca a menudo el rótulo de
fracasados. Lo justo sería entender la parte de responsabilidad de cada uno (familia, profesores...), y saber que lo importante no es buscar culpables del fracaso escolar, sino encontrar vías para mejorar las
familias, los ambientes y la escuela. Entre
los elementos y factores que contribuyen
al fracaso se encuentran la Administración
educativa, los profesores y su manera de
afrontar la docencia, el sistema educativo,
los métodos didácticos...
Otro de los aspectos determinantes para
el sujeto con respecto al fracaso escolar es
el clima psicológico y organizativo general que domina en la familia. Tanto los problemas familiares como afectivos, son un
componente de considerable entidad en
sí mismos, y debemos tener en cuenta que
en muchas ocasiones no hay unidad de

criterios entre los padres y educadores. La
situación familiar se refleja de forma clara en el rendimiento escolar pudiendo provocar las siguientes situaciones:
-Desconfianza y ansiedad en los padres.
-Castigos por el fracaso, lo que puede agudizar el mismo.
-Situaciones de temor por no ofrecer el
resultado esperado.
-Desinterés que provoca a su vez desgana
en el alumno.
Las causas familiares que están relacionadas con el fracaso escolar, suelen ser las
siguientes:
-Padres exigentes y severos.
-Proyección de temores en el niño.
-Desinterés por parte de los adultos.
-Rivalidad, competencia y malas relaciones con los hermanos y los padres.
-Enfermedades, ausencias, separaciones,
divorcios, rechazo, violencia o fallecimiento de uno de los progenitores o miembros
de la familia.
-Poco descanso.
-Falta de espacio en la vivienda para un
estudio individual.
-Mala nutrición y falta de higiene.
También se admite la existencia de las clases sociales o la existencia de grupos sociales donde se estiman diferencias que
empiezan en la sociedad y llegan a la
escuela. Muchos opinan que esta última
lo que hace en muchos casos no es más
que reproducir las mismas diferencias de
partida, aunque no obstante somos más
los que pensamos que aunque esa realidad se da, deben ponerse todos los medios
para conseguir una igualdad de oportunidades que permita a todos dependiendo
de su trabajo y, esfuerzo personal y colectivo, las máximas cotas de bienestar y desarrollo. Entre los factores sociales que inciden en el fracaso escolar se podría destacar la competitividad social, el barrio, los
lugares de esparcimiento, la casa de cada
cual, la existencia de estímulos culturales
en la zona...
Pensar en disminuir el fracaso escolar es
pensar en disminuir la desigualdad social
reflejada en los distintos niveles de instrucción. Uno de los resultados más patentes en la corrección de iniciales niveles de
desigualdad es que haya aumentado la
conciencia de los padres en el enriquecimiento que supone para su hijo la asistencia a la escuela y la búsqueda de una unidad entre la familia y la institución escolar, así queda más claro que todos han de
poner su esfuerzo intencional en la plenitud de los que ahora tienen el turno de ser
educados.
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El fracaso escolar puede ser muy variado,
por ello podemos establecer la siguiente
clasificación:
· Fracaso escolar primario: se produce
cuando aparecen problemas de rendimiento en los primeros años de la vida
escolar del niño, suelen estar asociados a
dificultades madurativas y dependiendo
de cuales sean, pueden solucionarse
espontáneamente o ser la base de un fracaso escolar permanente.
· Fracaso escolar secundario: se produce
cuando después de unos años de escolarización buena aparecen problemas, generalmente debido a cambios en el niño,
como la adolescencia o algún hecho puntual en la vida del niño que interfiere
momentáneamente.
· Fracaso escolar circunstancial: este fracaso es transitorio y aislado.
· Fracaso escolar habitual: desde el comienzo de la escolaridad el niño suspende la mayoría de las materias. Por regla general debido a causas de origen personal como por
ejemplo, retraso en el desarrollo psicomotriz, retraso del lenguaje hablado, retraso
en la adquisición de la lectura y escritura...
Parece claro que en el caso de un fracaso
escolar primario y habitual, se deberá realizar una exhaustiva exploración psicológica del niño, que descarte algún tipo de
trastorno específico, o la existencia de un
problema lectoescritor, déficit de atención,
bajo nivel intelectual..., para poder tomas
las medidas oportunas, estableciendo un
diagnóstico precoz que es fundamental en
muchos casos. En el caso del fracaso escolar circunstancial las medidas a tomar son
en primer lugar analizar todo el grupo
(padres, educadores...) las circunstancias
concretas que hayan podido motivar la
desgana o la apatía de ese alumno, como
las cuestiones personales, sobretodo en la
adolescencia, problemas con el sexo
opuesto, novios, sentimientos de inferioridad o inadecuación... Además, se han de
analizar si las circunstancias familiares,
atraviesan una etapa especial que puede
haber afectado al chico, o son demasiado
exigentes o perfeccionistas, o si existe un
ambiente malo para el estudio. Hacer por
tanto un claro autoexamen de nuestra
situación y actitud con respecto al alumno. Debe averiguarse si ha existido por parte de algún miembro de la comunidad educativa críticas o humillaciones, por parte
de algún docente y de los propios compañeros, que hayan minado el interés del
alumno. Tampoco se han de descartar las
calificaciones injustas, o el exceso de tareas o un nivel exagerado.

Por otra parte, todos sabemos que la socialización y comunicación es muy importante. No es raro, que un chico suspenda
el curso cuando cambia de centro, o cuando tiene problemas de relación con los
demás, si carece por tanto de habilidades
sociales. Habría que analizar también este
contexto. Una vez hallada la causa debe
ponerse el remedio, con la ayuda del psicólogo en el caso de problemas personales o emocionales y de socialización que
nos orientará hacia el tratamiento adecuado, o bien reconduciendo las conductas
familiares equivocadas, reconociendo los
propios errores, si hemos sido capaces de
detectarlos o con la terapia psicológica
adecuada. En el caso de que la causa esté
en la comunidad educativa abordando
inmediatamente el problema para tratar
de solventarlo y si es necesario realizar un
cambio de centro. No hemos de olvidar las
herramientas que son fundamentales para
conseguir un buen trabajo, las famosas técnicas de estudio que facilitarán un buen
rendimiento. Los puntos principales son
los siguientes:
-Forma física para el estudio: es fundamental una correcta alimentación y un descanso adecuado. El estudiante necesita 8 horas
de sueño , y cuando son más pequeños aún
más horas de descaso. También es muy
importante para el equilibrio psicofísico,
la realización de algún deporte.
-Entorno adecuado: el niño debe tener su
independencia, un lugar donde no haya
muchas interrupciones o jaleo, en el que
pueda tener sus cosas, con un ambiente
normal a su alrededor, con una familia en
la que se respeten los tiempos de ocio y de
trabajo.
-Herramientas adecuadas: lectura rápida

y comprensiva, realización de esquemas y
resúmenes...
-Planificación-organización: No dejarlo
todo para el día antes del examen, procurar ir día a día, tenerlo todo organizado de
antemano, con descansos cada hora...
-Asimilación de lo estudiado: comprensión de lo leído, memorización adecuada,
saber escuchar en clase, tener atención,
análisis y síntesis...
Como colofón, lo importante es destacar
que ningún niño quiere ser un mal estudiante, sobre todo en los primeros cursos,
en los que muchas veces el traer buenas
notas es sinónimo para ellos de que papá
y mamá le querrán más, le aceptarán más,
estarán más orgullosos... También hay
niños vagos, más apáticos, con pocas ganas
de estudiar, pero éstos no tendrán un fracaso estrepitoso. Con un estímulo adecuado podrán superarlo, al menos para llegar
a la media, y cuando no lo consiguen podemos pensar que exista en la base algunas
de las muchas causas de las que se han
comentado, por tanto no debemos contentarnos con la primera impresión, siempre hay que ir más allá, hay que llegar hasta el fondo de ese niño fracasado, para
impedir que dicho fracaso le marque toda
su vida.
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“La identidad personal es como un “carné
de identidad social organizado a partir de
una identificación personal”. [Dubar, Claude (2002). La crisis de las identidades. La
interpretación de una mutación”. Barcelona: Edicions Bellaterra. S.L.]
¿Qué entendemos por identidad?
La identidad es un conjunto de valores,
que proporcionan un significado simbólico a la vida de las personas, reforzando
su sentimiento como individuos y su sentimiento de pertenencia. Existen tres tipos
de identidades:
-Social: como discriminación entre grupos.
-Cultural: conjunto de valores, tradiciones,
símbolos, creencias y modos de comportamiento que cohesionan un grupo social.
-Personal: como identificación que destaque los caracteres propios, distintivos y
diferenciadores de cada sujeto.
Una persona se puede definir:
1. Por su grupo cultural o su comunidad de
origen. Identificada por rasgos físicos o lingüísticos y señas de identidad culturales.
2. Por su papel profesional y su estatus
social: tipo de actividad que ejerce, papel
“estructurado, rutinario y estandarizado”.
(“La crisis de las identidades. La interpretación de una mutación”)
Cuando una persona no hace lo que su
conciencia le dicta, se siente moralmente
frustrado y se plantea el siguiente dilema:
“no puedo, pero tengo que hacerlo”, para
poder sentirse bien consigo mismo y aceptado por el grupo.
A partir de las formas de identificación
para los otros (culturales o estatutarias:
colectivas), las personas construyen y desarrollan “identidades para sí”, que pueden
estar o no de acuerdo con las anteriores:
1. Identidad reflexiva: apropiación subjetiva de la identidad cultural o estatutaria
atribuida.
2. Otra forma de identidad, en la que se necesita una conversión que implique disociación entre la nueva identidad “para sí” respecto a la antigua y el acceso al reconocimiento por los otros de la nueva identidad.
Como afirma Raúl Anzaldua, citado por
Viveros Cerón, Elsa María (2005) “la identidad es un proceso fundamental para la
constitución del sujeto y la sociedad”. La
pérdida de identidad, puede generar graves problemas tanto a la sociedad como al
individuo.
Cada ser humano, tiene la necesidad básica de “conocer su propia identidad”, es
decir, “saber quién es”, tener una imagen
general de sí mismo que pueda dar senti-

Las identidades
do a sus actos y a su vida en general. La
pérdida de valores (morales, políticos e
ideológicos), ha contribuido a la progresiva desintegración de la imagen del ser
humano. Esa identidad, la toma del grupo humano al que pertenece (etnia, pueblo, nación, o país) con el cuál comparte
una misma cultura.
El grupo se define a sí mismo como tal, al
notar y acentuar las diferencias con otros
grupos y culturas.
Tipos de identidades
I. Identidad cultural
Una cultura es el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un determinado grupo humano, que sirve para organizar su forma y estilo de vida, darle identidad, y diferenciarlo de otros. La interculturalidad se refiere ante todo a las actitudes y relaciones de las personas o grupos
humanos de una cultura con referencia a
otro grupo cultural.
Ser bicultural o pluricultural, todavía no
implica ser intercultural, pero ayuda a ello
y suele ser una consecuencia de una relación intercultural positiva, en la cual se
acepta al otro como distinto, aunque puede haber desde una relación de simple
tolerancia, a un intercambio de enriquecimiento de ambas partes; por el contrario, se puede dar una interculturalidad
negativa, se reconoce al “otro” como distinto pero no se le acepta, (como ocurre
con el protagonista “negro” del cortometraje “el proverbio de Confucio”).
El ideal intercultural es desarrollar al máximo la capacidad de la gente y sus instituciones para que las personas y grupos se
relacionen entre sí de manera positiva y creativa. Son pocos los que plantean un acercamiento de igual a igual a los “otros de abajo” para comprender su cultura, compartir
y aprender. (Albó, Xavier (s/f, en línea.).
La educación debe inculcar a todos indistintamente, cierto número de ideas, sentimientos y costumbres que contribuyan
a construir su identidad personal y a capacitarlos para vivir entre sus contemporáneos. La educación por tanto, tiene ante
todo una función colectiva, cuyo objeto es
adaptar al educando al medio social en
que está destinado a vivir; a la misma vez
que desarrolla conocimientos, puede ser
trasmisora de normas sociales. Hemos de
contar con el profesorado que será el enla-

ce para organizar la diversidad cultural.
García Canclini, citado por García, Fernando José (s/f, en línea) sugiere que es hora
de globalizar la cultura y pasar página en
la discusión sobre las relaciones entre las
naciones. El respeto a las culturas nacionales, serán el contrapunto a la globalización económica. Por otro lado, Canclini
(2005) mantiene que, la juventud de hoy
día, se mantiene indiferente ante quien
habla de futuro. Los gobiernos, no escuchan a los jóvenes. El resultado, es una pérdida del sentido social y de identidad.
II. Identidad nacional
En un mundo globalizado como el nuestro, la gente se aferra a su identidad como
fuente de sentido de sus vidas, cuanto más
abstracto se hace el poder de los flujos globales de capital, tecnología e información,
más concretamente se afirma la experiencia compartida en el territorio, en la historia, en la lengua, en la religión, incluso
en la etnia. La cuestión que se plantea
entonces, es el de las condiciones de su
comunicación en un futuro compartido.
La Universidad de Michigan (Centro de
gran prestigio académico en encuestas de
opinión), analizó en el año 2000, la relación entre identidad y pertenencia territorial en la década de los 90. Su estudio,
midió la conciencia cosmopolita (15%) en
comparación con la conciencia de identidad nacional (38%) y con la conciencia
local/regional (47%), que en la base de
datos española, incluye a nacionalidades
como Cataluña, Euskadi y Galicia.
Cuando los datos se comparan por edades, los jóvenes son más cosmopolitas que
los viejos. La identificación local-regional
se mantiene entre ellos, lo que desciende
es, la identificación con el estado.
Estudiando la sociedad catalana, sólo una
minoría (19,7%) se siente más española
que catalana; un 37% se sienten sobre todo
catalanes; y un 36% se sienten tan catalanes como españoles. La identidad catalana moderna, se reconstruyó como identidad de resistencia, frente a una opresión
que alcanzó su culmen con el franquismo.
La conquista de la sociedad catalana, movilizada en los años de la transición y la
democracia, ha sido ganar el derecho a la
práctica cotidiana de su identidad; en cambio, no ha surgido un proyecto colectivo
que reafirme su identidad, ni un autogobierno que acoja ese proyecto. La cuestión
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está, en determinar las condiciones de coexistencia entre la nación española y la
nación catalana.
Como opina Manuel Castells (2005), prestigioso sociólogo español, cuando las fuentes de negación de la identidad resurgen,
las identidades se revuelven y se transforman en fundamentalismo. Es el caso de Al
Qaeda, donde ese principio identitario,
surgió de la humillación de jóvenes educados de los países islámicos por parte de
una arrogante cultura occidental, origen
del terror que hoy día padecemos.
III. Identidad europea
Pasamos ahora a reflexionar sobre la
importancia que tiene la identidad europea y a la vez las dificultades que el pertenecer a ella conlleva (Castells, 2004).
El sentimiento subjetivo de identidad europea, es muy limitado. No es una identidad
fuerte, y se sitúa por detrás de la identidad
nacional.
La Identidad europea sería un conjunto de
valores capaces de proporcionar un significado compartido a la mayoría de los ciudadanos europeos, haciendo posible que
sientan que pertenecen a una cultura europea diferenciada y a un sistema institucional que les resulta legítimo y valioso.
La construcción de la identidad europea,
será un producto de las sociedades europeas, bajo el impulso estratégico del Consejo de Ministros y las redes gubernamentales, reflejando un proyecto común de los
países que participan en él, compartido
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por todo el espectro político.
El sentido de identidad por tanto, puede ser
no sólo fuente de orgullo y de alegría, sino
también de fuerza y confianza. No es sorprendente que, la idea de identidad reciba
una admiración tan amplia y generalizada,
desde la afirmación popular de amar al prójimo hasta las grandes teorías del capital
social y la autodefinición comunitaria.
Puede contribuir en gran medida a la firmeza y la calidez de nuestras relaciones
con otros: vecinos o miembros de la mis-

ma comunidad. El hecho de concentrarnos en identidades particulares puede
enriquecer nuestros lazos y llevarnos a
hacer muchas cosas por los demás; asimismo, puede ayudarnos a ir más allá de
nuestras egocéntricas vidas.
Las identidades son plurales y no necesariamente deben borrar la importancia de
las demás. Identificarse con los demás de
distintas maneras puede ser muy importante para vivir en sociedad. (Sen, Amartya, 2006).
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La rabieta es un desahogo de la energía contenida en el cuerpo, por no conseguir las
cosas en el momento que se desean. Todo
lo que quieren a la primera y ahora mismo,
no pueden esperar, lo que origina la frustración que llevará consigo la rabieta. Nuestro objetivo, el de los adultos será enseñarle que las rabietas no dan resultado y que
no nos harán cambiar de opinión. Tenemos
que enseñarles que el enfado es algo normal, pero que debemos manifestarlo de forma apropiada.
Los ‘berrinches’ o rabietas son comportamientos naturales durante el desarrollo de
la primera infancia. Los niños tienen una
tendencia normal y natural a afirmar su
independencia a medida que aprenden que
son seres aparte de sus padres.
Las rabietas son propias de los dos años
aunque comienzan de los 12 a los 18 meses,
que luego pasan o aparecen rara vez a
medida que se adentran en la edad escolar;
hasta el momento que desaparecen, pero
esto no sólo dependerá de nosotros, sino
de su carácter, de su educación… Si sabemos cómo tratarlas, si se llevan con tranquilidad, no crearán traumas en los niños,
incluso en la adolescencia pueden recordarle que explotar ante un enfado produce mala impresión y que podemos remediarlo contando hasta diez. Pero si no se
han sabido llevar, puede que el niño haya
logrado unos hábitos y caprichos, difíciles
de quitar y hayan dañado su autoestima.
· Características: Llora, grita, se tumba en el
suelo, da patadas, no escucha, no atiende
a lo que se le dice, etc.
· Cómo prevenir las rabietas:
-Los niños, necesitan apoyo psíquico y emocional, para desarrollar su confianza interior; por ello, hay que suprimir frases del
tipo “Eso tú no lo puedes hacer”, “Lo estás
haciendo mal”, “Siempre estás llorando”…
y cambiarlas por frases que manden mensajes positivos.
-Utilizar un tono animado al solicitarle al
niño/a que haga caso, haciendo que suene
como una invitación más que como una
orden.
-Necesitas percibir la aprobación de los
adultos, y aceptación de las cosas que intenta hacer por sí mismo, buscando la autonomía, para poder avanzar.
-Necesitan que le alaben sus progresos, pero
no de manera exagerada.
-Necesitan que se le ayude cuando él lo solicite o lo exprese con sus gestos, sino dejarle que salga solo de sus apuros, ante nuestra vigilancia.
· Tipos de rabietas y cómo podemos tratarlas:

¡No puedo con las rabietas!
-Rabietas motivadas por el deseo de llamar
la atención o exigir algo: no debemos hacerles caso, porque este tipo es sólo para salirse con la suya. Este tipo suele traer consigo actos con violencia como golpear el piso,
cerrar una puerta con violencia o contener
la respiración. En este caso mande o lleve
al niño a su cuarto para que permanezca
allí durante 2 a 5 minutos y si observa que
se puede hacer daño sujételo hasta que se
relaje. Si no lleva a un punto perturbador
o destructivo trate de desviar su atención
hacia alguna otra cosa o simplemente ignorarlo por completo y una vez lo vea más
calmado asuma una actitud amistosa y trate de normalizar las cosas.
-Rabietas por frustración o fatiga: este caso
suele darse cuando se frustran porque sus
padres no les entienden o porque no consiguen armar algún juguete. Es importante apoyarle, intentar darle al niño/a un estímulo y escucharlo de manera que sienta
que tiene un apoyo en usted y ayúdelo a
centrarse en cosas que pueda hacer bien
hasta que logre su objetivo.
-Rabietas porque no quiere hacer algo o
para evitar hacerlo: si se está negando a llevar a cabo alguna actividad importante
como acostarse a dormir, comer o ir al cole
o guardería… debemos asumir nuestro
papel de educadores tanto en la escuela
como en casa y evitar que se libren de la
tarea de esta manera, mostrándonos firmes y sin flaquezas ante sus deberes. Si por
el contrario se niega a hacer algo sin importancia debemos ignorarlos y pasar de este
comportamiento antes de que empiece una
rabieta.
-En ocasiones, el hambre, el cansancio o la
enfermedad son alicientes para generar
una rabieta, en estos casos sólo cubra sus
necesidades y conseguirá calmarlo.
· Cómo actuar ante una rabieta:
Lo primero tener calma y no desesperarse, de lo contrario, aumentarán los síntomas de la rabieta del niño/a y no conseguiremos nada. Lo que necesita en ese
momento es calma y compresión por parte del adulto, y para ello se recomienda:
-Evite pegarle, porque esto sugiere que
usted también ha perdido el control.
-No hacer caso de la conducta del niño/a
cuando está con la rabieta, no regañarle ni
gritarle (pues de lo contrario, estaremos
haciendo e imitando lo que el niño/a hace
en ese momento).
Es importante que los niño/as vayan entendiendo que hay normas y límites que han

de respetar. A medida que lo vayan entendiendo, serán menos caprichosos y las
rabietas serán más esporádicas.
-No mirar al niño/a mientras está con la
rabieta pues podríamos prolongarla ya que
sentirá que está llamando nuestra atención
y estará cumpliendo su objetivo.
-Continuar con la actividad que estábamos
realizando sin ceder a sus caprichos.
-Cuando vaya pasando la rabieta y vaya disminuyendo el llanto, hacerle caso, invitarle a jugar, a salir de paseo, darle un abrazo,
tomarlo en brazos, acariciarle, mostrarle
nuestro cariño, cuando se conducta se ha
normalizado.
-El elogio es una buena opción cuando
logra dominarse y quiere cooperar.
Debemos tener en cuenta que muchas de
las rabietas del niño/a tienen como objetivo primordial una simple llamada de atención, aunque se presenten enmascaradas
bajo otras peticiones concretas. No olvidemos que los medios de que dispone el
niño/a pequeño para interactuar con nosotros están aún por elaborar y perfeccionarse, de ahí que en ocasiones recurra a
algo tan sencillo como el enfado desproporcionado simplemente para decir: “estoy
aquí, hazme caso”.
El castigo es uno de las medidas más frecuentes y, por ello, debemos emplearlo con
cautela. En primer lugar porque un castigo repetido muchas veces pierde su poder
sancionador y corrector. En segundo lugar
porque el castigo como respuesta ante una
rabieta puede convertirse en un arma de
doble filo. Con el castigo, aunque parezca
que el niño/a lo aborrece, estamos dedicándole toda nuestra atención y, aunque
no consiga lo que quería (muchas veces
algo insignificante), sí logra convertirse
en el centro de todas nuestras miradas.
Reforzar los comportamientos positivos. Es
decir, entre otras cosas hacerle caso y alabarle cuando su conducta es la adecuada.
El niño/a busca llamar la atención y si la
consigue sobre todo cuando hace “cosas
malas”, le estaremos indicando que ese es
el comportamiento que debe repetir para
conseguir que le dediquemos más tiempo.
Es importante que tengamos en cuenta que
los berrinches o rabietas son algo totalmente normal, que son algo pasajero y que
tenemos que tener la suficiente serenidad
para afrontarlos con tranquilidad y que son,
incluso, beneficiosos para la formación de
la personalidad del niño y de su independencia.
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Invito a los lectores a retroceder unos instantes en el tiempo e imaginar un día de
clase con nuestros maestros y maestras en
la escuela. Recordar cómo utilizaban la
pizarra para explicarnos los contenidos, o
lo contentos que nos poníamos por utilizar la tiza en ella para corregir un ejercicio. Los días que vimos un documental en
video o aquellos días en los que tras desenrollar un mapa íbamos a aprender los
ríos y montañas.
Nuestra sociedad ha sufrido importantes
avances tecnológicos. La aparición de nuevas herramientas como el ordenador, el escáner, la impresora, la cámara de fotos digital o el proyector se introducen en nuestros
centros educativos, por lo que se hace necesario formar a nuestro alumnado para uso.
Las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación cobran un papel fundamental en nuestro currículo, por ejemplo, entre los objetivos de la etapa de Educación Primaria tanto en la LOE como en
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria se
recoge el de: “Iniciarse en la utilización,
para el aprendizaje, de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”.
Además se incluye entre las Competencias
Básicas que el alumnado deberá adquirir
al finalizar la etapa educativa la de Tratamiento de la Información y Competencia
Digital. Esta competencia implica que
nuestro alumnado desarrollará, entre otras,
habilidades como aprender a buscar, obtener y procesar información en distintos
soportes, incluyendo las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Incorporar las TIC al currículo requiere de
un cambio en la metodología.
Las Webquests ofrecen un modelo ideal
para los profesionales de la enseñanza que
están interesados en integrar las TIC en su
práctica diaria en el aula. Este artículo pretende ofrecer una visión general de por
qué puede ser beneficioso usar las Webquests en el área de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural en la etapa de Educación Primaria.
¿Qué son las Webquests?
Bernie Dodge y Tom March, las definen
como “una actividad orientada a la investigación en la que gran parte de la información que se debe usar está en la web”.
Una de las actividades más realizadas por
nuestro alumnado es la búsqueda de información a través de motores de búsqueda

¿Por qué utilizar las
Webquests en el área de
Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural
en Educación Primaria?
como Google o Yahoo. Esta actividad que
en principio puede resultar sencilla, es una
tarea que ocupa mucho tiempo y que puede resultar frustrante si los objetivos no
están claramente definidos y explicados
desde el principio.
Las Webquests son actividades estructuradas y guiadas que evitan estos inconvenientes, proporcionando a nuestro alumnado
una tarea bien definida, así como los recursos y las instrucciones para realizarla.
En lugar de perder horas buscando información, los alumnos y alumnas interpretan y reflexionan sobre los recursos que el
profesorado les ha asignado.
Tipos de Webquests
a) Webquests a corto plazo: El objetivo es
la adquisición e integración del conocimiento de un determinado contenido de
una o varias áreas y se crea para ser finalizada de una a tres sesiones.
b) Webquests a largo plazo: Son diseñadas
para realizarlas en un tiempo que oscila
entre una semana y un mes. Implica un
mayor número de tareas, a la vez más profundas y elaboradas. La actividad final suele ser la realización de una presentación
con una herramienta informática como Powert Point o Impress, en principio podemos
afirmar que al ser más complejas son más
apropiadas para la etapa de Educación Secundaria que para la Educación Primaria.
c) Miniquest: Son una versión de las Webquests que se reduce a tres apartados: introducción, tarea y resultado. Son una buena
ayuda para iniciarse en el uso de las TIC.
Las Webquests en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, en Educación Primaria, contribuye de manera muy directa en
la adquisición de la Competencia Básica
“Tratamiento de la Información y Competencial Digital”.
En esta área la información aparece como

elemento indispensable de gran parte de
los aprendizajes. Nuestro alumnado tendrá que realizar lecturas de mapas, interpretar gráficos, observar fenómenos o recoger y analizar información de nuestra historia, entre otros muchos temas. Todos estos contenidos que deberá trabajar estarán
presentados en distintos formatos y el alumnado tendrá que familiarizarse con ellos.
Utilizar las Webquests en esta área permitirá al alumnado aprender a manejar las
herramientas básicas del ordenador, empezar a desenvolverse en la red y aprender
los conocimientos del área de una forma
amena y motivadora.
En Internet podemos encontrar recursos
reales y de gran calidad, pero también
podemos perdernos en una inmensidad
de datos sin relevancia y que no justifican
el uso de Internet en el aula.
La Webquest es la aplicación de una estrategia de aprendizaje por descubrimiento
guiado que podemos utilizar desde el
segundo ciclo de Ecuación Primaria.
¿Qué estructura debe tener una Webquest?
Una Webquest tiene la siguiente estructura:
1. Introducción: Una vez decidido el tema
y los contenidos del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural que
queremos tratar con nuestro alumnado,
debemos redactar una breve introducción
en la que plantearemos un reto, una pregunta o un problema que debe ser resuelto. Debe ser breve, clara y motivadora para
enganchar al alumnado.
2. Tarea: Es quizás, la parte más importante de la webquest porque nos permite concretar los objetivos. Aquí describiremos de
forma muy clara qué tarea deben realizar,
cómo deben organizarse para trabajar y
cuál debe ser el resultado final de su trabajo, por ejemplo, una exposición oral, la
realización de una presentación multimedia haciendo uso de herramientas como
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Impress o Powert Point, la realización de
un video o realizar una obra de teatro.
· Recomendaciones:
-Fijar unos objetivos claros y concretos.
-Pensar una actividad que permita alcanzar los objetivos planteados.
-Asegurarnos de que la actividad que
hemos planteado se ajuste al tiempo y los
recursos disponibles en el centro.
-Debemos plantear una actividad interesante y significativa para el alumnado y
preferiblemente que favorezca la interacción grupal.
-Debemos fomentar la creatividad del
alumnado y permitir varias posibilidades
para la solución.
3. Proceso: En este apartado se describirán los pasos que realizará el alumnado
para llevar a cabo la tarea encomendada.
Por ejemplo, asunción de roles en el grupo, dividir tareas en subtareas. Hay que
explicar de forma exacta lo que deben
hacer, cuándo y cómo.
4. Recursos: Aquí, recogeremos una lista
de enlaces o vínculos a páginas y sitios Web
que el profesorado ha localizado para ayudar a sus alumnos y alumnas a completar
la tarea. Estos enlaces serán propuestos
para evitar que el alumnado navegue a la
deriva en Internet.
5. Evaluación: Debe estar bien estructurada, deben establecerse unos criterios de
evaluación deben ser precisos, claros y
específicos para el conjunto de las tareas
establecidas. Pueden crearse plantillas de
evaluación
6.- Conclusión: Resume la experiencia y
estimula la reflexión acerca del proceso de
tal manera que extienda y generalice lo
aprendido. Con ello se pretende que el profesorado anime a los alumnos y alumnas
para que sugieran formas diferentes de
hacer las cosas y cómo mejorarlas.
Ventajas de utilizar las Webquests en
nuestra práctica docente
-Permite conocer el manejo de herramientas básicas del ordenador y desenvolverse en la red.
-Es una actividad que permite a nuestro
alumnado entrenarse en la búsqueda de
información.
-Se plantean como una actividad atractiva y motivadora.
-Se fomenta el aprendizaje cooperativo,
aunque podemos diseñar webquests para
realizarlas individualmente.
-La asignación de roles en su elaboración
permitirá al alumnado asumir responsabilidades.
-Puede diseñarse para una única área o puede llevarse a cabo de forma interdisciplinar.

-Permite desarrollar en nuestro alumnado
múltiples capacidades: Clasificar, buscar o
analizar información, estudiar errores,
identificar información relevante y secundaria, deducir, en definitiva, potencia el
desarrollo de capacidades intelectuales.
-Favorece la construcción del conocimiento y la realización de aprendizajes significativos.
A modo de Conclusión
Utilizar la Webquests en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, contribuirá a que nuestro alumnado desarrolle una serie capacidades que le permitan adquirir unas competencias básicas para
incorporarse de forma activa y responsable
a la sociedad. Además, estaremos ayudando al de desarrollo de los cuatro pilares básicos para la educación, que fueron presentados en un informe a la UNESCO por la
“Comisión Internacional para la Educación
en el Siglo XXI”, presidida por Jacques Delors:
-Utilizando las Webquests nuestros alumnos y alumnas aprenderán a ser personas
autónomas capaces de crear sus propios
aprendizajes.
-Aprenderán a conocer, es decir formare-

mos a un alumnado para aprender a buscar información, analizarla, criticarla y
obtener sus propias reflexiones.
-Aprenderán a hacer, desarrollarán múltiples habilidades para enfrentarse a las distintas situaciones que les plantee la vida.
-Aprenderán a vivir juntos, aceptarán y respetarán las opiniones del resto de sus compañeros y compañeras, aprendiendo de esta
diversidad, y a crear proyectos comunes.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BARBA COROMINAS, C. “LA WEBQUEST, UNA
ESTRATEGIA EFICAZ PARA EL AULA DEL SIGLO XXI”.
REVISTA AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. Nº139.
PÁG 65 A 67.
DELORS, J. (1996). “LA EDUCACIÓN ENCIERRA
UN TESORO. INFORME DE LA UNESCO DE LA
COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI”. MADRID. SANTILLANA.
UNESCO.
MONEREO, CARLES Y OTROS (2005). “INTERNET
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En los últimos tiempos y cada vez en
mayor medida, se ha extendido entre los
alumnos/as de todas las edades una falta
de interés generalizada en el colegio, en
las actividades diarias, incluso de cara a su
propio futuro. Los educadores se enfrentan a la dura tarea de hacer frente a este
fenómeno, denominado apatía, que en
ocasiones sobrepasa incluso el ámbito
educativo y se asienta en la propia vida
cotidiana.
La Real Academia Española de la Lengua
(R.A.E.) ofrece dos acepciones para definir el término apatía:
-Impasibilidad del ánimo.
-Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía.
En definitiva, la apatía refleja una falta de
pasión o de sentimiento hacia algo, una
sensación de vacío o de ausencia, una desmotivación.
El paso por el sistema educativo corresponde con las etapas de la niñez, la pubertad y la adolescencia, momentos en que
los niños/as y jóvenes sienten sus mayores ansiedades e incertidumbres, y abandonan la protección de su núcleo familiar
para integrarse abiertamente en la sociedad. Durante todos estos años, los alumnos/as no sólo aprenden acerca de los contenidos pedagógicos de los cuales se les
instruye, sino que también aprenden aunque de forma sutil y sin darse cuenta, sobre
reglas de interacción social, relaciones
interpersonales, valores, etc.
Para muchos alumnos/as, la escuela no es
más que una obligación, una rutina de la
que no pueden escabullirse y de la que
obtendrán como resultado final un título,
el cual, en buena teoría, les abrirá las puertas de su futuro. Tienen presente que “tienen que” estudiar, en muchas ocasiones
sin tener idea de cómo o para qué lo tienen que hacer. Sienten que los contenidos
les vienen impuestos y que su aplicación
será posible únicamente en un contexto
similar, esto es, en la misma aula, pero no
más allá de ésta, en su “vida real”. Deben
prepararse continuamente para superar
los exámenes y no tienen una visión más
allá de estos.
El niño/a, desde su edad más temprana,
va formando lo que se denomina “autoconcepto”, esto es, el conocimiento que tiene sobre sí mismo. Lo que haga posteriormente depende en gran medida de ese

autoconcepto, puesto que el pequeño se
comporta según lo que crea que es o no
capaz de hacer y por tanto de lo que realmente es. Lo que los adultos esperan del
niño/a condiciona severamente lo que
éste/a termina haciendo, de manera que
si le anticipan un hipotético fracaso, los
esfuerzos que realizará son mínimos y
esperará obtener malos resultados, como
así será finalmente. En definitiva, el alumno/a se ve en los otros como un espejo y
termina por acomodarse a lo que otros
esperan de él/ella, derivando esto en malas
notas, fracaso escolar, una autoimagen
negativa, etcétera.
La apatía no es un fenómeno estático, sino
que nace, se desarrolla y lleva a la persona al desinterés generalizado. Este desinterés engendra aburrimiento y muestra
múltiples vertientes: pasividad, tristeza,
inhibición e incluso agresividad o rebeldía. Además, esta situación es contagiosa,
de forma que la apatía se transmite de un
alumno/a a otro/a, de los propios alumnos/as a los profesores, de los profesores
a los alumnos/as, y así sucesivamente dando lugar a un círculo vicioso que afecta a
todos los miembros del aula. Los docentes también se ven afectados por este fenómeno cuando su trabajo no es valorado,
no se les permite la participación o toma
de decisiones en aspectos importantes que
afectan al centro escolar, su trabajo no está
bien recompensado, etcétera.
En ocasiones la apatía se manifiesta porque el alumno/a asume su papel de cumplidor, de sometimiento ante los objetivos
docentes, y cree que no tiene posibilidad
de desarrollar sus propios intereses. Hay
en estos casos un niño/a que rinde mucho
a nivel educativo, pero que es apático por
sometimiento. Otras veces el origen de este
fenómeno es distinto. El desinterés puede
provenir de otra fuente, como por ejemplo,
la historia personal del pequeño, su
ambiente familiar, sus motivaciones sociales, la influencia de los medios de comunicación, los modelos impuestos por la
sociedad, etcétera.
¿Qué se puede hacer para hacer frente al
fenómeno de la apatía en la escuela? La
primera tarea, y la más efectiva, sería la
prevención, esto es, tratar por todos los
medios posibles mitigar los distintos
aspectos que la provocan. No se trata de
luchar contra ella, sino de desplegar las

estrategias necesarias para que no se den
las condiciones que puedan dar lugar al
desinterés en los alumnos. Otras medidas
a considerar serían, por ejemplo, las
siguientes:
-Dejar que el alumno/a hable y exprese
sus intereses e inquietudes.
-Impedir que repita continuamente lecciones aprendidas de memoria, fomentar
el aprendizaje continuo.
-Inducirlo a utilizar más capacidades aparte de las meramente intelectuales.
-Trabajar con lo mejor que tiene cada
uno/a.
-Tratar de que el alumno/a establezca con
sus compañeros/as una comunicación
“constructiva”.
-Buscar el modo en que cada alumno/a
triunfe en algo.
-Crear un clima donde todo el mundo se
sienta valorado.
-Procurar que la persona esté por encima
del estudiante.

Los educadores se enfrentan
a la dura tarea de combatir
la apatía, que en ocasiones
supera el ámbito educativo
En resumidas cuentas, cuanto más valorado y aceptado se sienta el alumno/a, más
le ayudará esto a avanzar en sus aprendizajes y más lejos estará de verse afectado/a
por el fenómeno de la apatía. Para lograrlo, los docentes deben trabajar duro en sus
tareas cotidianas en el aula, sabiendo que
no es un escollo insalvable pero sí constituye una lucha diaria, y que deben crear y
mantener el clima apropiado en clase para
alejar de los alumnos/as el desinterés y la
desmotivación.
“Nada sobre esta tierra puede detener al
hombre que posee la correcta actitud mental para lograr su meta. Nada sobre esta
tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud mental” (Thomas Jefferson)
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
VAELLO ORTS, JUAN. “CÓMO DAR CLASE A LOS
QUE NO QUIEREN”. 2007. MADRID. EDITORIAL:
SANTILLANA.
TRIANES TORRES, Mª VICTORIA Y GALLARDO CRUZ,
JOSE ANTONIO. “PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Y DEL DESARROLLO EN CONTEXTO ESCOLARES”.
2004. MADRID. EDITORIAL: PIRÁMIDE.
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (D.R.A.E.), VIGÉSIMO SEGUNDA
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Hoy en día nos encontramos con infinitos
problemas de conducta, comportamiento y rendimiento escolar. Buscar los motivos a estas situaciones nos lleva a infinitos problemas de autoestima, familiares,
sociales, etc. Pero la realidad está ahí y cada
día sigue aumentando en detrimento de
los docentes, los propios compañeros de
aula, y general en todo el entorno escolar.
El niño/a con problemas de conducta o
bajo rendimiento escolar, no suele ser
reforzado positivamente, pues no llena las
expectativas de lo que se espera de niños
de su edad. Cuando se esfuerza para corregir su conducta o interesarse por las tareas de estudio, o bien pasa desapercibido,
o no se le da la importancia adecuada.
Como resultado hay una ausencia de
refuerzo de las conductas positivas del
niño, lo que unido al refuerzo de las conductas negativas, conduce a un empeoramiento progresivo de su comportamiento y a una baja autoestima.
Para corregir esta situación, se recomienda utilizar un sistema de autorrefuerzo
colectivo a base de puntos, que el niño se
anota al mejorar la conducta impuesta.
Debe ser llevado a cabo con todos los
alumnos del grupo.
El procedimiento será el siguiente:
1. El profesor propondrá a los niños que
hagan una lista de aquellas conductas o
tareas en las que deseen mejorar, por ejemplo: no cometer errores en las operaciones,
hacer mejor la letra, no cometer errores al
escribir, mejorar la conducta en clase, etc.
2. El profesor recogerá las hojas y cada día
se sentará con cinco alumnos para ayudarles a evaluar cada una de las conductas de forma que puedan ganarse estrellas
si consiguen cumplirlas.
3. Una vez definidas las conductas los
niños las pasarán a un papelito con:
-El nombre del niño.
-El objetivo que desea conseguir (explicado lo más concreto posible y en términos
positivos).
-Se dibujarán al lado de cada objetivo cinco casillas donde cada niño anotará las
estrellas que haya logrado.
4. Todos los papelitos se irán incorporando
a un gran cartel situado en una pared de la
clase, con el título “Lo que voy a conseguir”.
5. Cada vez que el niño ha cumplido su
objetivo dibuja una estrella en su pared.
Cuando ha obtenido las cinco estrellas, el
profesor le escribirá una nota de refuerzo
para que la lleve a casa. Por ejemplo: “Estoy
muy contento porque el niño ha conseguido cinco estrellas por trabajar concen-

Los problemas
de conducta y
rendimiento escolar
trado en clase. Estoy seguro de que la próxima vez conseguirá más. En casa elogiarán al niño por su logro.
6. Al día siguiente el niño tacha las cinco
estrellas por las que obtuvo la primera nota
y se propone conseguir un número mayor
para una segunda nota (por ejemplo ocho
estrellas). Posteriormente, el niño necesitará más puntos para recibir el refuerzo.
En el momento en que necesita treinta
estrellas se le dice que ya ha alcanzado el
objetivo y se le propone que piense en otra
con la que tenga dificultades y comienza
el juego de nuevo.
En ningún caso debe quitársele estrellas por
mal comportamiento, ya que sirven para
resaltar comportamientos positivos no para
reducir negativos. Si se produce una mala
conducta tomaremos otra medida, pero no
le quitaremos las estrellas conseguidas.
Las estrellas ayudan a que nos demos
cuenta de cuándo hacemos bien aquello
que nos cuesta.
Cada niño anotará lo que le cuesta hacer.
El autorrefuerzo positivo es voluntario.
Todos los niños/as pueden mejorar en algo
si lo desean pero si no quieren participar
no se les obliga. La mayoría de los niños/as
quieren ser reconocidos por algo; por eso,
se les anima a participar y se les puede ayudar si no saben qué proponerse.
El profesor no apunta las estrellas, cada
niño/a debe hacerlo por sí mismo. Si
alguien se apunta estrellas de más, nadie
le va a reñir ni a castigar. Debemos razonar con él/ella para que se dé cuenta de
que eso no le da más mérito ante los
demás. Por lo general, lo harán para llamar la atención, cuando comprueben que
de este modo no lo consiguen, cambiarán
de actitud.
Técnicas de refuerzo de conductas para
Infantil y primer ciclo de Primaria
En Infantil y Primer Ciclo de Primaria se
hará con toda la clase, en cursos superiores únicamente con el alumnado de
N.E.A.E. o aquel que presente problemas
de atención o de conducta.

“

El niño o la niña con
problemas de conducta
o bajo rendimiento
escolar no suele ser
reforzado positivamente,
pues no cumple con las
expectativas de lo que
se espera a su edad

El momento de organizar el trabajo, será
al finalizar la asamblea en Infantil y Primer Ciclo; en cursos superiores, a 1ª hora
de la mañana. Siempre se hará con la participación de los alumnos.
En la pared, a la vista de todos, se colocará la hoja cuadriculada de la agenda de trabajo. En la primera cuadrícula se colocará el pictograma de la asamblea, a éste le
seguirán otros que indiquen las distintas
actividades que se espera realizar a lo largo de la mañana. Se aconseja pegarlo con
goma adhesiva o con velero. El orden de
las actividades deberá tener en cuenta lo
siguiente: una actividad menos motivadora, seguida de una motivadora, de modo
que la segunda no se comenzará hasta no
haber terminado la anterior. De esta forma se consigue una motivación intrínseca a las tareas y mejorará la conducta y el
seguimiento de normas.
Cada día se intercalará el pictograma de la
interrogación, esto significa que los niños
eligen la actividad a realizar, lo cual les hace
sentirse protagonistas.
Únicamente se colocarán los pictogramas
relativos a las actividades que calculemos
que se pueden hacer en la mañana. Algunos son de aplicación únicamente en la
etapa de infantil.
El trabajo por rincones no supone juego
libre. Es necesaria su organización con el
fin de conseguir objetivos de aprendizaje
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y no únicamente lúdicos. Se darán pautas
concretas para ello.
Se debe ser inflexible ante la negativa a realizar cualquier tipo de actividad. Nunca
debemos permitir al niño/a hacer la
siguiente sin haber terminado correctamente la anterior, teniendo en cuenta por
supuesto, que no debemos plantearle actividades que no se ajusten a su nivel competencial, Si el niño se niega a realizar una
actividad, se quedará sin hacer nada hasta que se decida a obedecer, pasado un
tiempo sin éxito, se le llevará al rincón del
aburrido, dejando pendiente para otro
momento la actividad no realizada.
1. Rincón del aburrido
Aplicable a Infantil y Primer Ciclo de Primaria, así como en cursos superiores para
alumnos con N.E.A.E. Se destinará un rincón sin ningún tipo de estímulos cercanos. Se colocará una silla para el alumno
y en la pared una cara de enfado, a ser posible plastificada. Se trata de una técnica de
aislamiento que debe utilizarse en último
término. Antes de aplicarla, se debe explicar al niño qué ocurrirá si no obedece y el
motivo. El lugar de aislamiento no debe
ser reforzante ni inspirar temor, debe ser
aburrido. El tiempo no debe superar los
cinco minutos, aunque se puede repetir
las veces que sea necesario.
2. Técnica de refuerzo-economía de fichas
Colocar en la pared, una tabla con el nombre de los alumnos y los días de la semana. Cada día, al terminar la mañana, se
evaluará el comportamiento de cada niño/a y se le pondrá un sello cuando el resultado sea positivo o una raya roja si es
negativo. Al terminar la semana se entregará un premio a los niños/as que tengan un
sello por cada día. El premio puede consistir en una golosina, pegatina o algo similar.
3. Extinción de una conducta
Ante una situación de rabieta, buscaremos
la extinción de ésta. Para ello, mientas dure
la perreta, no le prestaremos atención
(ignorarlo), ni nos dirigiremos a él/ella, por
más que llore. Esto lo haremos sistemáticamente en todas las situaciones. No haremos comentario referente a lo que está
haciendo. Para ello deberemos aprovechar
un momento en que el niño/a en cuestión
no esté para pedir la colaboración de sus
compañeros, con el fin de que ellos tampoco le presten atención. De esta manera
evitaremos que siga con la idea de que con
este tipo de conductas, puede lograr un
objetivo.
Al inicio de este sistema, es posible que
aumente la intensidad de la rabieta, pero
no debemos ceder ni ablandarnos, para

que con el tiempo, la conducta tienda a
desaparecer.
Uno de los objetivos que pretende un
niño/a con una perreta, es hacer lo que le
apetece e ir a su aire; con el uso de la agenda de trabajo se le enseña a planificar las
actividades sin dejarle la posibilidad de
salirse con la suya. Es necesario reforzar
con alabanzas y caricias las situaciones en
las que el niño/a no reacciona con una
rabieta.
Procedimientos para lograr el cambio de
conducta en el segundo y tercer ciclo
Con el alumnado de segundo y tercer ciclo
las medidas a tomar en cuenta van naturalmente en relación a la edad, ya que aquí
las malas conductas se acrecientan de forma desmesurada.
1. Retirar la atención
Si ignoramos la conducta del niño, le estaremos retirando la atención que puede que
él buscase al comportarse inadecuadamente; con lo cual, es esperable que deje
de comportarse de esa manera.
Es importante no mantener ningún contacto físico, verbal u ocular con el niño/a,
tan pronto como la conducta comienza y
dejar de hacerlo cuando la conducta inadecuada desaparece.
Éste es un procedimiento eficaz, aunque
lento, con lo cual habrá que tener mucha
paciencia.
Es necesario mantener la retirada de atención de forma constante hasta que desaparezca la conducta. Si no es así, y de vez
en cuando volvemos a prestar atención a
dicha conducta, en vez de eliminarla, la
estaremos reforzando de forma intermitente, lo que hará que ésta se mantenga
por más tiempo
Este comportamiento no debe ser empleado en aquellas conductas que puedan
suponer un daño para el propio niño o
para otros.
2. Reforzar conductas apropiadas y contrarias a las deseadas
Conviene reforzar más de una conducta
alternativa a la que queremos eliminar y
es necesario elegir reforzadores adecuados al niño que sean de su agrado y aplicarlos de forma consistente, cada vez que
aparecen esas conductas.
Se debe suprimir totalmente el reforzamiento de la conducta inadecuada.
Si el niño/a no posee las conductas adecuadas, tendremos que enseñárselas.
3. Costo de respuesta
Consiste en la retirada de ciertos acontecimientos agradables (ir a una excursión,
ir al recreo, etc.) o de ciertos estímulos que

el niño posee (fichas, juguetes…) cada vez
que se comporte de manera inadecuada.
Para aplicar este procedimiento es necesario que el niño/a tenga algo que retirarle.
Se debe especificar al niño/a antes de que
actúe de manera inapropiada, cuál va a ser
el costo de la respuesta.
Se debe aplicar siempre que se produzca
la conducta indeseable y de inmediato tras
la emisión de ésta, y como no en combinación con el reforzamiento de la conducta deseable.
4. Tiempo fuera o aislamiento
Consiste en sacar al niño/a de la situación
en que se encuentra y trasladarlo a un lugar
donde no reciba reforzamiento.
El lugar donde se lleve al niño/a debe ser
aburrido y aislado, pero no amenazante; por ejemplo un rincón de la clase.
Para que este procedimiento seas más eficaz, conviene explicar al niño/a las condiciones del aislamiento.
El niño/a debe ser llevado allí inmediatamente tras comportarse inadecuadamente.
No razone ni discuta mientras lo lleve,
ignore sus protestas y sus promesas de portarse bien.
El tiempo de aislamiento no debe ser largo.
Si se sale del tiempo fuera sin permiso,
inmediatamente y de forma firme, cójalo
de nuevo y llévelo a su sitio, anunciándole la aparición de consecuencias más aversivas si vuelve a salir.
5. Programa de reforzamiento
Es conveniente llevar a cabo un contrato
con el niño/a en el cual se especifique de
forma clara qué conductas queremos que
realice y cuáles queremos que deje de
hacer. En ellos, deberán reflejarse los premios y castigos que el niño/a obtendrá por
ellas.
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La familia y escuela
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

Debemos reflexionar si la relación que
había hace unos años entre la familia y la
escuela es la misma debido a que maestros y maestras están observando una diferencia abismal.
Es cierto, que en los últimos años las bases
con las que contaban las familias están
desapareciendo, un ejemplo de ello es que
existe mucha menos estabilidad en el seno
familiar, menor respeto hacia padres/
madres, abuelos/abuelas; el número de
componentes en la familia ha disminuido
considerablemente, se ha producido
mayor número de separaciones, la educación que reciben los niños y niñas de sus
padres es mucho menor que las que daban
las familias de antaño, etcétera.
Los medios de comunicación, día a día nos
ofrecen disputas entre docentes y familia,
ya que hoy en día el respeto hacia los
docentes se está perdiendo por completo.
Si echamos la vista atrás recordaremos la
relación que mantenían antaño las familias con la escuela, era una relación cordial, conjunta entre docentes y familia,
donde la preocupación era que los niños
y niñas aprendieran, ya que las familias
sabían diferenciar los aspectos que
los infantes debían llevar aprendidos desde casa (educación para la ciudadanía
como la llamamos en la actualidad) y
las que debían aprender en la escuela.
Como sabemos hoy en día, esa diferencia
no se distingue, debido a que los docentes además de enseñar las asignaturas pertinentes, también deben inculcar respeto,
responsabilidad… aspectos que se deben
enseñar en casa y afianzar en las escuelas.
La educación familiar y escolar debe ser
diferente. Debemos pensar en un cambio
progresivo porque es clave que la familia
y la escuela interactúen conjuntamente.
Es importantísimo que haya una mayor
comunicación tanto a nivel familiar como
con los maestros y maestras, ya que mejorará la relación y los docentes estarán informados sobre qué valores están inculcando las familias a sus hijos e hijas.
Es fundamental que haya una comunicación bidireccional entre familia y educador,
para que se logre un adecuado desarrollo
del niño como persona, debido a que la familia debe saber en todo momento qué se
hace en la escuela, qué metodología se realiza en clase, cómo ayudar a sus hijos/as...

En los centros se deberían realizar más
“Escuelas de padres”, reuniones donde
docente y familias elijen los temas que les
gustaría tratar para mejorar la educación
y hábitos de sus hijos e hijas como, por
ejemplo, reuniones donde se hable de alimentación, salud, respeto, Tics… de este
modo tanto educadores como padres y
madres se comunican conociendo los
hábitos de salud de sus alumnos y alumnas, los conocimientos de los padres sobre
diversos aspectos (por ejemplo si utilizan
y saben utilizar las Tics), educación moral,
qué postura adoptan delante de sus hijos
e hijas cuando algo está mal, si ayudan o
no en la realización de los deberes...
Además de estas reuniones los padres y
madres podrían participar en muchas más
reuniones establecidas por el propio centro, como por ejemplo:
· Asistir a muchas de las actividades desarrolladas por el AMPA (Asociación de
Madres y Padres de Alumnos) para ayudar
al desarrollo de sus hijos e hijas.
· Participar tanto en las actividades escolares y extraescolares como en fiestas, convivencias, concursos que proponga el centro.
· Formar parte de los órganos de gestión
escolar.
Es cierto que con el ritmo de vida que llevamos en la actualidad, donde ambos
padres suelen trabajar, la mayoría de los
alumnos y alumnas son cuidados por sus
abuelos y abuelas, lo que hace difícil que
muchos padres puedan participar en
muchas de estas reuniones, pero debemos
darnos cuenta que nos estamos privando
de darles una buena educación a nuestros

niños y niñas y que debemos pararnos a
pensar en lo verdaderamente importante,
y quedar una vez a la semana o una vez al
mes con el tutor o tutora es fundamental
para saber si el niño o niña está desarrollándose correctamente o si tiene algún
problema. Por esto, la familia debe tener
una actitud participativa, positiva y activa más allá de las aportaciones puntuales
de información sobre los hijos e hijas, en
medida que lo soliciten los maestros y/o
maestras.
Si familia-escuela no interactúan conjuntamente estaremos ante un fracaso rotundo del proceso educativo. Ya que la escuela no puede exclusivamente hacerse cargo de la educación de los futuros hombres
y mujeres sin el apoyo de las familias, porque los docentes sólo están cinco horas al
día con los alumnos, sin embargo, las familias están las diecinueve horas restantes
con ellos y para los niños y niñas su familia es el espejo donde se mira.
En conclusión, es cierto que no podemos
volver al pasado y tener la misma relación
que antaño, pero tanto padres como educadores tenemos que esforzarnos para
tener una mayor relación, ya que la interacción que haya entre nosotros va a ser
fundamental para que el alumno o alumna salga adelante con unos valores y conocimientos necesarios para poder convivir
en sociedad.
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La Educación Física
en la escuela rural
[José Manuel Coca Lacal · 74.689.958-B]

1. La transformación del medio rural
Aunque todavía quedan extensos territorios
en nuestro espacio con una economía centrada en la agricultura y la ganadería, cada
vez son más los territorios que están transformando su economía hacia el sector servicios (turismo rural, deportes de aventura,
turismo cultural, estaciones de esquí, campos de golf, zonas residenciales cercanas a
núcleos de población más urbanos…), e
incluso en aquellos que la agricultura o la
ganadería constituyen la base de su economía, se trata de una economía cada vez más
tecnificada y menos “tradicional”, lo que
implica un cambio sociocultural en el que
la vida de esas personas gira cada vez menos
alrededor de la tierra y más hacia modelos
sociales y culturales importados a través de
los medios de comunicación, internet o, sencillamente, del contacto más frecuente y
continuado con el medio urbano.
Este cambio socioeconómico y cultural está
provocando que las relaciones familiares y
con la escuela se estén modificando. Las
familias son cada vez más nucleares, ya no
son familias extensas formadas por abuelos,
abuelas, tíos, padre, madre, hijas e hijos, sino
que la constituyen cada vez más el padre, la
madre y los hijos e hijas como mucho. Además, ambos progenitores comienzan a trabajar fuera del hogar por razones económicas y de emancipación de la mujer. Esas novedades tienen como consecuencia una menor
participación de la familia en la educación
de hijas e hijos por falta de tiempo, cansancio, o por no estar presentes en los hogares
otros miembros de la familia, como ya estaba ocurriendo en el medio urbano, con todos
los problemas que ello acarrea en cuanto a
transmisión de valores y a unas relaciones
afectivas más positivas en el desarrollo personal. Cada vez es más la televisión o internet los que ocupan el tiempo libre del alumnado y sus referencias educativas principales, aparte de la escuela, aportando valores
externos al medio y determinados desde los
centros de poder de la economía global.
Aquí, el papel de la escuela y no sólo de la
rural, me parece cada vez más importante
por las edades que acoge y por el sistema
familiar y social actual, ya no tanto en la
transmisión de conocimiento, que es impor-

tante en sí misma, sino en la transmisión de
valores necesarios y positivos para el desarrollo personal y social: solidaridad, respeto a la diferencia, no discriminación, paz,
responsabilidad, respeto y cuidado del
entorno… y en aspectos socioafectivos:
autoestima, confianza en sí misma, compartir,… Es en esta dirección hacia donde
creo que debemos trabajar en nuestras aulas
prioritariamente y una de las líneas de actuación que la administración educativa debería plantear, apoyar y potenciar en nuestro
medio con experiencias como las de mediación, lucha contra el acoso escolar, lucha
contra la discriminación, comunidades educativas,… que comienzan a ser habituales
en el medio urbano, u otras que puedan surgir en un futuro.
2. Problemática de la Educación Física en
las Escuelas Rurales
Pensamos que la Educación Física es un área
con un contenido significativo y potencialidades educativas elevadas, que necesita
encontrar un lugar legítimo en el que se le
reconozca la función de enseñanza.
La Educación Física constituye un derecho
y una necesidad permanente del hombre en
todo el territorio de nuestro país. La formación de personas íntegras supone que los/as
chicos/as aprendan a relacionarse con su
propio cuerpo y movimiento, con los otros,
con el medio y los objetos; estos constituyen
dimensiones significativas en la construcción de la identidad personal, sea en cualquier lugar de nuestro país, es por lo cual
creemos importante nuestra propuesta. Si
se establecen claramente los principios de
equidad, justicia social y calidad educativa
como prioritarios en la política educativa de
un país; atender a las particularidad de nuestras Escuelas Rurales deberá ser una política de Estado que se proponga el acceso
de todos los niños y niñas al sistema educativo y este abarcaría la Educación Física.
Referirse a la Educación Rural en nuestro país
implica, entre otras cosas, considerar que:
-Las Escuelas Rurales se organizan en estrecha relación con las comunidades en las que
se insertan. En algunos casos, las condiciones de aislamiento de estas comunidades
debido a las grandes distancias que las separan de los centros poblados, a la baja den-

sidad de población, a los caminos poco transitables, hacen que las escuelas sean reconocidas por la comunidad como un aporte
real a la mejora de su calidad de vida.
-Las aulas de las escuelas rurales están organizadas, en su mayoría, en plurigrado, con
un/a maestro/a por ciclo. A veces hasta solo
con un/a director/a que hace de maestro/a.
-Las Escuelas se encuentran, generalmente, en contextos de vulnerabilidad, pobreza
y aislamiento.
-Algunos niños/as ayudan a sus familias en
las tareas rurales y domésticas y registran
ausencias prolongadas a la escuela. Algunos recorren grandes distancias para llegar
a la Escuela.
-La formación inicial de algunos maestros/as
no contempla el desarrollo de contenidos
que corresponden a otros niveles educativos.
-El área de Educación Física, no integraba
el curriculum escolar. Las iniciativas individuales de los/as maestros/a (por gusto, por
afinidad o por valorizar la importancia del
área en la formación de los/as niños/as)
podían generar, en forma aislada, algún acercamiento de los/as niños hacia la misma.
-La práctica de la Educación Física es abordada, en su mayoría, por los/as maestros/as
de grado (en algunos establecimientos casi
no se dicta). La mayoría de las Escuelas no
tienen el cargo y si lo tienen pocas veces lo
toma un/a profesor/a del área.
Por lo tanto, el dictado de las clases de Educación Física se ve desfavorecida por distintos factores:
· No existe un profesor de Educación Física
a cargo de las clases.
· Los/a maestros/as carecen de preparación
específica para encargarse de la asignatura.
· La mayoría de los/as maestros/as de grado a cargo de las clases sienten no tener
la suficiente experiencia teórica/práctica.
· No cuentan con los suficientes espacios de
Intercambio Docente y Capacitación en
Educación Física. Y se les dificulta la participación en los cursos que se dictan por la
lejanía o los costos de los mismos.
· No cuentan con los tiempos adecuados para
realizar los estímulos semanales, muchas
veces tienen que planificar para sus clases
de grados y relegan las áreas especiales.
· Algunos directivos y maestros/as no valoran la importancia de la Educación Física
para el/la niño/a.
· Pierden muchas horas de clase por el contexto de cada lugar, el cual es afectado por
las condiciones climáticas, problemáticas
sociales y distintas situaciones escolares.
Aún así la Educación Física en la escuela
rural tiene una serie de ventajas:
-Relación directa con los alumnos: Se trata
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de una educación personalizada, se dispone del tiempo y la posibilidad de una individualización y atención a la diversidad
-Parajes naturales próximos: Contamos con
un entorno natural cerca de la escuela que
nos posibilita la realización de actividades
en el medio natural.
-Coordinación del profesorado: El hecho de
ser pocos profesores te permite la posibilidad de actividades globalizadas y con carácter multidisciplinar.
-Capacidad de adaptación del profesorado:
La adaptación surge como una necesidad
ante situaciones nuevas y diferentes problemas que surgen.
3. A modo de conclusión
Ante este panorama surge una pregunta
¿sigue existiendo una escuela “rural”?. Decididamente y a pesar de su transformación
continúa vivo un modelo de escuela que
podemos definir todavía como rural, porque, aunque todos esos cambios parecen
acercarnos a realidades habituales en las
escuelas urbanas, la forma de gestionarlas,
por nuestras características, no puede ser la
misma, pero, sobre todo, porque cuando
entramos en el aula de un colegio rural nos
encontramos todavía con alumnos de diferentes niveles y nos preparamos para
comenzar un día más a aprender juntos, a
plantearnos preguntas, a buscar en común
como resolver los problemas que nos surgen y, en definitiva, a compartir un pedazo
de nuestras vidas, por lo que ni el planteamiento ni el trabajo pueden ser los mismos
que en otras escuelas, y eso exigiría un tratamiento diferenciado, que ahora no se da,
desde el sistema educativo.
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Importancia de los juegos
de construcción en la
etapa de Educación Infantil
[María Luisa Galindo Martos · 74.837.187-V]

1. Construcciones
Van desde las simples manipulaciones
de objetos hasta la construcción de
juguetes desmontables. Los niños y niñas
deberán tomar, agarrar, poner, juntar
amontonar, alinear, equilibrar, casar,
encajar, ensartar, enganchar, enroscar,
ajustar, montar, reconstruir. En una palabra: fabricar. Para manipular hace falta
material. Es indispensable para los
niños/as que este material sea rico:
-Es decir abundante para satisfacer a un
gran número de niños/as.
-Variado en su presentación, su posible
utilidad, su facilidad, para renovar el interés, evitar cansancio y monotonía. Veinte juegos distintos, ocupan veinte niños
y niñas durante veinte sesiones.
Pero, veinte juegos idénticos son de un
interés restringido y de un uso limitado.
-Adaptado, que sea pretexto para investigaciones, esfuerzos, pero que permita
el éxito. No presenta ni interés ni provecho el juego demasiado fácil o demasiado difícil, sea de ejecución o de uso.
-Progreso en la técnica y dificultad. Tiene que haberlos para los pequeños y los
mayores, para los hábiles y los torpes.
Hay progresiones lógicas, grados de
aprendizaje indispensables.
-Bonito en su forma, los colores, proporciones y presentación. Si es así, será una
ayuda para la cultura estética del niño/a.
-Sólido, para poder resistir las numerosas y repetidas manipulaciones de manos
torpes o… demasiado enérgicas. Poderse, también, en caso necesario reparar,
limpiar y lavar siempre.

- LIBRERÍA DIAGONAL SEGOVIA.
LÓPEZ PASTOR, V.M. (2002): “RECURSOS, EXPERIENCIAS Y POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA RURAL”.
EN. MONOGRÁFICO ¿Y EN LA ESCUELA RURAL?
REVISTA TANDEM Nº9 (PÁG. 72-90) GRAO, BARCELONA.
URIEL, J.R. (2002): “EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MEDIO
RURAL”. EN. MONOGRÁFICO ¿Y EN LA ESCUELA
RURAL? REVISTA TANDEM Nº9 (PÁG. 29-47) GRAO,
BARCELONA.
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD79/RURAL.HTM

2. El juego de construcción
El juego de construcción, es un tipo de
actividad lúdica que puede llevar a cabo
la persona durante cualquier época de
su vida. Comienza alrededor de los 12
meses cuando el niño/a tiene un cierto
conocimiento de qué quiere hacer y
cómo lo quiere hacer y evoluciona desde su forma más elemental o simple hasta el grado de complejidad que permita,
por un lado el desarrollo cognitivo de la
persona y por otro la propia estructura

de los materiales empleados. Realizar complejos puzzles tridimensionales, montajes
de escenarios y estructuras o complicados
robots con piezas de encaje, representan
un grado de dificultad sólo superable una
vez entrados en la “adolescencia”.
Durante los estadios sensorio-motor y simbólico, el juego de construcción tiene una
importancia crucial para el desarrollo del
niño/a: facilita la motricidad fina y gruesa, enseña el uso de la coordinación
manos/vista, sirve de base para el aprendizaje del control muscular (ha de tener
mucho cuidado con sus movimientos y su
fuerza para que las estructuras ya formadas no caigan al suelo), desarrolla la concentración, el esfuerzo por conseguir lo
deseado y la paciencia. Todo ello regido
por el avance cognitivo que supone la práctica de dicho juego. Si se aportan los materiales necesarios para la práctica de estos
juegos de construcción, se observa cómo
el niño/a tiene una tendencia natural a disfrutar con actividades tales como encajar,
apilar, clasificar.
Normalmente durante los primeros
momentos evolutivos de este juego dicha
actividad se realiza de forma individual y
con elevada concentración y esfuerzo por
parte del niño/a, aunque hay que aclarar que no durante demasiado tiempo.
La realización de este tipo de juegos implica una serie de ideas preestablecidas e
intención de llevarlas a cabo, es decir, el
niño/a tiene una idea inicial de con qué
piezas o materiales de juego cuento; una
idea final de qué resultado quiero conseguir con ellos, así como unas estrategias o
pasos intermedios cómo los utilizaré y
cuando, todo este proceso le permitirá llegar con más o menos éxito a esta meta.
Este proceso laborioso supone que el juego se practique con diferente grado de
complejidad e intencionalidad según la
edad del niño/a:
· Así a los 9 meses el niño/a golpea el suelo con las piezas que suelen ser de plástico, tela o madera, de colores, tamaños y
formas diferentes.
· Al año podrá encajar alguna pieza y apilarlas, todo ello no sin gran dificultad.
· A los 2 años construirá una torre o un tren.
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· A los 3 podrá construir un puente, comenzará a encajar formas diferentes, cuadrados, rectángulos, círculos, o bien encajar
puzzles planos.
· A los 4 podrá escenificar un camino con
un nutrido tráfico o una granja llena de
animales; a partir de esta edad y hasta los
6 años el número de piezas y las formas de
montaje aumentarán en cantidad y en
complejidad.
El adulto ante el juego de construcción
En síntesis, algunas de las características
del juego de construcción que se han de
tener en cuenta a la hora de facilitar materiales o las circunstancias que permitan el
desarrollo de este tipo de juego serán las
siguientes:
-Se tiene que educar al niño/a en la realización de estos juegos. Si el niño/a no está
acostumbrado a manipular desde edades
muy tempranas, este tipo de materiales no
le serán atractivos.
-El número y la complejidad de las piezas
han de ser acordes con la edad. Será importante, al respecto, tener en cuenta que estos
juegos han de presentar un reto para el
niño/a, es decir, que el grado de dificultad
debe estar un poco por encima del
momento evolutivo en el que se encuentre. Se trata de lograr un equilibrio entre
no frustrar al niño/a con juegos muy lejos
de su alcance y logros, o aburrirlo con juegos muy simples.
-Es importante fomentar este tipo de juegos tanto en niños como en niñas, ya que
parece socialmente comprobado que los
niños están más estimulados por los adultos a realizar este tipo de juego de construcciones que las niñas.
Según Piaget, el juego de construcción facilita la práctica del pensamiento abstracto.
Los niños/as necesitan haber jugado con
ideas matemáticas y de construcción para
enfrentarse a las operaciones concretas y
después a las abstractas. Una de las características que destaca este autor con respecto a este tipo de juegos ser refiere a su
finalidad, ya que lo considera más cercano al trabajo que al propio juego, sobre
todo a ciertas edades en que son utilizados más para crear montando y desmontando, que para jugar con las propias
estructuras montadas
Organización del aula
El aula se podrá dividir en diferentes rincones de juego (rincón de la peluquería, rincón de disfraces, rincón de jugo simbólico,
etc.). Entre ellos cabe destacar el rincón de
construcción (de 2 a 6 años). Este rincón
ayuda a estimular la orientación espacial y
temporal, así como el desarrollo de la psi-

comotricidad tanto fina como gruesa.
No debe limitarse a los típicos bloques de
construcción que se encuentran en los
comercios sino que se puede proponer a
los niños y niñas otros materiales menos
estructurados como: cajas de cartón de
todas las medidas, cajas pequeñas de plástico, botes de leche en polvo vacíos, recipientes para guardar las piezas y una
alfombra para limitar el espacio de juego.
También se puede montar un pequeño
arenero en el aula de 1.5 x 1.5 m y colocarlo a unos 50 cm del suelo, donde los
niños/as pueden construir con sus propias manos, con vasos de yogur, cantos
rodados u otros materiales, castillos, carreteras o lo que se les ocurra, potenciando
así la creatividad y facilitando la exploración de la realidad.
3. Utilización de materiales
Para realizar todo tipo de construcciones
se necesitan diferentes materiales. Pueden
ser materiales comprados o materiales de
desecho.
3.1. Trabajos con materiales de desecho
Naturalmente, hace ya tiempo que no
habremos procurado un gran cajón, en el
que guardemos todos los tesoros que no
son de utilidad en la casa: rollos de cartón,
botellas, cajas de cerillas vacías, recortes
de tela y algodón, corchos de todos los
tamaños y muchas cosas más. También
podemos conservar las cajas grandes de
cartón, con las que se pueden construir
muchas casitas, recortándolas en pequeños rectángulos. De ellas puede surgir en
una tarde una ciudad de cartón completa, a la que después añadiremos los coches,
modelándolos en madera. ¡Y cuántas cosas
se pueden hacer con cartón ondulado, tan
fácil de enrollar y doblar!: toda clase de
figuras, máscaras. Sólo se deberá estar pendiente de una cosa: que no sean demasiado grandes. Las posibilidades que ofrece
al aficionado este material, tan barato y
abundante, son casi inagotables.
4. Trabajos manuales para niños/as
Quien alguna vez ha observado a un
niño/a entretenido en trabajos manuales
sabe con qué entusiasmo y concentración
se sumerge en su tarea. La experiencia que
acumulan los niños/as al modelar, pintar
y pegar, es de un gran significado para su
futuro desarrollo. Esto lo saben la mayoría de los padres; sin embargo, con demasiada frecuencia no tienen una idea exacta de lo que al niño/a le agradaría, de cómo
debe ser encauzado. La mayor parte de las
veces no es tan fácil de concretar qué cla-

se de material es más apropiado para una
determinada fase del desarrollo, qué materias primas son, en suma, apropiadas para
el forjar infantil.
Con frecuencia basta una leve sugerencia
para mostrarnos las posibilidades de transformación que ofrece una materia prima.
Con materiales tan baratos como yeso y
cartón ondulado se pueden alcanzar los
más asombrosos resultados en este tipo
de trabajos.
¿Y qué inesperadas sorpresas se experimentan cuando manipulamos con una
sencilla cuerda de tender la ropa, recortes
de tela o papeles trasparentes de colores?
El adulto, que al principio se contentaba
con observar al aplicado niño/a, pronto
sentirá también la necesidad de formar él
mismo un objeto o de componer un cuadro juntando varias estampas de papel.
Naturalmente, algunos preferirán una
mayor exactitud y limpieza en la ejecución. Para ellos está el trenzado con junco, el decorado de cristal y los difíciles procedimientos de estampado de tejidos.
Quien al principio sigue las indicaciones
más sencillas y trabaja con arreglo a ellas,
pronto tendrá también necesidad de probar su talento con temas más exigentes.
5. Técnicas para utilizar
Las construcciones se pueden realizar utilizando las diferentes técnicas que estudiaremos con las demás compañeras. Éstas
pueden ser modelado, técnicas referentes
al papel (plegado, etc.), así como técnicas
de impresión, etc. Una de las técnicas a
utilizar sería la siguiente:
5.1. Cristal pintado
Botellas viejas y recipientes de cristal
adquieren una apariencia resplandeciente si se limpian bien y se decoran con una
pintura especial transparente. Por este
motivo, como más se realza la pureza luminosa de su colorido es a contraluz. Una vez
seca, la pintura transparente es insensible
al lavado. Su resistencia se puede aumentar aún más por la acción del fuego. Para
ello se introduce el objeto en el horno de
la cocina, graduado a una temperatura
media de unos 100º, y se apaga cuando
transcurra un cuarto de hora. Una vez se
haya enfriado el objeto, se le saca.
Los colores transparentes se trabajan de
dos formas: una, aplicar diferentes tonalidades la una inmediatamente al lado de
la otra, teniendo cuidado de no mezclarlas; otra contornear los diferentes campos
del motivo con un color negro opaco, rellenando luego con pintura transparente. Una
vez terminado de decorar el objeto, si se
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le mira a contraluz es fácil comprobar que
los contornos negros y opacos hacen resaltar más aún la luminosidad de las figuras
trasparentes.
6. Actividades
Mariposa
· Materiales:
-Cartulina.
-Alambre.
· Desarrollo:
1. Corta un trozo de cartulina en forma de
mariposa y corta algunos trozos de cartulina en forma circular.
2. Pega los círculos en la mariposa y dobla
las alas para que queden móviles.
3. Toma dos trozos de alambre recto, dóblale una parte de las puntas y pégalas con
cinta adhesiva una a cada ala.
4. Mueves las alas de arriba a abajo y tendrás una gran mariposa.
Gorditos: payasos o conejitos
· Materiales:
-Plumones.
-Papel.
-Goma.
-Tijeras.
-Un poco de lana.
-Huevos crudos.
· Desarrollo:
1. Pídele a una persona adulta que te ayude a hacerles hoyitos a los huevos. Con el
mango de una cucharita golpea con cuidado la parte de arriba del huevo hasta que
se rompa.
2. Luego golpea la parte de abajo hasta que
tengas otro agujero.
3. Ahora sopla por uno de los huequitos y
recoge los huevos en un plato (déjalos para
hacer una tortilla o para hacer huevos
revueltos).
4. Ahora que están sólo las cáscaras, haz
todas las caras que tú quieras. Puedes
hacerles cuerpo o no, como tú quieras.
5. Usa lana o hilo para el pelo, pega los ojos,
nariz y boca. Si quieres, puedes pintarlos
pero tienes que tener mucho cuidado para
no romper el huevo.
Pelotas de malabares
· Materiales:
-Arroz.
-2 ó 3 globos.

· Desarrollo:
1. Coge un globo y córtalo de manera que
quede solo la parte redonda.
2. Mete medio vasito de arroz en una bolsita. Introduce la bolsita de arroz en el globo, repite la operación con otro globo de
diferente color.
Piñata
· Materiales:
-Un globo (mientras más grande mejor).
-Bombita para inflar el globo
-1 ó 2 cuerpos de papel periódico cortado
en tiras de 4 cm.
-½ bote de goma blanca.
-Media taza de agua.
-Papel crepé o de seda (papel de china) del
color que más te guste.
· Desarrollo:
1. Infla el globo los más que se pueda.
2. Pasa cada tira de periódico por la goma
blanca ya diluida en el agua.
3. Ve pegando las tiras de papel periódico
de una en una sin dejar espacio en blanco en el globo.
4. Deja secar muy bien hasta el día siguiente (lo recomendable es dejarlo por lo
menos 2 días).
5. Dale a la piñata la forma que más te guste.
Separadores para libro de lectura
· Materiales:
-Hojas grandes de algún árbol.
-Cinta adhesiva gruesa.
-Tijeras.
-Calcomanías pequeñas.
· Desarrollo:
1. Pega alguna calcomanía que te guste en
el centro de la hoja.
2. Forra la hoja con la cinta adhesiva gruesa y recorta los bordes para darle la forma
de hoja.
3. Ya tienes un separador muy natural para
cualquier libro.
Caretas
· Materiales:
-Bandejas de fruta.
-Platos de papel.
-Botones.
-Pegamento.
-Periódicos.
-Revista.

-Trozos de lana.
-Tijeras.
-Cordón de goma.
· Desarrollo:
1. Les dejamos todos los materiales encima de la mesa y les proponemos que piensen en que personaje quieren convertirse,
y que se imaginen como tiene la cara.
2. El maestro únicamente deberá darles
unas pequeñas pautas de actuación para
que ellos por sí mismos sean capaces de
realizar su propia careta. Debemos dejarles experimentar con todo el material.
3. Además de la pintura pueden decorar
sus caretas utilizando la técnica del collage, poniendo fotos con motivos de curativos (pendientes, boca....) poner pelo con
lana…
Semáforo
· Materiales:
-Tubos de cartón.
-Cartón.
-Pintura de dedos.
-Pegamento, cinta adhesiva.
-2 cajas alargadas de diferente anchura.
-3 pajitas, palo.
· Desarrollo:
1. Pintamos las cajas del mismo color que
los semáforos que vean los/as niños/as en
su ciudad.
2. En la caja más ancha se recortan 3 círculos del mismo diámetro.
3. Esos círculos los pintamos con pintura
de dedos: rojo, naranja y verde, por un lado,
y por el otro de negro
4. Después de secarse les pegamos un palito o una pajita a los círculos y lo introducimos por el lateral de la caja.
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Sesiones didácticas
de Educación para
la Ciudadanía y los
Derechos Humanos
[Antonio Férez Cerezo · 48.425.130-X]

Destinado a:
-Tercer ciclo de Educación Primaria.
-Quinto curso.
Área: Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos.
Resumen:
Estas sesiones didácticas están diseñadas
para ser utilizadas en el área de educación
para la ciudadanía y los derechos humanos.
Con ellas se pretende que el alumnado
adquiera actitudes de respeto, tolerancia,
justicia y solidaridad, además de mejorar su
autoestima y autoconcepto con la finalidad
de conseguir una adecuada convivencia
en el grupo clase en el que se apliquen.
Sesión número 1
· Título: “Vamos a conocernos mejor”.
· Objetivos:
-Descubrir las peculiaridades de los demás.
-Integrar y valorar las diferencias físicas y
psíquicas del alumnado.
-Que los alumnos y alumnas se conozcan
mejor y sean capaces de dialogar entre ellos.
· Técnica aplicada: Clarificación.
· Justificación: Se utilizará esta técnica porque se centra en el cambio de actitudes y
conductas, buscando en todo momento
una mayor autonomía personal del alumno y alumna, enfocad hacia una mayor
apertura y compromiso con sus compañeros. Con ella se pretende que éstos se
valoren, se den cuenta de sus cualidades
y atributos, y así poder actuar de acuerdo
con sus propias decisiones.
· Tiempo a emplear: Una sesión de una
hora y media.
· Motivación: El profesor o profesora
comenzará la sesión destacando la importancia que tiene el conocimiento de uno
mismo, porque así resultará más fácil trabajar en grupo. Añadirá el hecho de que
todos somos iguales pero presentamos
unas peculiaridades o características que
merece la pena conocer.
· Desarrollo: El profesor o profesora divi-

“

Con estas sesiones
didácticas se pretende
que alumnos y alumnas
adquieran actitudes
de respeto, tolerancia,
justicia y solidaridad,
además de mejorar
su autoconcepto

dirá al gran grupo en parejas y a cada alumno le dará una cartulina con forma de flor,
para que rellene con los datos de su pareja lo que se pide en ella. Después de que
cada pareja haya dialogado y cumplimentado la ficha se colocarán todos los alumnos y alumnas en círculo y por turnos cada
pareja irá saliendo al centro y exponiendo
al resto su trabajo.
Sesión número 2
· Título: “Así es como me veo”.
· Objetivos:
-Que el alumno o alumna conozca su propio esquema corporal.
-Que el alumno o alumna aprecie los
aspectos positivos de su realidad física.
-Que el alumno o alumna tome conciencia de que cada ser es único e irrepetible.
· Técnica aplicada: Clarificación.
· Tiempo a emplear: Una sesión de hora y
media.
· Motivación: El profesor comenzará la
sesión diciendo a los alumnos/as que cada
uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y que parece más fácil encontrarse a sí
mismo defectos que cualidades positivas.
Además pondrá de manifiesto el dicho tópico de que la belleza reside en el interior de
la persona y no en el exterior. Comentará
como los medios de comunicación están

imponiendo estereotipos acerca de cómo deben ser las personas físicamente.
· Desarrollo: El profesor/a pedirá a cada
alumno/a que realice una descripción de
sí mismo destacando aspectos de su constitución física, indicando lo que más les
gusta a cada uno de sí mismo, lo que creen que podrían mejorar y lo que son capaces de realizar con sus sentidos; es decir,
dando una visión global de su persona.
Después de realizar la descripción, cada
alumno/a deberá leerla en clase y sus compañeros aportarán las cualidades positivas que le ven e incluso podrían hacerle
algún tipo de elogio.
Sesión número 3
· Título: “La caja de zapatos”.
· Objetivos:
-Que el alumno/a sea consciente de los
aspectos más positivos de su personalidad.
-Que el alumno/a reconozca aspectos relevante de su carácter.
-Aumentar la autoestima a partir de las
valoraciones positivas sobre nuestras
características personales realizadas entre
los compañeros.
· Técnica aplicada: Clarificación.
· Tiempo a emplear: Una sesión de una
hora y media.
· Motivación: El profesor/a comenzará la
sesión diciendo a todos los alumnos/as que
no sólo somos diferentes físicamente, sino
que además actuamos de manera diferente; es decir, tenemos distintas personalidades. Para hacerles ver esto el profesor/a
puede lanzar la misma pregunta a diversos alumnos/as, y seguro que las contestaciones no serán idénticas. A modo de
ejemplo: ¿Qué es lo que te gustaría hacer
el domingo? Unos chicos responderán ir a
la playa, otros al campo, otros quedarse en
casa, otros dirán incluso que no lo saben o
nada. Con esto el profesor/a comenzará a
hacerles ver el hecho de que cada persona
tiene diferentes motivaciones, intereses,
formas de comportarse en sociedad, etc.
· Desarrollo: La actividad propiamente
dicha consistirá en formar un corro grande de alumnos y alumnas y en medio el
profesor/a colocará encima de una mesa
una caja de zapatos que contendrá todos
los nombres de los miembros de la clase.
Por turnos cada alumno/a irá a la caja y
sacará un nombre, de lo que se trata es que
diga aspectos positivos de la personalidad
de esa persona (es amable, simpático, responsable, etc.). Los demás compañeros e
incluso el profesor/a podrán añadir también su opinión. La actividad concluirá
cuando hayan dicho cualidades de todos
los miembros de la clase.
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Sesión número 4
· Título: “Vamos a ser capaces de dominar
la situación”
· Objetivos:
-Que el alumno/a sea capaz de evitar miedos y conseguir el dominio de la situación.
-Que el alumno/a sea capaz de controlar
sus pensamientos negativos.
· Técnica aplicada:
-Autorregulación y control de pensamientos negativos.
· Justificación: Estas técnicas se utilizan
para que la persona sea capaz de tener un
buen control en situaciones límites en las
que podría perder los papeles. Quieren
fomentar el no dejarse llevar y hacer en
cada momento lo que sea conveniente.
· Tiempo a emplear: Una sesión de una hora.
· Motivación: El profesor/a hará ver al
alumnado que los actos de las personas
vienen respaldados por unos objetivos
determinados que se desean conseguir.
Cuando las personas no consiguen esos
objetivos que desean, y por tanto no satisfacen sus necesidades, pueden perder los
papeles y la situación les dominará, por
eso se debe crear un plan de autorregulación para que la persona sea dueña de la
situación y no viceversa.
· Desarrollo: Los alumnos/as se sentarán
en el suelo formando un círculo para crear un clima de confianza. Entonces cada
uno de manera espontánea podrá ir exponiendo situaciones en las que perdió los
papeles. Luego el profesor/a les explicará
cómo pueden hacer un plan de autorregulación y las ventajas que éste puede llegar a tener.
Sesión número 5
· Título: “Una decisión complicada”.
· Objetivos:
-Que el alumno/a sea capaz de reflexionar
crítica y cívicamente.
-Fomentar la toma de decisiones propias.
-Desarrollar la empatía.
· Técnica aplicada: Dilema moral.
· Justificación: Ayuda a despertar en los
alumnos/as el pensamiento crítico, reflexionando sobre determinadas situaciones.
Consiste en presentar a los alumnos/as un
caso en el que se va a tener que decidir
entre dos posibles actuaciones y ninguna
de ellas es mala, pero hay que elegir.
· Tiempo a emplear: Una sesión de hora y
media.
· Motivación: El profesor/a comentará
algunos casos de personas que en un
momento de su vida se vieron abocadas a
tomar una decisión que les afectaría en su
futuro o en su vida. El profesor/a dirá que
en la vida hay situaciones en las no se pue-

den tomar decisiones a la ligera, sino que
habrá que tener en cuenta las consecuencias y deberán ser tomadas de manera crítica y sobre todo libremente.
· Desarrollo: El profesor/a sacará al azar a
cuatro de sus alumnos/as y les comunicará que por parejas traten de dialogar, de
mantener una conversación. Para ello les
dará un tema a tratar. Esta primera parte
de la actividad finalizará cuando los chicos/as hayan concluido su conversación.
Ahora de lo que se trata es que los demás
que los han observado, aporten los aspectos positivos y negativos que han visto en
esas conversaciones (si se miraban al
hablar, si prestaban atención, si estaban
nerviosos, etc.) y se irán apuntando en la
pizarra. Posteriormente el profesor/a explicará a su alumnado cuáles son las estrate-

gias adecuadas para iniciar, mantener y
finalizar una conversación.
Datos del autor
Antonio Férez Cerezo es licenciado en
Pedagogía por la Universidad de Murcia,
especialista en Intervención Logopédica
por la Universidad de Alcalá y maestro
especialista en Educación Física por la Universidad de Murcia].
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La biblioteca escolar
del aula infantil
[María Isabel Landín Durán · 36.114.123-Y]

Desde hace tiempo los rincones de actividad han ido ganando importancia en la
Escuela Infantil. En las páginas que prosiguen se hará referencia al “Rincón de la
Biblioteca”, como espacio fijo y predefinido
en el aula y se hará referencia al empleo del
mismo como espacio y como recurso, por lo
tanto se incidirá en su utilización como rincón del aula y como generador de actividades para la puesta en marcha, el desarrollo
o la conclusión de una unidad o proyecto.
Fundamentos legislativos de la Biblioteca
Escolar
Son varios los precedentes legislativos que
apoyan la necesidad de una biblioteca escolar en el centro educativo; dicha necesidad
puede extrapolarse a la biblioteca de aula.
A continuación se recogen dos de estos precedentes incluidos por su signifcatividad:
-Artículo 113 (Pág.17186-17187.) de la L.O.
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, referido a las Bibliotecas escolares. En el punto 1 de dicho artículo se define que los centros educativos poseerán una biblioteca
escolar; en el punto 2 se incide en la dotación de las bibliotecas por parte de las
administraciones educativas; en el punto
3 se hace referencia a la formación de futuros lectores y a la complementación de la
formación académica mediante el uso de
la biblioteca; en el punto 4 se hace referencia a la apertura y uso de la biblioteca
hacia la comunidad escolar.
-Manifiesto de la Biblioteca Escolar de la
IFLA/UNESCO. En dicho manifiesto se
recoge que la biblioteca sirve para dotar
de información e ideas que serán instrumentos que los/as estudiantes emplearán
en su vida futura; ayuda a desarrollar el
pensamiento crítico pues proporciona vías
de contraste de la información; hace referencia a la adaptabilidad de la biblioteca
a todo tipo de usuarios/as, incidiendo de
un modo sutil en la eliminación de barreras arquitectónicas en la misma, para lo
cual toma como referente la Declaración
Universal de las Derechos Humanos de las
Naciones Unidas; define las funciones de
la biblioteca escolar entre las que destacan la de la formación de hábitos y de futuros lectores/as, del pensamiento crítico y
la libertad intelectual, etc.

De estos dos postulados podemos obtener múltiples ideas que a la hora de poner
en marcha una Biblioteca de aula se definen como las funciones y objetivos de la
misma.
Funciones de la Biblioteca de Aula
De entre las múltiples funciones de la
Biblioteca de aula podemos destacar algunas como las siguientes:
-Orientar el tiempo de ocio de los/as futuros/as lectores/as.
-Desarrollar destrezas de selección, valoración, registro, organización, comunicación, realización y evaluación
(UNESCO/IFLA).
-Desarrollar habilidades y hábitos a través
de su empleo.
-Desarrollar el pensamiento crítico, la libertad intelectual y la imaginación.
Objetivos de la Biblioteca de Aula
Para definir los objetivos de la biblioteca
del aula hemos tomado en consideración
las anteriores funciones, de las cuales se
puede entrever que la biblioteca del aula
ha de concebirse como un espacio que:
-Tenga como objetivo favorecer la diversión y el empleo lúdico de la misma,
fomentando así el gusto por el empleo de
este espacio y sus materiales.
-Ha de servir como centro de recursos para
buscar información de los proyectos unidades, actividades y curiosidades que surjan en el aula.
-Ha de facilitar el trabajo de valores como
la coeducación o la interculturalidad, así,
se incluirán textos en los que aparezcan
personajes masculinos/femeninos no estereotipados y libros en la lengua autóctona
del grupo aula y en otras lenguas.
-Ha de favorecer la autonomía y la creación de hábitos como: la atención, el empleo correcto de los libros (sin romperlos,
manteniéndolos limpios…), la capacidad
de hojear (pasar página) de modo autónomo y ojear correctamente el libro (de izquierda a derecha), ver el libro en silencio, etc.
Ubicación de la biblioteca
Se creará una biblioteca que represente un
espacio atractivo dentro del aula, que invite al alumnado a disfrutar de los libros y
del espacio. Se pretende que sea un espacio agradable que anime a los/as pequeños/as a disfrutarlo cada día, generando

en ellos/as las ganas de ser usuario/a de
la biblioteca.
La biblioteca del aula, como espacio, ha
de cumplir varias condiciones, estas serán:
-Iluminación- estará ubicada en un lugar
del aula que preferentemente goce de luz
natural; en caso de no tener posibilidad de
luz natural se pueden poner lámparas de
pie que iluminen dando luz al espacio.
-Accesibilidad y Manejabilidad- que los
libros y materiales sean accesibles para
todo el alumnado, que los puedan coger y
volver a colocar.
-Comodidad- para lo cual se pueden colocar una alfombra, cojines, silloncitos, una
mesa pequeña con sillas.
-Tranquilidad- se procurará que la biblioteca del aula sea un espacio tranquilo, libre
de ruídos, o por lo menos lo más alejado
de los rincones ruidosos del aula.
Tipo de materiales a incluir en la Biblioteca Escolar
El tipo de materiales que se han de incluir
en una biblioteca de aula ha de caracterizarse por la variedad; así algunos de los
materiales que se pueden incluir en ella son:
-Cuentos de diferente tipología, con diferentes tipografías…
-Enciclopedias.
-Periódicos.
-Revistas.
-Letras.
-Pizarra, pizarrines y tiza.
-Pizarras de rotulador y rotulador de pizarra.
-Banco de imágenes de diferente índole.
-Logogramas (imágenes con palabras).
-Iconos.
-Banco de palabras.
-Rotuladores, pinturas, lápices, gomas,
hojas lisas (de color o blancas) con o sin
pauta, tijeras…
-Libros viajeros.
-Diccionarios (creados en el aula y comprados).
-Libros educativos.
-Herbarios.
-Etcétera.
Tipología de actividades
La multiplicidad de actividades que se pueden desarrollar desde la biblioteca son infinitas; algunas que nos parecen más significativas son las siguientes:
-Préstamo de libros: se organizará en el aula
un préstamo de libros. Para ello cada alumno/a dispondrá de un carnet que pegará
en un panel cada vez que coja un libro para
llevarse a su casa, éste irá acompañado de
un lectómetro en el que se pegará una
pegatina de color por cada libro leído. Además cada alumno dispondrá de una car-
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tilla lectora en la que registrará el libro que
se lleva a casa (según le permita su nivel
evolutivo). Por último, y en su casa, su familia le leerá el libro y dibujará algo que le
ha gustado del mismo, escribirá el título
del cuento y lo valorará usando unos iconos con diferentes caras, dependiento del
estado de ánimo que le haya producido.
-Libro viajero- se iniciará una historia en
el aula a partir de un personaje y una escena sencilla; cada semana un/a alumno/a
se llevará el libro a su casa, continuando e
ilustrando la historia del mismo.
-Creación de libros como resultado de un
proyecto- una vez acabado un proyecto se
puede elaborar un libro como resultado
de los conocimientos adquiridos durante
el desarrollo del mismo;dicho libro pasa-

rá a formar parte de la colección de la
biblioteca.
-Trabajo de la morfosintaxis- se realizarán
actividades de construcción y deconstrucción del nombre y la oración, se crearán
minitextos.
-Consulta de libros.
-Taller cuentacuentos- se hará una sesión
de cuentacuentos semanal a partir de la
cual se hará una actividad plástica o psicomotriz relacionada con la misma, como
un títere de dedo, una dramatización…
-Elaboración de un diccionario del aulaa lo largo de las uniddaes de trabajo se elaborará un diccionario en el que se incluirán palabras que nos han resultado curiosas o difíciles, se definirán con una palabra y dibujo por consenso.
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Fomento de la Cultura
Emprendedora en
Formación Profesional:
nuevos horizontes para
la educación actual
[Ana Góngora Tamborero · 18.972.888-G]

La Formación Profesional puede ayudar
en la producción de una cultura emprendedora acorde con las nuevas exigencias
de la Unión Europea que busca empresas
y personas que pretendan iniciativas creativas e innovadoras. La formación profesional actual fomenta en el alumnado el
espíritu empresarial y la cultura emprendedora, considerando ésta última como
una actitud de intervención activa en la
evolución del entorno social y empresarial.
La Formación Profesional pretende que el
alumnado se responsabilice de un aprendizaje personal y constante a lo largo de la
vida para alcanzar nuevos desarrollos
empresariales, fomentando los méritos,
capacidades y destrezas adecuadas.
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación
(LOE) que regula los fundamentos para la
ordenación de los ciclos formativos integra un modelo de vigencia actual que desarrolla y promueve la cultura emprendedora, específicamente a través de un Módulo Profesional de Empresa e Iniciativa
emprendedora y a través de otras muchas
enseñanzas y actuaciones, que pretenden
proporcionar al alumnado las capacidades necesarias para fomentar una iniciativa propia en su ámbito profesional, con
el objetivo del autoempleo o de la aceptación de responsabilidades y funciones en
el ámbito del empleo por cuenta ajena.
La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, en su artículo 38, recoge entre las competencias básicas del currículo de las enseñanzas obligatorias, la competencia para
la autonomía e iniciativa personal, que
incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo
las iniciativas necesarias para desarrollar
la opción elegida y hacerse responsable de
ella. Asimismo, incluye la capacidad
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

En la Ley Orgánica 5/2002 de la Cualificaciones y Formación Profesional establece
con carácter prioritario la empleabilidad
del alumnado, por lo que a través de la
oferta modular de los ciclos formativos se
desarrollan las competencias necesarias
para afrontar el proceso de creación, gestión, innovación y conocimiento de la realidad empresarial, formando a personas
con competencias, habilidades y estudios
que fomenten una cultura emprendedora que les haga capaces de triunfar en un
mercado tan competitivo como el actual.
El Acuerdo de 14 de Septiembre de 2010,
del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación del Plan para el
Fomento de la Cultura Emprendedora en
el sistema educativo público de Andalucía, especifica que es necesario aumentar
a medio plazo la actividad emprendedora
y empresarial en el conjunto de la sociedad andaluza y especifica que las enseñanzas de formación profesional estarán encaminadas a fomentar en el alumnado el desarrollo de ideas de proyectos empresariales, proporcionando la oportunidad de
materializar sus ideas en proyectos reales,
aumentando su preparación para el autoempleo y la creación de empresas.

“

como hacia la aceptación de compromisos, obligaciones y funciones en el empleo
por cuenta ajena y el estímulo de la intervención en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, analítica,
responsable y consecuente.
Justificación, fundamentos y objetivos de
la cultura emprendedora desarrollados
en las enseñanzas actuales de Formación
Profesional
Las enseñanzas actuales de Formación
Profesional, ordenadas a partir de la Ley
Orgánica 2/2006 y, actualmente en Andalucía, en pleno proceso de renovación de
las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como
los aspectos básicos del currículo de cada
una de ellas, establece la importancia de
desarrollar en el alumnado la formación
empresarial y la cultura emprendedora,
que se fundamentan y justifican a través
de los siguientes aportaciones:
Reconoce las capacidades asociadas a la
iniciativa emprendedora: la actual formación profesional analiza las exigencias asociadas a los diferentes puestos de trabajo
y las actividades empresariales para
fomentar la iniciativa emprendedora, integrando estas capacidades como una competencia básica en las enseñanzas actuales. Para ello, estudia las propuestas de
innovación desarrolladas en nuestra sociedad, en cada uno de los ámbitos a los que
pertenezca cada ciclo formativo. Conciencia de la importancia de un espíritu
emprendedor como base para la creación
de empleo y bienestar social. Valora la
importancia de la iniciativa individual, la
creatividad, la formación y la colaboración
como requisitos indispensables para tener
éxito en la actividad emprendedora. Analiza las situaciones de riesgo que comporta toda iniciativa emprendedora, y, estudia y observa las actitudes y capacidades
que desarrolla un
empresario/a emprendedor/a.
Promueve en el
alumnado la oportunidad de creación
de una pequeña
empresa: esta actividad se lleva a cabo
a través del conocimiento de las funciones principales de una empresa; los elementos que integran su entorno económico, social, demográfico y cultural; y las
relaciones con clientes, proveedores y competencia. Para conocer y comprender todas
estas funciones se llevan a cabo en el aula

La Formación Profesional puede
ayudar en la producción de una
cultura emprendedora acorde con
las exigencias de la Unión Europea

Los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Grado Superior reglamentados a partir de
normativa LOE fomentan la cultura
emprendedora puesto que contienen la
formación necesaria para fomentar la propia iniciativa del alumnado en el ámbito
empresarial, tanto hacia el autoempleo
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actividades de análisis de situaciones
empresariales reales y su relación con el
concepto de cultura empresarial e imagen
corporativa. Son habituales, igualmente,
estudios reales relativos a la viabilidad económica y financiera de una pyme, siendo
frecuente la elaboración y el estudio de balances, costes y beneficios empresariales.
Practica simulaciones relativas a la constitución y puesta en marcha de una
empresa: en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora se practican a través de simulaciones los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha
de una empresa, así como la organización
y planificación de funciones y tareas propias de un proyecto de constitución de una
empresa. Para completar tales tareas se
analizan las diferentes formas jurídicas de
la empresa, la legislación vigente para la
constitución de una pyme y las posibles
ayudas existentes a nivel institucional.
Desarrolla en el alumnado las habilidades relativas a la comercialización, gestión y administración de una empresa:
para ello practica las actividades propias
de gestión administrativa y financiera básicas de una “pyme” e identifica las principales obligaciones contables y fiscales de
la misma. De igual forma, se realizan prácticas simuladas de cumplimentación de la
documentación básica de carácter comercial y contable de una empresa y se describen los circuitos que dicha documentación recorre en una empresa. Por lo que
la formación profesional aporta las competencias necesarias para afrontar el proceso de creación, gestión y conocimiento
de la realidad empresarial.
Fomenta en el alumnado el enfoque de
“aprender-haciendo”: a través del planteamiento de actividades que aporten al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y negocio y de las relaciones laborales que resultan de cada ámbito profesional que elige el/la alumno/a.
Impulsa líneas de actuación que fomentan y completan la iniciativa emprendedora: este objetivo se cumple puesto que
las enseñanzas propias de cada ciclo formativo promueven el manejo de fuentes
de información relacionadas con cada sector; realizan casos y dinámicas de grupo
que facultan para la comprensión y valoración de las actitudes propias de los
emprendedores; utilizan programas de
gestión administrativa propios de “pymes”;
participan en proyectos de simulación
empresarial en el aula que reproducen
situaciones y tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organi-

“

La actual Formación
Profesional analiza las
exigencias asociadas a
los diferentes puestos
de trabajo y las actividades empresariales
para el fomento de la
iniciativa emprendedora

zaciones; y utilizan aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. Con
todo ello se fomenta la actitud autónoma
y creativa en el entorno profesional de cada
alumno/a, aportándole las claves y herramientas necesarias para la interpretación
del mundo en el que cada uno de ellos se
va a desarrollar profesionalmente.
Oferta un módulo de “Proyecto de Plan
de Empresa”: la realización de un proyecto de plan de negocio relacionado con cada
enseñanza, incluye todas las vertientes
relacionadas con la puesta en marcha de
un negocio que el alumnado deberá abordar: viabilidad, organización de la producción y los recursos humanos, acción
comercial, control administrativo y financiero, así como la justificación de su responsabilidad social. A través de este módulo el alumnado identifica las necesidades
del sector productivo para el que está formándose y elabora un Plan de Empresa,
sobre el que podrían basar una futura iniciativa empresarial. Además, este módulo complementa las enseñanzas establecidas en el resto de módulos y le da una
aplicación práctica que se puede utilizar
en un proyecto empresarial posterior.
Reconoce e identifica posibilidades de
mejora profesional a través del módulo
de Formación en Centros de Trabajo: este
objetivo se consigue cuando el alumnado
recaba información y adquiere los conocimientos para la innovación propios de
un entorno laboral real y capta ideas que
puedan llevarles a identificar posibilidades de negocio para la generación de su
propio empleo. En este módulo el alumnado identifica la estructura y organización de la empresa donde realiza su formación práctica; aplica hábitos éticos y
laborales en el desarrollo de su actividad
profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa;

y ejecuta y coordina las diferentes actividades para las que está capacitado, identificando y utilizando medios, equipos e
instrumentos adecuados, aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas. La ejecución de todas estas actividades proporciona al alumnado una concepción real
del entorno empresarial para el que se ha
formado y le proporciona ideas de negocio que llevar a la práctica.
Desarrolla a través de la distribución
modular propia de la formación profesional la competencia clave “sentido de la
iniciativa y espíritu de empresa” propuesta por la Unión Europea: el espíritu
emprendedor tiene un componente activo y otro pasivo: la capacidad para provocar cambios y la habilidad para aceptar y
apoyar cambios producidos por factores
externos. El espíritu emprendedor incluye la aceptación del cambio. Asumiendo
la responsabilidad de las propias acciones
(positivas o negativas) marcando objetivos y alcanzándolos, y teniendo motivación para lograr el éxito. Las destrezas que
se desarrollan a través de la formación profesional para el logro de esta competencia
clave son: saber planificar, organizar, analizar, comunicar, hacer, informar, evaluar
y anotar; fomento de la creatividad, la formación, la colaboración y la iniciativa individual como requisitos indispensables para
lograr el éxito empresarial; destreza para
el desarrollo e implementación de proyectos; habilidad para trabajar de forma cooperativa y flexible como parte de un equipo; saber identificar las virtudes y defectos de uno mismo; habilidad para actuar
con decisión y responder de forma positiva ante los cambios; destreza para innovar en ideas relativas a proyectos empresariales; y habilidad para evaluar y arriesgarse en la medida de lo necesario.
Enseña y fomenta el “espíritu empresarial”: mediante las enseñanzas de formación profesional se desarrolla un concepto amplio de educación en actitudes y
capacidades, que incluyen el desarrollo de
determinadas cualidades personales como
la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la
independencia y, al mismo tiempo, y a través de los módulos de “Empresa e iniciativa emprendedora” y “Proyecto de Plan
de Empresa” se adquiere una formación
específica dirigida al fomento de ideas que
sustenten la creación de una empresa por
parte del alumnado, y consecuentemente
creen empleo, mejoren la competitividad
y propicien el crecimiento económico.
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Favorece la iniciativa de “aprender a
emprender”: desarrollando en el alumnado una serie de acciones a través de las
enseñanzas de formación profesional que
impulsen y favorezcan la iniciativa empresarial, fomentando el desarrollo de una
diversidad de competencias y rasgos personales como la curiosidad, el aprendizaje continuo, la actitud preactiva, la autonomía, la creatividad, la capacidad de
resolver problemas, el pensamiento crítico, las aptitudes interpersonales, la ética
empresarial y la formación empresarial,
con el fin de que el alumnado sea capaz
de llevar a cabo su propio proyecto o itinerario profesional, incluida la alternativa del trabajo por cuenta propia.
Fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación:
mediante la utilización de un conjunto de
servicios, redes, software y dispositivos con
los que están dotados cada uno de los
ciclos formativos se logra que los alumnos
y alumnas desarrollen las capacidades técnicas que les permitan un manejo apropiado y conveniente de la información,
les propicien el desarrollo de la creatividad, les ayuden en la resolución de problemas y consecuentemente fomenten el
espíritu emprendedor de los mismos.
Promueve el razonamiento formal: puesto que la formación profesional permitirá
al alumnado actuar sobre proposiciones y
no sólo sobre objetos reales y definidos.
De esta forma el razonamiento formal les
posibilitará el resolver problemas tomando en consideración todas las situaciones
y relaciones posibles, exponer hipótesis
explicativas y revisarlas consecuentemente mediante procesos deductivos y experimentales, así como plantear los resultados a las pruebas de un análisis deductivo. Por tanto, los ciclos formativos pretenden impulsar el razonamiento formal para
estudiar y observar el entorno sociocultural y económico que rodea al alumnado,
reflexionar sobre él, con la finalidad de
encauzar una idea de negocio personal y
laboral integrada, tomando como base la
cultura emprendedora.
Analiza, observa y reflexiona sobre los cambios en los modelos productivos: a través
de la oferta modular técnica de los ciclos
formativos y junto al módulo de formación
en centros de trabajo, se presentan las tendencias empresariales actuales y las nuevas necesidades del mercado laboral y profesional. Se proporciona al alumnado una
formación integral, para guiar en la utilización de las competencias básicas de cada
ciclo formativo al servicio de la sociedad,

así como para responder a las cambiantes
demandas del complicado mercado en el
cual estamos interactuando.
Desarrolla competencias emprendedoras
en el alumnado: con las enseñanzas propias de la formación profesional se desarrollan en el alumnado las siguientes
competencias que les ayudan a afianzar
su cultura emprendedora:
Actitud mental positiva: haciendo que el
alumnado muestre confianza en sus propias capacidades y habilidades para desarrollar sus propias iniciativas laborales.
Capacidad para asumir riesgos y sobreponerse al fracaso: motivando al alumnado
en cada proyecto que lleven a cabo, formándoles, insistiéndoles en las dificultades de un proyecto empresarial, pero ofreciéndoles el estímulo de aportar al mercado un proyecto novedoso.
Autonomía: en este sentido, se persuade a
los alumnos y alumnas para que tomen decisiones por sí mismos, al objeto de hacerse
más fuertes ante situaciones complicadas.
Código ético: todas las acciones y comportamientos llevados a cabo por el alumnado deben funcionar bajo modelos morales basados en el respeto hacia las personas y a la naturaleza.
Sentido de la responsabilidad: en el sentido de desarrollar en el alumnado la capacidad para tomar decisiones y llevar a cabo
hechos que tengan como consecuencia
determinadas obligaciones que cada uno
de ellos/as deberá considerar, responder o
reparar.
Ecologismo: al persuadir al alumnado de
la importancia del respeto y el compromiso social y medioambiental en la sociedad
actual como pautas de desarrollo de nuestra sociedad, sin comprometer las generaciones futuras.
Facilidad para las relaciones sociales: haciendo reflexionar a los sujetos sobre la importancia del desarrollo de sus facultades sociales y éticas, para fomentar ciertos matices
del comportamiento, que les hagan capaces de triunfar en el mercado actual.
Gestión del tiempo: haciendo reflexionar
al alumnado sobre la importancia de administrar correctamente el tiempo, aportando diferentes técnicas, para aplicar estas
habilidades en diferentes localizaciones.
Habilidad de conversación: trabajando diferentes técnicas de comunicación adaptadas a diferentes contextos para desarrollar
habilidades suficientes para desenvolverse en entornos productivos.
Iniciativa: fomentar en el alumnado capacidades que les lleven a desarrollar ideas y
proyectos innovadores, adelantándose a de-

“

Mediante la FP se
desarrolla un concepto
amplio de educación
tanto en actitudes
como en capacidades,
que incluyen desarrollar
determinadas
cualidades personales

terminadas situaciones y acciones que les
permitan disfrutar de ventajas ante los demás.
Liderazgo: desarrollar en el alumnado la
capacidad de manejar grupos, conducir
situaciones y encabezar un proyecto
empresarial.
Organización y delegación: promover situaciones en las que el alumnado tenga que
coordinar y repartir tareas en grupos más
heterogéneos y en contextos diferenciados.
Planificación: instruirles en asumir el esfuerzo necesario para cumplir los objetivos que se nos plantean constantemente.
Formación laboral: ofrecerles los conocimientos para seleccionar diferentes oportunidades de empleo, identificando las distintas posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Espíritu de equipo: enseña y aplica las
estrategias de trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.
Sensibilización: en el sentido de concienciación e influencia sobre el alumnado
sobre la importancia del emprendedor
como motor del desarrollo de un país.
Creatividad: concienciar al alumnado de
la importancia de la generación de nuevas
ideas en el ámbito personal y empresarial
como garantía de éxito constante.
Tenacidad: promover en el alumnado la
capacidad para desarrollar con empeño y
sin desistir los proyectos que comienzan
y desarrollan.
Toma de decisiones: proporcionar al alumnado la seguridad necesaria para tomar
decisiones en diferentes situaciones.
Visión y proyecto de futuro: proporcionar
al alumnado ideas para identificar diferentes oportunidades de negocio.
Impulsa y desarrolla las capacidades técnicas del alumnado de los ciclos formativos de formación profesional para
emprender iniciativas y proyectos empresariales: las enseñanzas válidas para la
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obtención de los diferentes títulos de formación profesional aportan al alumnado
las capacidades técnicas necesarias para
acceder al mercado del trabajo de una forma directa y rápida, con unos conocimientos técnicos que les permiten su adecuación permanente a las necesidades del
mercado de trabajo, adaptadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con la intención de proporcionarles nuevas ideas con las que emprender
posibles proyectos.
Permite el acceso a través de distintas iniciativas a los diferentes Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE): donde se desarrollan las capacidades emprendedoras de los alumnos y alumnas y obtienen información relevante para poner en
marcha un futuro proyecto empresarial.
Los servicios que ofrece son: información
y asesoramiento técnico cualificado; formación en gestión empresarial básica y
avanzada; tutorización en la creación, desarrollo y consolidación de un proyecto
empresarial; búsqueda de vías de financiación; y acciones de dinamización de la
cultura emprendedora específicas de un
territorio.

“

mas de su entorno; conoce y desarrolla el
proceso de creación y gestión de una asociación; y conoce el funcionamiento y gestión de una ONG y asociaciones sin ánimo de lucro.
Concurso de proyectos de empresas virtuales: Se convoca cada año para premiar al
alumnado que realice proyectos de empresas virtuales utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación. Sus objetivos fundamentales son los de fomentar la
actitud emprendedora para que surjan buenas ideas de negocio que creen riqueza y
empleo para nuestra comunidad e integrar
las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad empresarial.
Vuela por ti mismo: Es un programa que
desarrolla la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con la Asociación Empresarial Aljarafe y el Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial de Sevilla. El objetivo
último que persigue el programa y las entidades y organismos que lo promueven es
la concienciación entre la población juvenil de la opción de emprender, poner en
marcha una idea de negocio y trabajar por
cuenta propia,
como una alternativa profesional real
y viable con grandes dificultades
pero que aporta
grandes satisfacciones y que contribuye al desarrollo económico y por tanto social de nuestra
comunidad autónoma.
Emprendejoven: Emprendejoven es una
iniciativa desarrollada conjuntamente por
la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, a través de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que persigue fomentar el espíritu
emprendedor entre jóvenes estudiantes
de Formación Profesional de Andalucía. Además, a través de este proyecto el
alumnado tiene la oportunidad de participar en el Concurso “Ideas de Negocio” y,
también, los alumnos y alumnas de ciclos
formativos de grado superior, pueden crear un plan de empresa online y participar
en el Concurso “Planes de Empresa”.
Programa SEFED: Programa de Simulación de Empresas con Fines Educativos.
Es un programa de formación dirigido al
alumnado de las familias profesionales de
Administración, Comercio y Marketing y
Hostelería y Turismo, que tiene como obje-

Los ciclos formativos impulsan y
desarrollan las capacidades técnicas
del alumnado para emprender
iniciativas y proyectos empresariales

Posibilita el acceso a diferentes programas específicos de la Junta de Andalucía
para el alumnado de Formación Profesional Específica como son los siguientes:
Jóvenes Emprendedores Solidarios: Es un
programa de fomento de la cultura
emprendedora y de la solidaridad entre el
alumnado de centros educativos que
imparten enseñanzas para adultos. Los
alumnos y alumnas crean y gestionan una
asociación con la finalidad de realizar actividades de concienciación y sensibilización así como de obtención de recursos
para financiar algún proyecto de interés
social desarrollado por ONG S. Con la creación y gestión de la asociación el alumnado adquiere cualidades y actitudes
emprendedoras como la observación del
entorno, la planificación, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, autoestima,
habilidades de comunicación, responsabilidad e independencia; fomenta en el
alumnado una conciencia solidaria, responsable y comprometida con los proble-

tivo prioritario la formación del alumnado en el campo de la gestión y la administración de las empresas, utilizando como
metodología la reproducción de situaciones reales mediante la simulación. Cada
uno de los centros que participan en el
programa SEFED se constituye como una
empresa con una serie de departamentos
que al mismo tiempo están divididos en
puestos de trabajo que los alumnos irán
ocupando de forma rotativa. Cuando se
crea la empresa y se elige la actividad se
tiene en cuenta el entorno geográfico real.
Actualmente hay funcionando 120 empresas en la red nacional y unas 5000 en la red
internacional. Hay empresas del sector de
la alimentación, textil, de transporte, turísticas, de limpieza, de embalaje, de seguros... todas ellas conforman una red viva y
rica, que permite trabajar como en la realidad, escogiendo clientes y proveedores
en función de la calidad de su servicio, de
los productos, plazos de entrega, precios.
Este entorno se crea desde una central de
simulación, la cual realiza un seguimiento técnico de todas las empresas que se
van creando.
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Los hermanos Grimm:
génesis de la literatura infantil
[Sonia Belén García Romero · 44.576.238-F]

Jacob y Wilhelm fueron personas ambiciosas, ambiciosas por su país, por devolver
al pueblo alemán parte de su bagaje cultural. Fue esto y no otra cosa lo que movió
a los hermanos Grimm a recopilar las fábulas y leyendas transmitidas oralmente. Llegando a ser los mayores guardianes del folclore popular alemán, que convirtieron su
trabajo en los preludios de la literatura
infantil impresa. Aunque no sólo destacaron en este ámbito; estamos ante dos verdaderos genios, que también destacaron
en política, en el estudio de la literatura
medieval mitológica, en la historia de la
lengua alemana...
Biografía de los hermanos Grimm: dos
alemanes universales
Jacob (1785-1863) y Wilhelm (1786-1859)
nacieron en Hanau (región de Hesse); cuando apenas contaban 10 y 11 años de edad,
muere su padre (Philpp Wilhelm Grimm).
Dos años más tarde de la muerte de su
padre, en 1798, se trasladan a Kassel, donde su hermana (dama de compañía de la
princesa de Hesse) se hace cargo de la educación de ambos. En 1802 Jacob se matricula en la Universidad de Marburgo, eligiendo la carrera de Derecho, más por tradición familiar que por inclinación propia;
un año más tarde Wilhelm sigue los pasos
de su hermano. En Marburgo tendrán por
profesor a Friedrich Karl von Savingy, jurista alemán y primer catedrático de Derecho
Romano en Berlín, fundador de la escuela
histórica alemana. Esto permite a los hermanos utilizar su biblioteca privada, donde además de gran cantidad de textos y trabajos jurídicos, pudieron disfrutar de otro
tipo de obras, como por ejemplo, la poesía
trovadoresca alemana.
Savingy los pondría en contacto con el escritor alemán Clemens Maria Brentano (17781842), uno de los más grandes representantes del movimiento romántico alemán.
En 1805 Jacob se convierte en la mano derecha de Savingy. Se trasladaría a París -aún
sin haber acabado sus estudios-, metiéndose de lleno en el estudio de la historia del
Derecho Romano en la Biblioteca Nacional
parisina. A su regreso a Kassel decide dedicarse al estudio de la literatura antigua y
medieval alemana.

En 1807, su hermano Wilhelm, regresa a
Kassel tras concluir Derecho. Kassel había
pasado a manos francesas. Es en esta época cuando ambos hermanos toman contacto con el romántico alemán Achim von
Armin (1781-1831), quien conjuntamente
con Clemens Brentano estudian y recopilan canciones populares. Jacob y Wilhelm
colaboran con ellos en esta tarea, de donde partirá su recopilación de cuentos populares que tanta fama les daría.
Brentano y Achim von Armin editarían la
colección de poemas populares alemanes
El niño y el cuerno encantado (3 vol., 18061808), la primera recopilación de folklore
alemán, si bien no alcanzarían la fama de
la recopilación de los cuentos de los hermanos Grimm. De esto último hablaremos
más adelante, si bien adelantar que la primera edición de sus afamados cuentos tendría lugar en 1812-1813.
Su madre, Dorothea Zimmer, moriría en
1808. En esta época Jacob consigue un puesto en la biblioteca privada del rey; mientras
tanto Wilhelm, recuperado de una de sus
recaídas de salud (afecciones pulmonares),
viajará a Berlín invitado por Achim von
Armin, con motivo de profundizar en la
obra anónima, de carácter épico-heróico,
El cantar de los nibelungos (escrita alrededor de 1200). Al regreso a Kassel, Wilhelm
tiene la oportunidad de conocer a J. W. Goethe (1749-1832), quien le brinda el acceso
a los códices de la Biblioteca Ducal.
En 1813, tras la batalla de Leipzig, el principado de Hesse vuelve a manos alemanas.
Jacob comienza a trabajar al servicio del
príncipe, donde su labor será la de recuperar libros y objetos de arte substraídos
durante la invasión francesa.
Tras este periodo los hermanos deciden
dedicarse de lleno al estudio de las lenguas
antiguas y medievales: lenguas eslavas,
islandesas, francesas, inglesas, españolas,
italianas...
La investigación antes citada de los cuentos populares, los llevará a otros estudios,
dando como fruto las Leyendas heróicas alemanas (1829).
Jacob y Wilhelm, como hemos visto, no
siempre trabajaron juntos, siendo cada uno
bastante fecundo en las diferentes tareas en
las que se emplearon. Citando, entre otros,
la Gramática alemana (1819-1837) de Jacob,

considera el trabajo científico más importante del origen de la filología germana; es
curioso cómo en su segunda edición, se incluiría la llamada ley de Grimm de la mutuación sonora, que supondría una ayuda a la
reconstrucción de las lenguas muertas.
Otras obras de Jacob sería la Mitología alemana (1835) o Historia de la lengua alemana (1848). Por su parte, Wilhelm Grimm
escribiría Antiguas canciones de gesta danesas (1811), Leyendas heroicas alemanas
(1829), La canción de Roldán (1838) y El
antiguo idioma alemán (1851).
En 1829 ambos hermanos pasan a formar
parte de la plantilla de la famosa Universidad de Gotinga, donde se firmaría el Manifiesto de los siete (1833), en clara oposición
al rey Ernest August, al abolir la constitución y declararla no válida. Tras esta rebelión son expulsados de Gotinga, y del reino
de Hannover, tras lo cual regresan a Kassel.
Durante esta época ambos hermanos se
dedicarán a sus investigaciones particulares. Wilhelm se ocupará del estudio de la
literatura medieval, al mismo tiempo que
de los cuentos.
Son nombrados miembros de la Academia
de las Ciencias de Berlín en 1840. Jacob finalizarían en 1848 el segundo tomo de la Historia de la lengua alemana. Ambos se harían cargo del Diccionario alemán, donde recogerían todos los vocablos de la lengua alemana. Fue la obra en la que más empeño
pusieron, sacando el primer tomo en 1854.
Wilhelm muere en Berlín en 1859. Su hermano sacaría el segundo tomo de este diccionario un año más tarde, y el tercero en
1862. Jacob Grimm moriría en 1863, siendo enterrado junto a su hermano en Berlín. El Diccionario de alemán sería continuado por otros autores, siendo concluido
en 1961.
Trascendencia de su obra
La primera edición de “Cuentos de niños y
del hogar” (1812) no fue escrita para ser leída por niños, sino para leérsela. Tal como
se ha comentado anteriormente, no son los
cuentos de Jacob y Wilhelm Grimm los primeros publicados en Europa; sin embargo,
serán ellos los que den un gran impulso a
este género en Alemania.
Comenzaron recopilando canciones y cuentos populares para colaborar en el proyec-
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to de Achim Von Arnim y Clemens Brentano, proyecto que nunca llegó a publicarse.
En 1807 Arnim les anima a que prosigan
con la obra de los cuentos y, en 1812, sale a
la luz el primer tomo. La única fuente de la
que bebieron los hermanos Grimm fue la
transmisión oral. Su afán por la conservación de la pureza de las fuentes orales, los
llevó a incluir sólo aquellos relatos de los
cuales estaban plenamente seguros de
haber sido transmitidos fielmente.
En su labor como recopiladores de narraciones y cuentos populares de su país, los
hermanos Grimm pretendían devolver al
pueblo alemán su bagaje cultural y fortalecer el espíritu nacional.
Origen de los cuentos
La recopilación de cuentos por parte de los
hermanos Grimm no sólo se inspiraron en
la tradición de una sola región de Alemania, sino que contrastaron de las distintas
regiones alemanas como ahora veremos:
Zona de Hesse, Kassel.- La familia Wild
(padres de la mujer de Wilhelm Grimm), era
muy aficionada a contar cuentos. Ellos les
proporcionarían numerosos ejemplos de
cuentos populares: “El gato y el ratón
socios”, “La señora Holle”...
La niñera de esta familia era también una
gran contadora de cuentos. Entre otros les
proporcionó cuentos como “La bella durmiente del bosque” o “Caperucita Roja” (con
final feliz).
María Hasenpfly, muy amiga de los Wild,
les proporcionaría cuentos como “El señor
Krobes”, “El rey Pico de Tordo”, una de las
versiones de “Blancanieves”. La madre de
María era de origen francés, de ahí la conexión de los cuentos alemanes con los cuentos franceses.
Friederick Mannel, muy amigo de Clemens
Brentano, les narrará cuentos como “Presa
de pájaro” o “Los dos hermanos”.
Pero su mayor informante fue la señora
Viehmann, de origen francés, vendedora
de mercancías en el mercado de Kassel, y
que falleció en 1816, y no pudo seguir contribuyendo con los hermanos Grimm en las
sucesivas ediciones de los cuentos.
Zona de Westfalia.- Los miembros de la
familia Von Haxthausen fueron sus mayores colaboradores, aportando cuentos como
“La señora Holle”, “El negocio acertado”,
“Fernando fiel y Fernando infiel”.
Zona de Münster.- Las hermanas Jenny y
Annette Hülshoff les narrarán cuentos como
“Las tres princesas negras” y “Los zapatos
gastados de bailar”.
Comentar que fue también importante la
aportación de cuentos de tradición suiza y
austríacos.

Características de los cuentos
El mayor peso de la colección lo constituyen los cuentos para niños, los cuentos fantásticos que se mueven entre lo mágico y
lo maravilloso.
“Un cuento es una historia maravillosa no
ligada a ninguna de las condiciones del
mundo real, que oye gustosamente la clase elevada y el pueblo llano, aunque parezca increíble” (Von Leyen).
En muchas ocasiones los cuentos parten
de antiguos mitos, sagas y leyendas.
La cualidad arquetípica y la forma simbólica hace que los cuentos de hadas resulten
de fácil comprensión para distintas edades
y que culturas diferentes tiendan puentes
y modos de aproximación entre los diversos niveles del entendimiento, mostrando
su lado iluminado y su lado oscuro, su conflicto mental y emocional.
Los hermanos Grimm marcaron la diferencia entre la saga como algo “histórico” (real,
racional) y el cuento de hadas como algo
poético, que se desenvuelve en el mundo
de la fantasía, es irracional, mezcla el género humano con lo mágico, lo sobrenatural.
Mientras el mito es intelectual, y la saga y
la leyenda son narraciones de acción, el
cuento de hadas es romántico y emotivo.
Los cuentos de hadas hacen referencia, en
general, a una persona que representa alguna cualidad con la que confluyen en los
cuentos de hadas; son muy variopintos:
reyes, reinas, príncipes, princesas, campesinos, leñadores, soldados, huérfanos...
Por otra parte no es extraño encontrarnos
con animales o árboles que hablan y dan
consejos. Las personas y las cosas pueden
volverse inanimadas por tiempo infinito
para luego volverse a su vida normal sin
envejecer lo más mínimo cuando se rompe el hechizo.
Tampoco existe la muerte definitiva, el
héroe puede morir pero volverá a la vida
por medios sobrenaturales.
La característica esencial del cuento de
hadas es la necesidad de un final feliz.
En todos los cuentos de hadas verdaderos
el espíritu de optimismo y triunfo corre por
ellos como un hilo dorado. Desde el principio se sabe que triunfará la buena voluntad y que, aunque haya fuerzas peligrosas
existen, otros poderes de carácter mágico
cuya ayuda puede invocar.
El héroe y la heroína se encontrarán, se
casarán y vivirán felices.
La fascinación que ejerce el cuento de hadas
en todas las edades radica en revelar la naturaleza interior del lector en busca del verdadero significado de la vida. El argumento del cuento gira en torno al héroe, la bella

afligida o el humilde campesino que se
enfrenta a pruebas; sufrimientos y tribulaciones que fácilmente se pueden trasladar
a la vida real. La estructura narrativa de los
cuentos de hadas lleva implícita la necesidad de un narrador omnisciente que nos
relata las peripecias del protagonista y de
los personajes que le rodean.
Para escribir los cuentos, los hermanos
Grimm, fieles a la cultura popular, utilizaron un lenguaje sencillo y expresivo, pero
sin complicaciones; es muy frecuente el uso
del diminutivo, de las formas aliteradas. Es
notable la predilección por ciertas palabras
y giros arcaizantes; es frecuente el uso de
onomatopeyas, refranes, comparaciones...
Las primeras críticas a los Cuentos de niños
y del hogar surgieron tras su primera publicación en relación con la sencillez y fidelidad a dicha tradición oral. Clemens Brentano demandaba que los cuentos se escribieran más literariamente. Este primer
tomo era un documento totalmente fidedigno a la poesía popular. A partir de estas
críticas, dado que los principales destinatarios eran niños, los hermanos Grimm
decidieron introducir algunos cambios
entre los que predominan los cambios de
estilo y la supresión de inmoralidades.
Una reimpresión de los cuentos de los hermanos Grimm fue prohibida en el Congreso de Viena por encontrarlos demasiado
supersticiosos.
En 1814 es, principalmente, Wilhelm quien
se encargará de los cuentos y de sus cambios estilísticos. Brentano y Von Armin presionarían a Wilhelm para que primara la
reelaboración artística de los cuentos sobre
la fidelidad, ante lo cual Wilhelm cedería,
en parte, aunque siempre en beneficio de
los niños: los principales receptores de los
cuentos.
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El lenguaje humano, ¿algo
innato o producto de factores?
[Cristina Gema Fernández Becerra · 25.347.821-G]

La psicología evolutiva, nos describe, como
el infante a lo largo de su vida va desarrollando determinadas habilidades comunicativas. Esta ciencia, nos muestra cuales son las adquisiciones en cada edad y
momento del desarrollo. Sin embargo, esta
nos responde al ¿qué?, pero no al ¿cómo?
y/o ¿por qué?
La verdad, diferentes autores han emitido
teorías acerca de cómo el niño adquiere el
lenguaje, pero, ¿cuál se asemeja más a la
realidad?
A continuación, se exponen diferentes teorías acerca de este tópico.
-La Teoría de Chomsky o Teoría de la
Adquisición del Lenguaje, postula que el
ser humano si tiene que tener una capacidad innata (es decir, que nace con ella),
pero, la actividad de esa capacidad se ve
muy limitada si en ella no intervienen más
factores y/o elementos, es decir, que será
necesario que el sujeto conozca, experimente, para así, una vez que el sujeto tenga un abanico de experiencias más o
menos amplio, esa capacidad innata que
posee será la que entre en funcionamiento. Es decir, se trata de una “máquina”, que
por sí sola no puede funcionar, la cual, para
funcionar, necesita de unos elementos que
la hagan trabajar. Estos elementos, es lo
que se podría llamar las “materias primas”.
Que el producto de esa máquina (capacidad innata) sea mayor o menor, mejor o
peor, dependerá de las “materias primas”,
es decir, de las interacciones que el individuo realice con su entorno. Cuanto
mayores y variadas sean estas experiencias, mejores serán los resultados. Como
rasgos positivos, señalar que esta teoría
afianza la idea de unos principios del lenguaje universal e innato, además de explicar las regularidades del lenguaje infantil.
Es preciso hacer hincapié en el término
“infantil”, puesto que la que la adquisición
del lenguaje se produce en un “periodo crítico” de la vida del individuo y, aunque el
desarrollo del lenguaje no se limita a esta
etapa, sino que se produce durante toda
la vida, si es preciso señalar que, se debe
iniciar en la edad temprana. En este punto, es preciso recurrir a la Teoría Madura-

cionista y la Matriz Biológica, recuperando la noción de “período crítico”, según la
cual, a partir de una edad no es posible la
adquisición de ciertas capacidades, entre
ellas el lenguaje, mostrando como ejemplo a los niños salvajes pues, sino, la persona adquiría el lenguaje en cualquier
momento en el que se despertara el mecanismo para la adquisición del lenguaje. Por
tanto, como maestros de infantil, no podemos obviar nuestra necesaria y delicada
intervención. Como aspectos negativos de
esta teoría, destacar que ella se limita a
explicar que la adquisición es innata, tratándose por tanto de un modelo instantáneo: cuando se aprende algo se sabe usar
y, sin embargo, no es algo innato. Además,
es muy bioligista, pues señala que el lenguaje es un órgano especializado. La autonomía, ignora factores cognitivos y sociales, pues los considera independientes,
ignorando por tanto el pragmatismo.
-La Teoría de Piaget o Teoría del Constructivismo, pone límites al desarrollo del hombre, pues la especie humana no es homogénea, sino heterogénea, todos y cada uno
de los individuos son únicos, con sus características personales, fisiológicas, psicológicas… Es, por ello, que el ritmo de aprendizaje y de desarrollo, aunque paralelo, no
es igual para todos los individuos. No obstante, reconozco la idea de que a medida
que se desarrolló la cognición se desarrollará el lenguaje pues, la cognición controla todos los procesos del ser humano. Sin
embargo, el contexto en el que el individuo se desarrolla si puede favorecer o perjudicar el desarrollo del individuo, pues,
se trata de un ser que, en esa edad, es sensible a todo lo que le rodea, además de que
la cognición no es un ente aislado del
medio, sino todo lo contrario. Como aspectos positivos de esta teoría, destacar el papel
activo del sujeto en el desarrollo de la inteligencia, en la construcción cognitiva. Si
el sujeto no tiene la posibilidad de interactuar, no desarrolla la inteligencia ni el
lenguaje. Establece, además, la relación
entre los logros de la inteligencia y los
logros del lenguaje. Como aspectos negativos, destacar que quedan infravalorados
tanto el lenguaje como los aspectos socia-

les y comunicativos, exagerando la idea
del egocentrismo infantil. El niño, es un
ser social, abierto, va hacia otras personas
por naturaleza. En cambio, Piaget concede escasa importancia a las personas del
entorno, pues, según él, el niño construiría su inteligencia individualmente, sin
importancia alguna del entorno. Limita,
además, las funciones del lenguaje a la
representación y simbolización.
-La Teoría de la Influencia Sociocultural
o Teoría de Vygotsky, presenta al sujeto
como un ser pasivo, cuyo desarrollo depende única y exclusivamente del medio que
le rodea. Es cierto, que un mismo individuo no se desarrolla igual en diferentes
contextos, pero si es verdad que el ser
humano es un ser activo, que actúa sobre
el medio, realiza interacciones con él, y
también, reflexiona sobre el mismo.
- La Teoría de la Solución de Problemas
o Teoría de Bruner, fusiona los postulados de Piaget, Chomsky y Vygotsky, pues,
el ser humano, al poseer capacidad interna, coordina todas las influencias que el
individuo recibe. De esta manera, se coordinan las influencias que el individuo recibe del medio, con las interacciones de este
con él y con los adultos. De esta forma, el
sujeto participa de manera activa, siendo
él el partícipe de los logros.
-La Teoría del Condicionamiento o Teoría de Skinner, considero que no es viable
en la realidad, pues, considera al individuo un ser irracional, inconsciente, que se
guía por sus instintos, como si fuese un
animal. Skinner, no omite que el niño vive
rodeado de estímulos, con las interacciones, pero se olvida de especificar como el
sujeto interioriza esos estímulos. Habla del
ser humano sin considerarlo como tal,
reduciéndola a simples asociaciones de
estímulo–respuesta.
Una vez analizadas diferentes teorías del
lenguaje, considero que la Teoría de Brunner o Teoría de la solución de Problemas,
es la que, a mi entender, puede reflejar
mejor el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, pues, no se limita a ningún factor en concreto, sino, que los abarca todos. De un modo u otro, en las diferentes teorías, se deduce el hecho de que,
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el lenguaje es consecuencia de determinados procesos y/o factores/elementos.
Además, dependiendo también de la teoría, observamos una mayor o menor participación del sujeto. En mi opinión, la teoría de Bruner es la teoría que equilibra de
mejor modo los diferentes elementos,
pues, no omite ni al sujeto, ni el medio en
el que vive, ni las influencias que recibe.
Además, tampoco, esa maquinaria interna que coordina todos los diferentes factores y/o procesos.
Ahora, independientemente de tener una
determinada teoría de adquisición del lenguaje, considero que tan importante es el
medio en el que el sujeto vive, se desarrolla, como las influencias socioculturales
que recibe. Asimismo, considero muy
importante la acción que el propio sujeto
realiza, pues, así, es artífice de sus propios
logros, no es algo inerte, pasivo, inanimado,….. Sino todo lo contrario, es activo, con
vida, consciente de lo que experimenta y
vive, además de dónde ocurre. Y, por
supuesto, todo esto debe estar coordinado por una entidad, no externa al individuo, sino interna, la cual, al igual que el
resto de su organismo, se desarrolla durante el embarazo, la cual posibilita al sujeto
de ser consciente de todo lo que rodea,
coordinado, estableciendo conexiones de
manera consciente (es decir, no se trataría de simples asociaciones), y, haciendo
que el individuo “responda” ante todo ello.
Pero, sin olvidar que los procesos de adquisición, por sencillos que sean, no son igual
que los procesos de asociación, es decir,
su complejidad es mayor.

La acción tutorial y
la orientación en la
sociedad del siglo XXI
[María de las Nieves Torres Barragán ·
26.235.888-H]

Con los cambios en el mercado laboral
como consecuencia del declive socioeconómico surge una tendencia hacia la
conformación de perfiles de competencias ajustados a determinados grupos de
ocupaciones. La transformación profesional y del empleo a la que estamos asistiendo se está produciendo asociada a
una serie de procesos que dependen de
los cambios sociales sobre los que actúan distintos factores del mercado de trabajo. Esto está afectando a las profesiones, a la configuración de los sectores
productivos y a la naturaleza misma del
sistema productivo.
A este respecto, el Sistema Educativo desempeña un papel esencial como consecuencia de la variedad de opciones a las
que el sujeto se ve sometido a lo largo de
su escolaridad ante los cambios socioeducativos acaecidos, para lo que se considera importante que el sujeto reciba la
orientación que precise. De esta forma
las personas podrán optar por aquella
opción profesional que mejor se adapte
a sus inquietudes, pero teniendo en cuenta las necesidades reales del mercado.
Llegados a este punto, cabe preguntarse
sobre cuál sería el método más eficaz que
puede ayudar al sujeto en su proceso de
identificación profesional. Para ello, se
considera que desde el centro educativo
la Orientación y la Acción Tutorial podrían ser las acciones que mejor puedan
proporcionar a los sujetos los planes formativos y de estructuración de sus propios itinerarios profesionales. Acciones
que deben estar dirigidas a tres grupos
de sujetos claramente diferenciados: el
primero de ellos es el referido a los sujetos que se encuentran escolarizados; el
segundo es el dirigido a aquellos individuos que una vez finalizados sus estudios necesitan de las orientaciones pertinentes para que inicien una nueva
carrera, reflexionen sobre un plan de vida
y comiencen a realizarlo; y el último es
aquel que debe abordar al grupo de suje-

tos cuyos años escolares quedaron atrás y
se enfrentan actualmente a circunstancias
que exigen alguna orientación ante la complejidad del mundo ocupacional.
1. La acción tutorial y la orientación: dos realidades del contexto social en el siglo XXI
La Acción Tutorial y la Orientación constituyen un proceso continuo y sistemático que debe intensificarse en aquellos
momentos en el que los sujetos deben elegir entre distintas opciones formativas o
laborales. Es una tarea en la que debe
implicarse toda la comunidad educativa
ya que los alumnos no disponen de la
madurez suficiente para tomar decisiones
por sí mismos. Elegir adecuadamente entre
diferentes alternativas exige que los sujetos tengan un buen conocimiento de sí
mismos, de los estudios que ante ellos se
abren y del mundo laboral. No obstante,
a pesar de la ayuda que pueda derivarse
de tutores, profesores, padres, etc., la decisión final ha de ser efectuada esencialmente por el propio sujeto, lo que supone un
cambio conceptual en cuanto al agente de
la orientación, produciéndose un desplazamiento del especialista que orienta hacia
el sujeto que elige.
Dentro del área pedagógica se está dando
cada vez más una mayor importancia a
este tipo de acciones, pues podemos tener
la certeza de que son fenómenos sociales
de notable trascendencia en la vida de
todos por lo que debería tener un lugar privilegiado, en un momento clave de la vida
del individuo para una correcta inserción
y desarrollo laboral.
Por consiguiente, y para que la elección realizada por el sujeto de cara a su futuro desarrollo tanto personal como profesional
sea satisfactorio, se considera importante
tener en cuenta los siguientes puntos:
-Que el asesoramiento que reciba el sujeto se realice de forma individualizada,
teniendo en cuenta su desarrollo formativo y madurativo.
-Que los individuos se ayuden del equipo
de profesionales implicados en su educación, pero siendo consciente de que él es,
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el que finalmente deberá tomar sus propias decisiones.
-Que ante la elección de los itinerarios formativos se tenga en cuenta el contexto que
condiciona los objetivos de las personas
ante su futuro profesional, es decir, si va a
optar por su desembarco en el mundo
laboral, o si por el contrario va a inclinarse por continuar su periodo formativo.
En definitiva, se precisa por parte de los
sujetos una mayor capacidad de gestión,
autocrítica, innovación, resolución, elección o evaluación con el objetivo de adaptarse a las competencias que se hacen
necesarias en el siglo XXI (Mertens, 1996;
1999; EC, 2006).
1.1. La acción tutorial ante el desarrollo
social
La Acción Tutorial (AT) no debe concebirse como un hecho aislado, sino como una
acción educadora en la que el tutor actúa
como mediador entre los alumnos (grupo-clase), los profesores y los padres. Es
“un elemento inherente” a la función
docente y al currículo y por ello es considerada una labor educativa a la que se debe
todo el profesorado. No obstante, son
numerosas las interpretaciones que se han
realizado sobre este término. Para ello se
considera relevante mencionar algunas de
ellas: “Tutoría y acción tutorial son dos conceptos complementarios y significan el conjunto de las actuaciones de orientación personal, académica y profesional diseñado
por los profesores con la colaboración de
los alumnos y de la misma institución”
(Arnaiz, 2001:14).
En cuanto a los objetivos que se persiguen
en la acción tutorial se destacan las aportaciones realizadas por López y Sola
(1999:149) en su manual “Orientación Escolar y Tutoría”, quiénes establecen diferenciaciones entre aquellos que van dirigidos
a los alumnos, los profesores, la familia y
al propio centro educativo.
· Respectos a los alumnos:
Objetivos:
-Conocer las características personales de
los alumnos y sus posibilidades de rendimiento.
-Prestar atención especial a los problemas
que tienen relación con el aprendizaje,
(motivación, madurez, etc.)
-Facilitarla integración en la dinámica
escolar.
-Contribuir a la personalización de los procesos de aprendizaje.
-Ayudar a la toma de decisiones en la elección profesional en colaboración con los
servicios de orientación.
-Procurar asesoramiento en el proceso eva-

luador y en los momentos de promoción
-Favorecer los procesos de maduración
vocacional y de la orientación escolar y
profesional de los alumnos.
-Fomentar el desarrollo de actitudes colaborativas y solidarias.
-Ofrecer información a los padres acerca
de la problemática de los alumnos.
-Informar, así mismo, a los alumnos de sus
resultados académicos.
-Confeccionar los informes de orientación
relativos a los alumnos y a los grupos.
-Prestar ayuda continuada, sistemática y
oportuna a cada escolar según las exigencias a lo largo del proceso de aprendizaje.
· Respecto a los profesores:
Objetivos:
-Aplicar correctamente las técnicas de
orientación tanto de diagnóstico como de
tratamiento.
-Establecer relaciones adecuadas entre los
profesores en el proceso evaluador.
-Coordinar las actuaciones entre los diferentes tutores.
-Diseñar Programas de Orientación para
cada uno de los ciclos según sus características propias.
-Propiciar la inclusión de estos Programas
de Orientación en el Diseño Curricular de
Centro.
· Respecto a la familia:
Objetivos:
-Poner en su conocimiento el plan de
Orientación propiciando su incorporación
y colaboración.
-Informarles periódicamente acerca de la
marcha del grupo, sobre las decisiones del
claustro y normativa del centro, de la situación académica del alumno, así como de
las faltas asistencia y otros incidentes y en
definitiva, en todos aquellos asuntos relacionados con la educación sus hijos.
-Recabar información sobre el alumno
para conocer las circunstancias que pueden in fluir en su proceso de aprendizaje
y en su desenvolvimiento en la vida.
-Establecer relaciones fluidas entre los
padres y el centro.
-Abrir canales de participación de los
padres en las actividades de apoyo al
aprendizaje y educación de sus hijos.
· Respecto al centro:
Objetivos:
-Conocer el funcionamiento y dinámica
del centro así como las finalidades educativas y objetivos generales diseñados.
-Introducir en el marco general de la dinámica del centro los programas de Orientación Educativa.
-Establecer los mecanismos de coordinación con el resto de los tutores para pro-

gramar las actividades de Orientación y
tutoría.
-Mantener relaciones con los Servicios de
Orientación y Apoyo Externo a la escuela.
-Precisar tiempos de actuación concreta a
alumnos, grupos ciclos y etapas.
-Determinar institucionalmente los procesos de atención a los alumnos con problemas específicos personales o de aprendizaje.
-Incluir en el Diseño Curricular de Centro
el Plan de Orientación Educativa.
-Asesorar técnicamente a los órganos
directivos respecto al diseño y desarrollo
de los programas de orientación apoyo y
recuperación.
-Demandar y conseguir de la Administración Pública los recursos necesarios para
el desarrollo y el ejercicio de la función
tutorial.
-Promover la cooperación entre la escuela y la familia buscando una mayor eficacia y coherencia en la educación de los
escolares.
-Canalizar la enseñanza para que cumpla
los objetivos de preparación y orientación
para la vida social y profesional.
-Realizar, conservar e incrementar dossier
de todos y cada uno de los alumnos en el
ámbito psicopedagógico.
-Promover y desarrollar programas de formación del profesorado tanto curricular como didáctica, metodológica y orientadora.
-Fomentar la participación de toda la
comunidad educativa.
-Asegurar la adaptación en las promociones de ciclo y cambios de centro, así como
del sistema educativo a la vida laboral.
En síntesis, podríamos decir que teniendo en cuenta todos estos aspectos y los
procesos implicados en la acción docente y orientadora, los orientadores y tutores deben trabajar de forma coordinada
con los padres, demás profesores y con los
alumnos a lo largo de todo el periodo de
su formación. Sólo de esta manera se mantendrá un seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje del sujeto, saliendo al paso de las dificultades presentadas
por la sociedad aportando las soluciones
requeridas en cada momento del proceso.
1.2. La orientación ante el desarrollo
social
La Orientación ha sido concebida de forma genérica como la ayuda ofrecida a un
sujeto para lograr su desarrollo personal.
Toda orientación es en el fondo personal,
aunque adopte la forma de vocacional o
académica en una situación dada. Se concibe por ello, que la orientación debe ser
entendida como aquella acción educativa
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inmersa en los centros educativos que
debe ayudar al alumnado en su desarrollo personal, académico y vocacional con
el fin de capacitarles a conocer cuáles son
sus posibilidades ante la elección de su
futuro profesional.
Por lo que respecta a los objetivos que se
persiguen desde el proceso orientador, se
señalan los destacados por autores como
López y Sola (2003), Sanz, Castellano y Delgado (1995), Pérez y Blasco (2001):
· Contribuir a la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Adaptar las necesidades a las particulares de cada alumno/a.
· Favorecer el desarrollo integral de la persona.
· Contribuir a toda clase de factores de
innovación y mejora educativa.
· Asesorar en base a las distintas áreas,
ciclos y etapas educativas a las que el sujeto puede optar a lo largo de su escolaridad.
· Facilitar los mecanismos necesarios para
la transición al mercado laboral.
· Favorecer la integración social de la persona.
· Estrechar la relación familia-escuela-mercado laboral.
La orientación se plantea como una ayuda desde la actividad educativa para que
cada sujeto conozca sus posibilidades y sus
limitaciones, sus logros y sus deficiencias
y a partir de ello realice un programa de
desarrollo y de superación capaz de concretar aquellos servicios de orientación que
mejor se adapten a sus necesidades.
En conclusión, podemos decir que el objetivo prioritario de la orientación no es otro
que el potenciar un profundo cambio en
el currículum y la metodología didáctica
con la finalidad de conseguir un asesoramiento educativo apoyado básicamente
en el proceso orientativo.
2. ¿Cómo intervenir desde el contexto
educativo?
Se hace difícil entender el siglo XXI sin la
exigencia de aspectos claves en el desarrollo por competencias de las personas: proyección, desarrollo, éxito, estabilidad laboral o profesionalización. Por ello, hoy en
día el desafío radica en contar con información significativa con la que poder orientar analizando la necesidad existente en el
contexto socioeconómico actual como una
práctica habitual a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje de los sujetos.
El entramado educativo es un sistema, que
al igual que el económico o el político está
en consonancia con los cambios sociales
en donde todos ellos se relacionan y

dependen el uno del otro. De esta forma,
entendemos que los cambios acaecidos
en algunas de estas áreas repercuten directamente en el sistema educativo por lo que
necesitan reformarse estableciendo nuevos contextos de intervención en orientación en base a los nuevos ideales y estructuras sociales del momento. Es decir, partiendo de lo que la sociedad o el individuo
esperan del sistema educativo podemos
asegurar un mayor engranaje entre la oferta y la demanda.
De esta forma y atendiendo a los últimos
cambios ocurridos en nuestro país que han
traído consigo importantes modificaciones en las formas de estructurar y de concebir el trabajo, podemos afirmar que existen cuatro tendencias fundamentales que
están teniendo lugar en el mundo, y que
según Sánchez (2003) aparecen esquematizados en los siguientes puntos:
-Cambios en las tareas y naturaleza de los
trabajos: es el paso de un trabajo basado
en el predominio de habilidades físicas y
manuales especializadas, al predominio
del trabajo intelectual y altamente tecnológico.
-Cambios en las estructuras organizativas:
se pasa de trabajos cuyas estructuras organizativas eran jerárquicas y rígidas a estructuras mucho más flexibles en las que se
requieren mayor iniciativa y autonomía de
sus miembros.
-Revalorización del factor humano: el éxito en las organizaciones dependerá del
protagonismo que se le dé al factor humano, puesto que se trabaja cada vez más en
grupos dentro de organizaciones constituidas a su vez por agrupamientos, en las
que estos grupos de trabajos disponen de
mayor libertad acerca de su forma de realizar los objetivos encomendados por los
directores y su actuación tiende a medirse en función de los logros.
-Cambios en las necesidades de formación:
será permanente la necesidad de nuevas
cualificaciones y de competencias que
garanticen la competitividad en el mercado. Dentro de éstas, el potencial de adaptación de los trabajadores se considera fundamental para responder con agilidad a
los cambios imprevistos del mercado.
Llegados a este punto, pasamos a profundizar sobre aquellas formas de intervención que tendríamos que tener en cuenta
a la hora de intervenir. Para ello, tenemos
que tener presente las nuevas demandas
profesionales, el esquema de las necesidades reales del sistema productivo actual,
así como el tipo de formación e información que necesitarían los sujetos. Destaca-

mos por tanto, que se debe actuar teniendo en cuenta una serie de aspectos como:
-Formación y nuevas demandas: los centros educativos deben contar con un liderazgo emprendedor y con visión a largo
plazo para poder formar sujetos competentes y comprometidos con un aprendizaje permanente y horizontal.
-Formación básica y continua: el ser humano debe reemplazar su cultura de aprendizaje única por una cultura de aprendizaje permanente y sistemático situando
escenarios de alta formación y explorando en las fronteras de nuestro desempeño
para superar los niveles esperados.
-Formación y competencias en el trabajo:
tanto desde el nivel personal como desde
el nivel institucional se hace necesario
generar oportunidades para el desarrollo
de competencias según las necesidades de
la organización y los desafíos del entorno.
2.1. La influencia del sistema educativo
en el contexto laboral
En la relación entre el sistema educativo y
el mundo laboral debe existir una sintonía capaz de adaptarse a los cambios que
se producen en nuestra sociedad, cambios
que demandan de las instituciones educativas una adaptación a las necesidades
del mercado. Por consiguiente, a los centros educativos se les plantea el reto de ir
más allá de las meras necesidades de formación y adaptación del individuo, capaces de responder a las exigencias de la vida
profesional y contribuyendo a la construcción continua de la persona, de sus saberes, de sus aptitudes y actitudes. Es decir,
hasta hoy la formación académica se ha
dirigido básicamente a la realización del
individuo en el plano intelectual sin apenas implicarle en la experimentación directa del mundo del trabajo. Ha tendido generalmente a utilizar a la persona como
medio eficaz de producción, sometiéndola a los objetivos del mercado sin hacerle
partícipe de ello e ignorando su propia realización profesional y personal.
El mundo laboral demanda hoy, personas
polivalentes, con capacidad de adaptación,
de comunicación y con espíritu creativo,
por lo que el sistema educativo debe responder a estas exigencias con una formación que tenga en cuenta el desarrollo integral del individuo tanto en el ámbito personal como social. De todo ello se deduce
que la generación que ahora se prepara
para incorporarse al mundo laboral se
enfrenta a grandes retos. Por un lado, debe
tener presente que, a lo largo de su vida,
podrá llegar a cambiar de empleo, de sector, de puesto y, probablemente, hasta de
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país. Por otro lado, alguno de estos cambios pueden ir acompañados de periodos
sin trabajo, necesarios para buscar nuevos
empleos y asegurarse un reciclaje en las
nuevas técnicas y procedimientos.
Teniendo en cuenta estos aspectos podemos deducir que el sistema educativo al
igual que el mundo empresarial deben
compartir la responsabilidad de orientar
profesionalmente a los sujetos, proporcionándoles la cualificación necesaria para
desarrollar todas las capacidades que en
la actualidad demanda el sistema productivo, orientándolos hacia factores que valoren la capacidad de adaptación y desarrollo personal.
Se trata de poner en práctica unos sistemas de formación que sean capaces de
anticiparse a los cambios que puedan producirse, no sólo en los conocimientos sino
también en las técnicas. Según el Informe
Delors (1996), la educación debe capacitar
a las personas para enfrentarse a la vida
fundamentándose en los cuatro pilares
básicos de la enseñanza: aprender a ser, a
conocer, a hacer y a convivir. Sobre esta
misma base es posible apoyar unas estrategias que puedan servir para lograr la deseada articulación escuela-trabajo. Así pues:
-Será misión de educadores y agentes
sociales tratar de conseguir una estrecha
relación entre escuela y sociedad mediante una relación fluida y conjunta entre las
políticas de empleo y educación.
-La escuela será responsable de que la per-

sona adquiera una formación de base no
sólo transmitiendo conocimientos, sino
desarrollando capacidades y nuevas formas de comportamiento que posteriormente se irán enriqueciendo en el ámbito
profesional y personal a lo largo de la vida.
-La educación estará estructurada en la
perspectiva de la formación permanente,
ofreciendo itinerarios flexibles que permitan la posibilidad de un cambio de opción,
llegado el caso, y evite el fracaso escolar.
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3. Conclusiones
El centro educativo es un lugar de trabajo
donde no sólo se tiene que establecer un
plan de formación, sino que tiene que ser
una comunidad profesional e innovadora, donde lo conocimientos adquiridos
sean saberes experimentales procedentes
de las vivencias cotidianas.
Los desafíos del siglo XXI son cada vez
mayores con respecto a la educación que
se necesita y es evidente que, el proceso
pedagógico es la vía esencial para el desarrollo integral de la persona. Esto significa reconocer el papel de la educación
como la programación e instrumentación
de trabajo para la orientación profesional.
Por ello, los desafíos en el mundo laboral
tienen su eje en la formación en y para el
empleo con la finalidad de generar una
cultura de calidad y desarrollo permanente en torno a un marco institucional claro, consensuado y catalizador del desarrollo organizacional.
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[Rocío Cristina García Inurria · 79.018.629-J]

Una de las características más importantes
e inherente al ser humano es la necesidad
de comunicarse, tanto consigo mismo como
con los demás y con el entorno. Dicho proceso comunicativo empieza durante la gestación y se mantiene durante toda la vida.
¿Qué ocurre entonces cuando una persona
ve mermadas las facultades para llevar a
cabo dicho proceso? ¿Debe resignarse a permanecer al margen de la sociedad, a no desarrollar al máximo sus potencialidades? Es
aquí donde entran en juego los sistemas de
comunicación aumentativa. Éstos se han
desarrollado de forma exponencial en los
últimos años, entre otros factores, gracias a
las nuevas tecnologías de la comunicación
e información, a nuevas políticas de sensibilización con las personas afectadas, a
corrientes pedagógicas a favor de la inclusión social, etc.
Comunicación aumentativa
La comunicación aumentativa puede definirse como “todas aquellas opciones, sistemas o estrategias que se pueden utilizar para
facilitar la comunicación de toda persona
que tiene dificultades graves para el habla”.
Hay que añadir que estos sistemas de comunicación se caracterizan principalmente por
dos aspectos: suponen conjuntos organizados de elementos no vocales para comunicar y no surgen espontáneamente.
Independientemente de lo anterior, se puede señalar también que cuando dichos sistemas sustituyen completamente al habla,
al lenguaje o a ambos, se consideran “alternativos” y cuando suponen un complemento, se llaman sistemas “aumentativos”.
Existen diferentes sistemas de comunicación aumentativa que se pueden clasificar
en sistemas con apoyo externo, cuando se
recurre a elementos ajenos al propio cuerpo para comunicar, y sistemas sin apoyo
externo, cuando la persona se sirve exclusivamente de su cuerpo. Dentro de éstos últimos, se encuentra la Lengua de signos.
¿Qué es la Lengua de signos?
La lengua de signos es la lengua natural de
las personas sordas y constituye un sistema
alternativo a la lengua oral. Se caracteriza
por tener una estructura gramatical propia
y por la representación de los signos lingüísticos a través de movimientos para ser percibidos por la vista. Conviene resaltar que
no se trata de mímica o simplemente de utilizar una serie de gestos naturales. Además,
cede su vocabulario a los distintos sistemas
de comunicación aumentativa orales.
Los signos manuales que se utilizan pueden agruparse según su grado de arbitrariedad en deícticos, cuando se señala aquello

Oír por los ojos
a lo que se hace referencia en el discurso,
representativos, cuando se utiliza la mímica natural para representar objetos, acciones… y arbitrarios, cuando hay que aprenderlos formalmente.
A nivel fonológico, o querológico como se
designa en lengua de signos, se pueden distinguir seis parámetros que son los que permiten dar la entonación adecuada a cada
oración:
· Queirema: forma de las manos.
· Toponema: lugar donde se hace el signo.
· Quinema: movimiento de la mano.
· Quineprosema: dirección del movimiento.
· Queirotropema: orientación de la mano.
· Prosoponema: expresión de la cara.
A nivel sintáctico, existen diferentes formas
para designar el género, número, tiempo
verbal, etc. Por ejemplo, en el caso del género, éste puede marcarse de tres formas posibles: mediante su signo manual correspondiente cuando el masculino y el femenino
tengan distinto signo (ej. Papá/ mamá), a
través del signo de masculino que consiste
en hacer una marca a la altura de la frente,
o del femenino, para el que se pinza el lóbulo de la oreja con los dedos índice y pulgar,
y finalmente, mediante el componente facial
[O] para el masculino o [A], para el femenino. En este último caso, para expresar la
palabra “amigo” se podría signar la palabra
“amistad” más el componente facial [O] y
de igual modo se representaría “amiga” añadiendo el componente facial [A].
La lengua de signos no es universal
Como cualquier otra lengua, la lengua de
signos no es universal. Ni siquiera dentro de
un mismo país tiene por qué ser exactamente igual en todas las regiones. Es más, incluso pueden existir diferencias a nivel de localidades.
En nuestro país, la legislación que regula
actualmente esta lengua es la Ley 27/2007,
de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
En España coexisten dos lenguas de signos:
la Lengua de Signos Española (LSE) y la Lengua de Signos Catalana (LSC), además de
algunas variedades lingüísticas de otras
comunidades. En nuestra comunidad autónoma, así como en Aragón, se reconoce
explícitamente en los Estatutos de Autonomía la lengua de signos española.

La lengua de signos en la escuela
La lengua de signos hace cada vez mayor
acto de presencia en nuestro sistema educativo. Aumenta la demanda de usuarios, se
tiene más en cuenta a la hora de elaborar
los proyectos educativos, etc. De hecho, existen centros en los que se han puesto en marcha proyectos bilingües de lengua oral y lengua de signos. Estos son los denominados
centros preferentes de integración para el
alumnado sordo. El objetivo de estos centros es conseguir que todo el alumnado sordo desarrolle al máximo sus capacidades
comprensivas, expresivas y comunicativas
llegando a ser interlocutores activos y autónomos. Además, el proyecto va destinado a
todos los miembros de la comunidad educativa, desde los alumnos, pasando por los
maestros, la familia y cualquier profesional
que participe en la acción educativa.
La lengua de signos en los medios de comunicación
Pese al auge de esta lengua en los últimos
tiempos, es insignificante todavía su presencia en los medios de comunicación, concretamente en televisión que podría resultar un
vehículo perfecto para la normalización y
sensibilización hacia la comunidad sorda
sólo en algunos programas de la televisión
pública existe el servicio de intérpretes de
lengua de signos. En el caso de los niños, la
programación en este sentido es prácticamente nula. Para pa-liar este déficit, se puede hacer uso de diversos materiales audiovisuales que se han elaborado para ellos como,
por ejemplo, cuentos en lengua de signos en
formato DVD. Finalmente, se puede concluir
que pese al gran desarrollo y avance conseguido en materia de comunicación aumentativa, y en el caso expuesto concretamente
en lengua de signos queda un largo ca-mino
por recorrer hasta alcanzar una sociedad en
la que los usuarios de esta lengua tengan la
sensación y el convencimiento de una integración plena en igualdad de condiciones.
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¿Cómo hice mi primera web?
[Antonio Mora Luque · 44.270.877-V]

Intentando desarrollar y fomentar el uso
de los recursos informáticos recibidos en
nuestro centro por ser un centro bilingüe,
concretamente dos aulas de informática
y varios portátiles, me pregunté cómo
podríamos motivar a la comunidad escolar y obtener una mayor implicación de
ésta, por eso decidí crear una página web
que aglutinase todos los elementos más
atractivos (noticias, fotos, excursiones, premios y concursos) para padres, alumnos y
compañeros.
Una aventura hacia lo desconocido
Tras tomar la decisión de realizar una página web empecé a preguntar por aquí y por
allá, pregunté en foros de internet y a otros
compañeros de otros colegios, que ya tenían una web y descubrí que la mejor forma
era hacer un documento html con un programa especial para esta labor, así que conseguí tres programas: el Frontpage, el Dream weaver y para nuestro Linux el Mozilla Composer. Con los tres comencé mi
andadura hacia la construcción de un sitio
web. Tras muchas dudas y muchas horas
conseguí tener una pequeña web en mi
disco duro; ahora empezaría otra de las
mayores dificultades: cómo conseguir que
este documento html pudieran verlo en
todo el mundo a través de Internet. Yo leía
algo de que había que enviar un archivo
por FTP teniendo una IP a un servidor…
¿Una plataforma FT-qué? ¿Un servi-qué?
Si yo no soy informático.
Me descargué en mi casa un programita
que se llamaba FTP para Windows. Bueno, un avance. Ya tenía algo más, ya sabía
que FTP era un programa para mandar mi
documento html a un ordenador en Sevilla, que se llamaba servidor. Resulta que
luego nuestro Linux tenía en aplicacionesinternet Cliente FTP, el programa que me
solucionó la forma de conectarme con el
servidor de Averroes donde podríamos alojar nuestra página web. Ya solo tenía que
descubrir algunos campos vacíos que venían en el programa:
· Servidor: averroes.ced.junta-andalucia.es
· Puerto: no hizo falta.
· Usuario: código del centro: 1800.
· Contraseña: imposible. Tuve que preguntar y preguntar, tuve que llamar al servicio
técnico de Averroes, tuve que llamar a la
Delegación de Educación, hasta que al final
me dieron la contraseña que se la habían

dado al director antiguo del colegio, que
ya estaba en otro centro.
Ya solo había que abrir el programa FTP,
rellenar los campos anteriores, abrir en el
lado izquierdo de la pantalla nuestro disco duro y nuestra carpeta donde tenemos
todos los documentos relacionados con
nuestro documento principal o nuestra
portada de la web, que debe llamarse
“index.html” (si no se pone así la página
principal, el servidor no reconocerá nuestro trabajo). Después se le da a conectar y
aparece en el lado derecho de la pantalla
una barrita como esta “/” que resulta que
es el disco duro del servidor de Averroes,
donde alojaremos nuestros documentos.
¿Le podían haber puesto otro nombre?
Bien, ya solo hay que ir pinchando dos
veces en nuestros documentos y se van
pasando automáticamente al lado derecho de la pantalla, es decir, al disco duro
de Sevilla, al Servidor de Averroes, a la
barrita “/”. En fin, esto me costó casi un
curso entero, muchas irritaciones, muchas
horas en mi casa, pero al final ya se podía
ver la página web hasta en China.
Los pilares de la web
Ya funciona la web bien. Ahora tendremos
que meter contenidos bonitos, atractivos,
que llamen la atención, que sean educativos, que no ofendan a nadie, que salgan
las fotografías de los niños y que no se
moleste nadie, que todo el mundo participe, que la gente invierta tiempo en este
proyecto, que los compañeros olviden un
poquito el bilingüismo, las clases de inglés
los lunes y jueves y se impliquen en nuestra web. Uf, no sé, no sé.
Fotografía Digital
Lo que se me ocurrió primero fue trabajar
con la fotografía digital, coger muchas fotos
en las excursiones y luego subirlas a la web.
Esto sería un reclamo muy útil para recibir las visitas de muchos miembros de
nuestra comunidad escolar. En principio
parecía fácil, pero aparecieron muchas dificultades. Por suerte me encontré un programa que tenía mi cámara digital llamado ACCDsee para Windows que era capaz
de producirme un documento html de
miniaturas con enlaces a las fotos un
poquito más grandes, que previamente
había editado de una en una y reducido
de tamaño con el programa GIMP de
Linux con un resultado muy interesante,
pero con demasiadas horas de trabajo. Al

darle un poquito de publicidad entre los
compañeros del colegio empezaron a llegarme fotos de todas las excursiones del
centro y me saturé con tantas fotos para
editarlas, reducirlas y colgarlas en la red;
total que al final tardaba demasiado en
que las fotos salieran a navegar y por ello
había un cierto desencanto entre los compañeros que me facilitaban las fotos. Así
estuve todo el año pasado, este año me
dieron un programa que se llama Flash Slideshow Maker que hace una presentación
de fotos automáticamente sin editar fotos,
sin tener que pinchar para ver cada una
de las fotos y lo más importante es que
genera un documento html, que es fácil
de meter en nuestra web.
Concursos
Mi segunda apuesta por atraer a los navegantes fue crear un concurso y planteé dos
diferentes uno de cuentos (debido a que
estábamos estudiando en la clase de informática el procesador de textos OpenOffice y así matábamos varios pájaros de un
tiro, desarrollar la narrativa, mejorar en las
nuevas tecnologías y utilizar la página web.
El segundo concurso fue una evolución
del primero al empezar a trabajar con el
Openoffice de presentaciones. Cada niño
tenía que contarme una historia pero a través de diapositivas.
El premio consistía en la publicación de
sus trabajos en nuestra web, así colgaba
los mejores trabajos. Para ello realizaba un
documento html con el programa Mozilla
Editor, en él ponía una tabla con los trabajos de cada niño y un enlace a cada uno
de los documentos que previamente había
subido al servidor de Averroes.
Noticias, algún juego, actividades de
refuerzo y muchos enlaces interesantes
También había que actualizarse y contar
algunas noticias ocurridas en nuestro centro como premios ganados por nuestros
alumnos, conciertos realizados por nuestros alumnos, presentación de nuestros
ayudantes de conversación en Inglés y
otras cosas interesantes.
Plataforma Helvia
Por ser un centro bilingüe, nos dotaron con
un ordenador central o servidor de contenidos en el cual está alojada nuestra nueva plataforma educativa Helvia. Es una
herramienta más potente que la antigua
web con más posibilidades, aunque es una
nueva aventura por descubrir, ahora se
plantea el dilema: ¿Qué hacemos, olvida-
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mos nuestra antigua web o mantenemos
las dos? En principio y ante algunos problemillas de acceso a la plataforma desde
Internet, he decidido seguir con las dos web
abiertas, así he hecho un enlace en una
para navegar hasta la otra y viceversa.
¿Cómo subir a la plataforma videos de
fotos, películas o actividades jclic?
Lo más interesante del servidor de contenidos es que ya no dependemos de un servidor externo, tenemos el nuestro, aquí
podemos meter nuestros trabajos y reportajes fotográficos, concretamente en el
Repositorio, éste se encuentra así:
· Abrimos la plataforma. Si es en el colegio: http://c0/helvia/sitio/. Si es desde el
exterior del centro: http://averroes.ced.
junta-andalucia.es/centros-tic/18005979/
helvia/
· Después abrimos el aula virtual, nos identificamos con nuestro nombre en la plataforma, nos pregunta a qué departamento
queremos acceder y entramos.
· En una esquinita abajo aparece la opción
de administrar el aula virtual, abro la pestaña de repositorio y le doy a agregar, pincho en sitio local después examinar, donde encontraré mi disco duro y aquí buscaré el archivo.zip que voy a guardar. Por
ejemplo, viaje al parque de las ciencias.zip
(documentos flash, fotos.html y fotos.swf

que previamente he creado con el programa Flash Slideshow Maker en tres fáciles
pasos. Estos dos documentos los meto en
una carpeta y los comprimo en zip).
· En la pestaña de abajo le doy a agregar,
me preguntan el ancho de la ventana en
la que aparecerá el video de fotos y le doy
a agregar. Me dirá que se ha guardado
correctamente, así que ahora le doy en el
menú de la izquierda a modificar, me sale
una lista con todos los archivos que tengo
en el repositorio y abro el último que he
metido, y pincho en un documento con
letras verdes que es el sitio local que
he creado, así podré copiar la dirección
del mismo, en la barra de navegación.
· Nos cambiamos en el menú que hay en
la esquinita de abajo o arriba a administrar el sitio web, nos metemos en una pestaña de sección o página según nos guste
más y le damos a agregar, ponemos el
nombre y pegamos la dirección del sitio
local, que hemos copiado antes, donde
pone url, señalamos con un punto url, así
se quitará el contenido de la página y solo
se abrirá el video de fotos cuando naveguemos por nuestras páginas o secciones
de nuestra web.
Con las actividades jclic se hace igual,
mientras que con los vídeos que tienen
más capacidad se puede hacer lo siguien-

te: colgarlos en http://es.youtube.com,
registrarse como usuario, y una vez que se
ha subido un vídeo aparece un código html
que se copia y una vez que nos metemos
en administrar sitio web en secciones, páginas o noticias en el contenido hay una
opción con letritas azules que pone HTML
pinchamos ahí y pegamos el código html
que copiamos en youtube, y listo, ya se
podrá ver el vídeo.
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La importancia
de la autoestima
en Educación Primaria
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

¿Cuál es la importancia de la autoestima?
La autoestima es un aspecto de la persona muy importante, ya que debe ser tenido muy en cuenta en cualquier proceso de
enseñanza y aprendizaje. Incide en todas
las facetas de la persona, tanto a nivel interpersonal como intrapersonal.
Educación Primaria es una etapa en la que
el niño/a se va desenvolviendo cada vez
con más soltura en su medio más cercano, pues le posibilita el hecho de ir
ampliando su bagaje personal (vivencias,
experiencias, sentimientos y emociones
novedosas). Se trata de una etapa en donde va formando su autoconcepto, donde
va construyendo su conocimiento, y en
suma, es una etapa en la que el niño o la
niña está en pleno proceso de desarrollo
y de crecimiento como persona (identidad, autodeterminación, autonomía, relaciones sociales, etcétera).
Poseer un buen nivel de autoestima es fundamental para tener una adecuada salud
y bienestar, pues muchos son los problemas psicológicos que derivan del déficit

de autoestima en la persona, como son la
depresión, el consumo habitual de drogas,
los celos o la timidez, entre otros.
Es fundamental para los maestros y maestras, y en general, para la sociedad en su
conjunto, tener conciencia de la relevancia de la educación en inteligencia emocional. Igualmente se hace necesario ofrecer a nuestros alumnos/as o hijos/as las
pautas necesarias que fomenten la autoestima, sobre todo en las etapas de la vida
como la infancia y la adolescencia.
¿Qué significa la palabra “autoestima”?
Siguiendo a Goleman (1996), uno de los
psicólogos y autores de renombre en relación al tema de la inteligencia emocional,
como hemos apuntado anteriormente, la
autoestima influye directamente en el desarrollo del coeficiente intelectual.
Para Goleman, una de las facetas cognitivas del individuo es la denominada “inteligencia intrapersonal” (relación con uno
mismo). Dicha inteligencia, la define como
la capacidad que poseemos para construir
una percepción precisa en relación a sí

mismo y de organizar y dirigir su propia
vida. La inteligencia intrapresonal incluye conceptos como son la autocomprensión, la autodisciplina y la autoestima. Los
niños que son inteligentes intrapersonalmente, muestran conductas positivas
como la reflexión, el razonamiento acertado o la propuesta de consejos concretos
ante situaciones cotidianas.
La autoestima etimológicamente significa auto apreciación, y se puede definir
como la percepción emocional profunda
que las personas tienen de sí mismas.
Podemos decir que hace referencia a cómo
nos valoramos y respetamos, qué sentimiento de capacidad y valía personal poseemos para enfrentarnos a los desafíos cotidianos, qué confianza tenemos en nosotros mismos, o el sentimiento por el cual
tenemos derecho a ser felices.
Partiendo de la “teoría de la personalidad”
de Rogers, sólo podemos acceder a cualquier tipo de conocimiento por una parte, mediante los sentidos, el juicio y la interpretación, y por otra, a través a la aceptación de uno mismo.
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El desarrollo personal que recorre el individuo a lo largo de su vida, así como las
tareas y experiencias que lleva a cabo y vive
respectivamente, lo llevan a configurarse
un grado distinto de autoestima. Al igual
que en cualquier proceso, inciden sobre él
una serie de factores tanto ambientales
como personales (como son la salud física y la maduración del organismo). En
cada una de las etapas evolutivas le surgen a la persona diferentes tipos de conflictos o demandas que debe suplir. Tales
demandas conllevan necesidades que
hacen referencia al deseo de pertenecer a
grupo de referencia, al instinto de exploración, de ser útil y de transcender socialmente, etc. De acuerdo con el grado de
satisfacción que obtengamos de estas
necesidades o tareas vitales, nos llevarán
a apreciar una mejor o peor sensación de
logro y de confianza con nosotros mismos.
Una de las épocas primordiales para el desarrollo de la autoestima, es la infancia
intermedia que coincide directamente con
la etapa educativa de Educación Primara.
Es cuando el niño o la niña confrontan su
percepción del yo real con la del yo ideal, a
la vez que se valora o juzga a sí mismo por
el modo en el que logra los patrones sociales y las expectativas que se ha ido configurando. La autoestima será un elemento
esencial, que va depender del proceso de
aprendizaje, del tipo de relaciones sociales,
de las actividades diarias y de la consecución de la felicidad. En el momento en el
que un alumno/a adquiera un grado adecuado de autoestima, se sentirá competente, útil, valioso, seguro y competente.
¿Cómo podemos fomentar una correcta
autoestima en nuestra aula?
Para fomentar la educación y el desarrollo en una adecuada autoestima (Alcántara, 2001), los docentes, así como la familia desde el papel que le toca, debemos
favorecer que los alumnos/as se sientan
parte fundamental del grupo social de pertenencia. Para ello, es necesario que los
niños y niñas perciban que aquellos que
los rodean se preocupan por ellos/as y que
los consideran como individuos importantes. Por lo que en un primer momento
debemos ofrecer seguridad, comprensión,
ser empáticos y mostrar un apropiado sentido del humor.
Por otro lado, es imprescindible hacerle
entender que como individuo singular,
único y especial, ha de tener un espacio
para expresar lo que siente, piensa o cree,
sin dañar a los demás (asertividad). Asimismo, al expresarse individualmente, el

niño/a debe saber reconocer e identificar
aquellas características que son propias y
aquellas que son comunes a otras personas, favoreciendo la construcción del propio autoconcepto e identidad.
No obstante, nuestros alumnos y alumnas
han de tener presente que son capaces de
resolver aquellos problemas o conflictos
que se les planteen, y que en la mayoría de
las ocasiones obtendrán éxito. Cuando no
sea así, debemos hacerles ver la razón por
la cual le ha llevado a cometer un error
(elemento que trataremos siempre desde
un punto de vista positivo). Como consecuencia, el niño/a irá desarrollando una
confianza en sí mismo, ya que se le estará
posibilitando decidir sobre aquellas opciones o elecciones que están a su alcance y
que él o ella considera relevantes. Este
poder de elección y decisión recae directamente en el autocontrol en determinadas circunstancias, tales como el éxito, el
fracaso o la frustración. Es importante que,
cuando aprenda una nueva habilidad o
destreza la practique, la desarrolle y la
empleé en la resolución de problemas de
su vida cotidiana.
Hemos de hacerles saber que las personas
que los rodean y que se encargan de su
enseñanza y aprendizaje, en definitiva de
su educación (padres, madres y maestros/as
ante todo), no sólo centran su atención en
sus dificultades, sino que están ahí porque
los apoyan y confían en ellos. Los alumnos/as han de entender que son valiosos
y dignos de ser queridos, pues el tipo de reacción que los demás vertemos sobre ellos/
as, suma o resta puntos de autoestima.
En resumen, la autoestima la vamos construyendo a partir de las comparaciones
propias con los demás y como consecuencia de las reacciones que éstos/as muestran hacia nosotros mismos. Para los
niños/as, las reacciones que producen más
impacto sobre su autoestima son aquellas
que provienen de personas que se encuentran en su entorno afectivo más cercano:
padres, madres, hermanos/as, profesores/as, amigos/as, etc., ya que son personas que les sirven como modelos conductuales, pues las consideran con espejos en
cuales se refleja la imagen que tienen de
sí mismos. Sin embargo, los educadores
hemos de tener en cuenta que no sólo son
las palabras las que exclusivamente alimentan la autoestima de los discentes, sino
que lo son al mismo nivel, las conductas
que acompañan a dichas palabras.
Entre los factores que podemos destacar
y disminuyen considerablemente la autoestima en los niños/as son: no satisfacer

las necesidades básicas, pasar por alto sus
sentimientos, verse forzado/a a realizar
actividades inadecuadas a sus características individuales, ser comparado con los
demás, no recibir explicaciones razonables, comprobar que sus opiniones son
insignificantes, estar sobreprotegido, recibir pocas normas o ser castigados más de
la cuenta.
Concluyendo
La autoestima, por tanto tiene un gran
peso para la educación puesto que tiene
mucho que ver con aspectos como lo son
la autoestima, el rendimiento escolar, el
desarrollo cognitivo e intelectual, el desarrollo personal, las habilidades sociales
y con las relaciones inter e intrapersonales, y muy especialmente en la etapa educativa a la que hemos hecho referencia.
Así, algunas de las pautas que como maestros y maestras de Educación Primaria
debemos seguir para fomentar y conseguir el desarrollo de una buena autoestima en nuestros alumnos y alumnas, son:
· Saber reconocer lo que los niños/as realizan adecuadamente, dando otra oportunidad en el caso contrario.
· Posibilitar que exprese sus sentimientos,
emociones y pensamientos, pues será
imprescindible que se muestren tal y como
son, siempre que medie una adecuada
educación emocional.
· Favorecer un clima que potencie un espacio para la creatividad.
· Como se ha dicho, generar un clima emocional cooperativo, participativo, activo y
donde la opinión o aporte individual sea
reconocido y valorado.
· Reforzar los logros individuales con respecto a los del grupo.
· Atribuir ciertas responsabilidades con la
finalidad de desarrollar su autoconfianza
y destrezas aprendidas.
Por último destacar que la autoestima es
comparable a una especie de motor o
esencia del valor humano, ya que su labor
es la que cada cual sepa valorarse, elaborando un conocimiento profundo de uno
mismo, a la par que nos permita valorar a
los semejantes.
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¿Por qué aprender francés?
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

El francés es un idioma hablado en el mundo entero. Más de 200 millones de personas hablan francés en los 5 continentes. La
Francofonía agrupa 68 Estados y gobiernos.
El francés es la lengua extranjera más aprendida después del inglés y el noveno idioma
más hablado en el mundo. Es también el
único idioma con el inglés que se puede
aprender en todos los países. Francia dispone de la mayor red de centros culturales
en el extranjero donde se imparten clases
de francés a más de 750.000 personas.
Saber francés te ayuda a encontrar trabajo. Hablar francés e inglés es una ventaja
para multiplicar las oportunidades en el
mercado internacional del trabajo. El conocimiento del francés abre las puertas de las
empresas francesas en Francia como en
el extranjero. Francia, quinta potencia
comercial y tercera tierra de acogimiento para los inversionistas extranjeros representa un socio económico de primera línea.
El francés el idioma de la cultura: es el idioma internacional para la cocina, la moda,
el teatro, el baile y la arquitectura. Conocer el francés permite tener acceso en versión original a los grandes textos de la literatura francesa, pero también al cine y a
la canción. El francés es la lengua de Victor Hugo, de Molière, de Léopold Seda
Senghor, d’Édith Piaf, de Jean-Paul Sartre,
de Zinedine Zidane.
El francés es un idioma idóneo para viajar. Francia es el país más visitado con más
de 70 millones de visitantes al año. Con
nociones de francés, es mucho más agradable visitar Paris y todas las regiones de
Francia, pero también comprender la cultura, las mentalidades y el arte de vivir a
la francesa. El francés es igual de útil cuando se visita África, Suiza, Canada, Monaco, las islas Seychelles...
El francés abre las puertas a las universidades francesas. Hablar francés permite
entre otras cosas seguir sus estudios en
Francia en las universidades de renombre
o en las grandes escuelas de comercio y de
ingeniería, clasificadas entre los mejores
centros superiores de Europa y en el mundo. Los que dominan el francés pueden
beneficiarse de becas del gobierno francés para seguir un tercer ciclo de estudios
en Francia en todas las disciplinas y conseguir un diploma internacionalmente
reconocido. Para los que tienen un proyecto personal de seguir sus estudios supe-

riores en Francia, el aprendizaje del francés no representa en ningún caso un obstáculo: el acceso a la lengua francesa es
posible en cualquier etapa del curso escolar. En efecto, frente a las demandas de
aprendizaje de francés, en el extranjero
como en Francia, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Europeos propone, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación y varios operadores y socios, numerosas formaciones de francés. Éstas formaciones están adaptadas a los objetivos
de sus diferentes públicos: niños, estudiantes, adultos, profesionales, etcétera, que
sean principiantes, avanzados o en perfeccionamiento. Estos dos ministerios proponen certificaciones que validan competencias en francés, gracias a una gama
variada y completa de diplomas.
La enseñanza del francés en el extranjero
representa un dispositivo en el mundo. En
efecto, Francia mantiene fuera de sus fronteras una red escolar sin comparación por
sus efectivos, su extensión geográfica y su
ambición. Esta red cuenta con 461 centros
homologados por el Ministerio de Educación Nacional. La red escolariza a 250.000
alumnos, de los cuales 100.000 son franceses en 130 países. Permite asegurar las
misiones de servicio público relativas a la
educación para las familias expatriadas.
El francés es el idioma de las relaciones
internacionales. Es a la vez idioma de trabajo e idioma oficial en la ONU, en la
Unión Europea, en el Comité Internacional Olímpico, en la Cruz Roja Internacional... y varias instancias jurídicas internacionales. Es el idioma de las tres sedes de
instituciones europeas: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.
El francés es el idioma para abrirse al mundo. Después del inglés y del alemán, es el
tercer idioma en Internet delante del español. Comprenderlo permite tener otra mirada en el mundo comunicando con francófonos e informándose gracias a los media
internacionales en lengua francesa (Radio
France Internationale, TV5 Monde).
La lengua francesa es una de las lenguas
de acceso a los medios de desarrollo económico, social, educativo y científico en
numerosos países de la Organización Internacional de la Francofonía o en otros países donde la lengua francesa es históricamente un vector tradicional de apertura
internacional o de cambios con los
países vecinos.

“

Más de 200 millones
de personas hablan
francés en los cinco
continentes. Es la lengua
foránea más aprendida
después del inglés

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos interviene en proyectos beneficiándose de Fondos de solidaridad prioritaria
para reforzar el dominio del francés en el
mundo educativo y universitario de países concernidos contribuyendo de manera significativa a la formación inicial y continua de los profesores de la enseñanza
escolar, estudiantes de tercer ciclo y jóvenes profesores-investigadores.
El francés es un idioma agradable de
aprender. Numerosos métodos existen
para aprender francés divirtiéndose seamos niños o adultos. También, se puede
rápidamente alcanzar un nivel permitiendo comunicar en esta lengua. Se trata de
un idioma que te facilita el aprendizaje de
otros, como son las lenguas latinas (el
español, el italiano, el portugués), pero
también el inglés ya que del francés, viene el 50% del vocabulario inglés actual.
El francés es la lengua del deporte, con el
inglés, es la lengua oficial del movimiento olímpico. Desde hace varios años, un
grupo interministerial trabaja permanentemente y vela por la utilización de la lengua francesa en el área del deporte.
Para terminar, podemos decir que el francés es la lengua del amor y del espíritu.
Aprender francés, es primero aprender
una hermosa lengua, rica, melodiosa, que
muchas veces se le denomina la lengua del
amor. Es también una lengua analítica que
estructura el pensamiento y desarrolla el
espíritu crítico, lo que resulta muy útil en
las discusiones o en las negociaciones.
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[Rafael Córdoba Muñoz · 30.989.235-R]

Como profesores e incluso como antiguos
alumnos somos muy conscientes de la
importancia de la adquisición del vocabulario en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Y en nuestra experiencia esto es algo que también hemos podido comprobar en nuestros estudiantes que
señalan el aprendizaje del mismo como su
mayor fuente de problemas. Sin embargo,
a pesar de esto, también somos conscientes de que no están utilizando las técnicas
correctas para adquirir dicho vocabulario
en inglés, básicamente porque no saben
cómo hacerlo. Por tanto, en este artículo
vamos a analizar qué estrategias son las
que siguen nuestros alumnos para aprender nuevo léxico y cómo podemos ayudarles a mejorarlas.
Aunque recientemente profesores e investigadores cada vez son más conscientes de
la importancia del vocabulario, no debemos olvidar que durante muchos años especialmente durante el periodo de 1940 a 1970
los programas de formación del profesorado de lenguas dedicaban muy poca atención a las claves que ayudaban a los alumnos a aprender las palabras de la lengua
meta. Una de las razones por las que no se
le prestó atención a este aspecto probablemente era porque había estado excesivamente enfatizado por métodos anteriores
como en el “grammar translation method”
o corrientes como el estructuralismo.
Sin embargo y gracias al trabajo de especialistas como Morgan y Rinvolucri, Allen,
Wilkins, Lambert, Paul Meara, etc.; la
adquisición de vocabulario desarrolla su
papel esencial en el aprendizaje de lenguas junto con la gramática y la pronunciación porque como dice Wilkins (Traducción del Autor): “el hecho es que sin
gramática muy poco se puede lograr, pero
sin vocabulario nada se puede lograr”.
Afortunadamente en la actualidad tanto
estudiantes como profesores coinciden
en destacar como algo fundamental esta
necesidad de adquirir una riqueza léxica
lo que también hemos podido comprobar
en un cuestionario realizado entre nuestros alumnos. En él, observamos que la
mayoría de ellos identificaban esta tarea
como su problema principal porque tal y
como un alumno declaró: “si te sabes las
palabras puedes entender el significado
de lo que estás leyendo aunque haya verbos, formas o construcciones que no comprendas” Sin embargo, aquí tendríamos
que recoger también la opinión de otro
alumno que afirmaba que no deberíamos
enseñar nada de vocabulario porque para

Adquisición de vocabulario
en la enseñanza del Inglés
como Lengua Extranjera

eso están los diccionarios…
En la encuesta pedíamos a nuestros alumnos que explicaran qué tipo de estrategias
utilizan cuando estudian el vocabulario en
inglés. El 54% afirmaba que intentan
extraer el significado a través del contexto. Sin embargo, al final, un 47 % de ellos
admitía que hacen una lista de todas las
palabras que desconocen e intentan aprenderla de memoria. Alguno de ellos incluso defiende que estas listas son la única
forma de aprender vocabulario nuevo porque tal y como uno declaraba: “si no te
sabes el significado de una palabra y no te
la estudias de memoria, no sé de qué otra
manera te la vas a aprender”.
Por otro lado, hay alumnos en nuestro estudio, aunque no más de un 9%, que estudian el vocabulario haciendo algo parecido a campos semánticos o clasificaciones
con las nuevas palabras o por categorías
gramaticales como preposiciones, adverbios, etc.; o alumnos que admiten que siempre intentan aprenderse las palabras en su
contexto. En el otro extremo hay un
11% que admite buscar cada una de las

palabras que desconocen en el diccionario.
Todo esto nos lleva a la convicción de que
la enseñanza del vocabulario debe ser un
aspecto fundamental en nuestras lecciones y que por tanto debemos llevarla a
cabo de la mejor manera posible. De hecho
son los propios alumnos los que nos lo
demandan encarecidamente.
Ante esta situación, a lo largo del curso
realizamos con nuestros alumnos varias
técnicas de adquisición de vocabulario que
distan mucho de las que están acostumbrados a utilizar y que nos mencionaban
arriba. Entre ellas: “pre-text activities”, predicciones, frases desordenadas, palabras
en blanco, etc.; que ayudan a asimilar y a
enriquecer el léxico de nuestros alumnos
de forma amena y satisfactoria.
Cada palabra, contexto o forma del lenguaje a la que el alumno se ve expuesto
para mejorar su capacidad lingüística son
absolutamente necesarias para la adquisición de una segunda lengua donde el
papel del profesor resulta determinante a
la hora de facilitarles el aprendizaje de la
manera más accesible.
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[Mª Carmen Cebrián Sevilla · 74.665.193-V]

The internet has opened up a whole world
of possibilities for us language teachers.
Anything is a click away from being used
in the classroom and this is especially interesting when it comes to the need and convenience of integrating realia into daily
practice. However, many times, we come
across the problem of how to physically
bring the materials we may find useful
from the net to the classroom – we like a
video, but we do not know how to download it or record it and we do not want or
cannot pay for the software licenses of all
the programs we might need in order to
do so. Here we offer a guide to help you
come through with this task.
Most frequently, the material we find and
want to use but do not know how, is a video
or audio file. The first step, once we have
already found it, would be to download it
in order to be able to use it. There are many
tools and applications that carry out this
task but we have selected a few that also
allow the user to convert the files to another format as they may result more useful:
aTube Catcher
This program (previously known as
“YouTube Catcher”) not only downloads
videos but also allows the user to change
their format. It has a user friendly interface in which we can choose the output
format and the folder into which we want
the file to be downloaded.
Download Helper
This is a Mozilla Firefox Web Browser addon which enables us to download video
and audio files to the hard disk of our computer. The latest version also includes a file
conversor that can be activated in the addon preferences.
RealPlayer
This is a program with two versions:
RealPlayer SP and RealPlayer SP Plus. The
first one is free and besides enabling the
reproduction of flash video files on the
computer, it offers the possibility of downloading files from the web. The latest version also allows simple video editing.
Free Download Manager
This freeware application may seem similar to aTubeCatcher since you have to
enter the URL of the corresponding file (if
the program has not automatically entered
it already); however there are two important differences between them. First, the
Free Download Manager does not have the
option of converting the resulting files, they
keep their original format; and secondly,
it incorporates an option to download torrents that aTubeCatcher does not offer.

Freeware for the
language classroom

Although all the tools listed above enable
file conversion, sometimes we just need
to change the format of a file that we
already had; we must not forget that there
is material (films, documentaries and other video and audio files) purchased by our
school or department that we can legally
use in the classroom for didactic purposes despite being copyrighted, as long as we
mention the source. For this type of material, there are also a few freeware tools that
we can use to perform that task:
· Switch Audio File Converter Software.This application has a free version that
converts all kinds of audio files to any audio
formats.
· Any Video Converter.- Freeware that
allows conversion of any video files to any
video formats.
Koyote Free Video Converter
It converts any video file to any format and
any audio file to MP3.
Once we have the file that we need in the
right format, we may want to edit it.
Depending on the type of file which we are
dealing with (video or audio) there is different freeware that we can use.
On the one hand, for audio files, the best
known application is Audacity, a program
that enables us to cut, copy, paste a track,
include seconds of silence, combine different tracks from different files in one, record
audio from almost any source played on
the computer and export the result in different output formats. It turns out to be a
very convenient tool when preparing lis-

tening tests and very easy to use too; several different tutorials can be found on the
web if we need help learning how to use it.
On the other hand, among the applications
that we can find for video editing, the best
option, especially if we are beginners, is to
take advantage of those tools already
installed on our PCs or laptops, since despite
being proprietary software they usually
come along with the rest of the system at
purchase. For Windows users we have the
Microsoft Movie Maker and for MAC users
the Apple iMovie. Another copyrighted software that we usually have installed is the
Nero Multimedia Suite which not only
records compilations and copies CDs but
also includes an application for video editing. In addition, we also have very useful
and completely free applications:
· VirtualDub (the latest version is Vista &
Windows 7 compatible).- This powerful
tool is not very easy to use although there
are plenty of tutorials on the Web that help
the inexperienced users to learn how to
use its different functions as the caption,
edition and processing of video files.
· SuperDVD Video Editor.- Despite not
being as complete as the VirtualDub, this
is another freeware that will let us edit
video files with a final compilation and
burning function that the previous one
does not offer, however there are not any
tutorials available yet.
All the above stated tools and applications,
may contribute to the sometimes arduous
task of providing real material or “realia”
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for its use in the language classroom as
advised by the educational regulations in
Andalucia; a task that publishing houses
(with the exception of a few cases) have
not yet started to accomplish, a task that
therefore has been left to teachers.
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El juego de rol en clase de
Francés Lengua Extranjera
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

El juego de rol es una técnica de animación
en la cual se invita a varios participantes a
implicarse en la interpretación de diferentes roles de personajes encontrándose en
una situación concreta, con el fin de permitir un análisis de representaciones, sentimientos y actitudes en relación con esta
situación. Los demás participantes, los que
no son los actores, se encuentran en una
situación de observación durante la fase de
interpretación de los roles.
El juego de rol es una herramienta pedagógica unida a una lógica de aprendizaje que
favorece la relación entre el aprendiz y el
objeto de su aprendizaje, el francés. Hace
que el alumno se implique en su propio proceso de aprendizaje. Además, crea una situación en la cual se solicitan de manera activa los conocimientos y las competencias de
los alumnos. El aprendiz aprende a movilizar todos los medios expresivos del idioma
e integrando en ellos la parte afectiva, gestual, la fonética y la mímica. El alumno tiene que actuar como si estuviera en una situación real de comunicación de la calle.
En el juego de rol, la improvisación ocupa
un papel esencial en la clase de idiomas tanto para los principiantes como para los más
avanzados, cuando se desarrolla en función
de objetivos determinados: el seguro de la
expresión, la capacidad de escucha y el enriquecimiento del vocabulario. Se puede iniciar la improvisación sin atribuir a nadie un
papel concreto: es la actitud del primer jugador la que lleva las reacciones de los demás
jugadores y cada uno se crea un personaje
según la evolución. Si al contrario, la improvisación se basa en una situación, el juego
de rol empieza con unos personajes ya establecidos al inicio de la actividad y la acción
está entonces influenciada por aquellos,
mientras que en el otro caso, se van definiendo por la acción.
¿Cómo desarrollar el juego de rol en clase?
En primer lugar, hay una fase de preparación. Es un momento breve, durante el cual
el profesor puede aportar a cada uno, una
ayuda individual en función de las necesidades y de las dificultades que aparecen.
Los alumnos no tienen que redactar su toma
de palabra. Esto se puede aceptar para los
niveles para principiantes. Los niveles más
avanzados estarían más molestos que ayudados por la lectura de un texto.

Luego, hay una fase de acción. Los participantes juegan delante de los demás. Si disponemos de una video cámara, el profesor
o aún mejor un alumno puede grabar el juego de rol.
Después de la representación, el profesor y
los alumnos examinan juntos la evolución
de los roles, la coherencia de lo que los alumnos dijeron e hicieron en una situación concreta. Y para terminar, viene la fase de síntesis. Su primera función es dejar el espacio
del juego para volver al espacio real de la clase. Es simbólicamente el momento de despedirnos del juego de rol interpretado por
cada uno. Luego vienen las correcciones y el
enriquecimiento lingüístico. Este trabajo se
puede realizar a partir de errores apuntados
por el profesor y los alumnos o idóneamente a partir de la grabación del video. La grabación favorecerá la auto y la inter-corrección antes de aportar nuevos elementos.
Para ser capaz de transformar los intercambios lingüísticos en juegos de rol, se necesita un conocimiento, es el papel de las reflexiones anteriores al conocimiento del juego, pero también un saber hacer: la metodología y la técnica.
El juego de rol tiene que estar integrado en
el proceso de aprendizaje y para ser pertinente y eficiente contestar a estos criterios:
En primer lugar, tiene que definir objetivos
que tienen un valor pertinente en relación
con las necesidades del grupo. Además, la
duración debe de depender de la motivación de los aprendices y el profesor no tiene que estar demasiado autoritario en lo
que concierne a la organización y al desarrollo. Para terminar, el escenario tiene que
ser sencillo con el fin de evitar algunas distracciones al nivel del aprendizaje. Hay que
añadir que el juego de rol no tiene que utilizarse si el profesor constata que el ejercicio llevaría a simplificaciones excesivas de
los problemas estudiados y si piensa que
mecanismos de defensa y /o de rechazo
podrían presentarse.
Las preguntas que hay que plantearse antes
de iniciar el juego de rol son las siguientes:
· ¿Quién juega? ¿Con quién? ¿Quién observa? ¿Quién evalúa? ¿Cuál es la situación?
· ¿Cómo? ¿En pareja? ¿Con fichas de guía?
· ¿Cuáles son las garantías relacionales?
· ¿Dónde? ¿En clase? ¿En otra parte?
· ¿Cuándo? ¿En qué momento de la formación?

· ¿Por qué? ¿Para descubrir? ¿Para desarrollar? ¿Para dominar una competencia? ¿Para
diferenciar las situaciones, las motivaciones?
Uno de los objetivos del juego de rol es movilizar el placer de saber, de descubrir, de buscar. Cuando el juego es una fuente de placer, de motivación, favorece el aprendizaje.
Se transforma en un aprendizaje deseado y
los aprendices se sienten más motivados
para afrontar los problemas.
El juego de rol permite al aprendiz expresarse. Da ganas a los alumnos de proyectarse
en la situación de intercambio para tomar
sitio como locutor. El idioma se convierte
entonces en un medio directo de expresión
de comunicación, de acción y de interacción. Los aprendices acceden al idioma de
forma personalizada, de manera que puedan sentirse concernidos por lo que dicen.
Tomando conciencia de sus posibilidades
de expresión, van a necesitar de forma natural desarrollarlas para expresar mejor lo que
desean decir. Una de las reglas más importantes es iniciar al alumno a decir “lo que tiene ganas de decir” y no “lo que hay que decir”.
En efecto, nadie quiere hablar de un tema
que le parece pertenecer a otro universo.
Cuando un alumno aprende un idioma
extranjero, se apropia el universo cultural
de éste. Mediante el juego de rol, se puede
explotar toda la gama de intercambios
comunicativos: conversaciones telefónicas,
encuentros en la calle, solicitud de informaciones. El alumno, asimilando el papel de
otra persona, integra referencias, valores,
ideas y actitudes propios al idioma y a la
comunidad lingüística correspondiente. Así,
la comunicación se hace más real.
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[Noelia María Rivas Rodríguez · 78.719.130-C]

El desarrollo de este artículo se basará en
varios casos reales con los que me he
encontrado este curso y las posibles soluciones que he buscado para solucionar
todos aquellos conflictos que puedan surgirme a lo largo del mismo. Este artículo
servirá a muchos de nosotros a modo de
ejemplo ya que seguramente todos contemos con niños inmigrantes o que necesitan apoyo en nuestra aula.
A modo de introducción decir que un
alumno procede de Uruguay, otro de
Rumanía y otro de los niños no es inmigrante pero recibe apoyo para mejorar su
integración ya que tiene necesidades educativas especiales. Desde mi punto de vista, y tal y como lo explicaré en las líneas
posteriores, todos los casos son muy diferentes pero a la vez intentaré tratarlos con
la mayor igualdad posible; así pues, mi trabajo será buscar una respuesta individual
que se adapte a cada uno de estos niños
para favorecer su integración con la mayor
brevedad posible.
En primer lugar, y bajo mi punto de vista,
creo que podríamos encontrar dificultad
en la integración del niño procedente de
Rumania y el niño con necesidades educativas especiales, pues el niño procedente de Uruguay tendrá menos problemas
pues el idioma, que puede llegar a ser una
gran barrera, lo tiene a su favor.
Partiendo de esta idea paso a mencionar
aquellas medidas organizativas que sirvieran a todos estos alumnos en general.
En cuanto a la organización de los recursos personales, creo que se debe dar una
gran importancia a tres puntos clave: el
trabajo de los docentes que atienden a los
niños, la familia y otras instituciones o centros en los que puedan participar.
Debido al problema con el que cuentan
estos niños, los docentes nos deberíamos
de ver en la obligación de decidir y poner
en claro cuál es la labor que va a desarrollar cada uno de ellos respecto a estos niños.
Así, con una buena coordinación, se llevará a cabo un mejor trabajo, pudiendo, incluso, establecer pautas y rutinas en esos niños,
lo cual le facilitará mucho su desarrollo.
Por otro lado, la familia juega un papel muy
importante; tanto en la casa como en el
colegio. Como he mencionado en el párrafo anterior, la coordinación es una clave
muy importante, y por ello, creo que debe
haber una coordinación continua entre el
colegio y los padres. Esto serviría entre
otras cosas para que los niños trabajen lo
relacionado con pautas de comportamiento, y lo cognitivo, de la misma manera en

Medidas organizativas y
curriculares para ofrecer
una respuesta educativa a
todos los alumnos por igual
casa que en clase, lo que favorece su desarrollo personal y cognitivo; por ejemplo,
si al niño de Rumania en clase se le habla
en español enseñándole palabras básicas
de la lengua para que se vaya habituando,
pero llega a casa y los padres no le ponen
empeño y sólo hablan en rumano, e incluso no participan a la hora de ayudarlo con
el idioma, todo el trabajo queda en vano.
Así mismo, las instituciones y centros que
trabajen con niños que tienen estos problemas en el sistema educativo también
juegan un papel muy importante en el desarrollo de estos; por ejemplo, el niño que
tiene necesidades asociadas a la capacidad física, puede trabajar fuera del colegio en un centro la psicomotricidad; o también, el alumno de Uruguay y de Rumanía, si participan en centros o asociaciones de su barrio, entre otros, aprenden
sobre su nueva cultura...
Otras medidas a tomar son las relacionadas con la organización de los recursos
materiales. Esto es de gran importancia ya
que le podemos facilitar el trabajo a los
alumnos con mayor dificultad, ajustándose a sus necesidades y dándole una respuesta adecuada.
El material que necesitará el niño con discapacidad motriz no puede ser como el
del resto de la clase, por lo cual habrá que
buscar un material adaptado a él. Si el niño
no tiene ninguna dificultad cognitiva, sólo
habrá que modificar el material que ha de
usar en la clase, como por ejemplo, una
mesa adaptada a él, donde disponga de su
material sin tener que desplazarse (en caso
que el problema sea desplazarse); o si por
el contrario tiene dificultad cognitiva también habrá que ampliar el material con
fichas de apoyo adaptadas a su nivel, además del material de clase válido para su
discapacidad.
Además, para los otros dos alumnos se
deberá de contar con un material adaptado al nivel educativo que tienen (como por
ejemplo fichas de refuerzo), y con fichas
que ayuden al idioma (sobre todo para el
niño rumano).
Otra medida organizativa es la relacionada

con el espacio y el tiempo. Creo que siempre se ha de tener como prioridad, tal y
como mencioné en los primeros párrafos,
la integración de los niños con el resto
de sus compañeros, por lo que se debe intentar que estos niños estén el mayor tiempo posible con sus compañeros de clase,
siempre y cuando su nivel se lo permita.
Por ejemplo, es bueno que estos niños
compartan los recreos y el mayor número
de horas con sus compañeros, por lo que
se debe evitar mandarlos a clases de apoyos o de P.T.; siempre y cuando sea posible creo que hay que intentar que las clases de apoyo las reciban en su clase con
sus compañeros. Así mismo, los apoyos,
que han de ser lo más personalizados posibles, sólo hay que darlos en las áreas que
sean realmente necesarias, en las que tengan mayor problema.
Además de las medidas organizativas mencionadas anteriormente, se han de tener
en cuenta las curriculares: objetivos y contenidos, metodología y evaluación.
En cuanto a los objetivos y contenidos he
de decir que si nos encontramos con un
niño que precise una adaptación de los
mismos, los docentes nos vemos en la obligación de ofrecerles una respuesta individualizada y adaptada a él. De este modo,
se valorarán todos los objetivos y contenidos de la etapa y ciclo, y se establecerá una
prioridad entre ellos para darle respuesta
a las necesidades de estos niños, teniendo siempre en cuenta la coherencia entre
todos los objetivos y contenidos y la etapa en la que se imparten. Por ejemplo, al
niño de Rumanía se le valorará que no
entiende el idioma por lo que se tendrá en
cuenta esto en los contenidos pues se
encontrará con dificultades a las que los
docentes le debemos de dar respuestas.
Por otro lado, se debe de tener en cuenta,
partiendo de los contenidos y objetivos
establecidos para estos niños, de aquello
que se va a evaluar y cómo, pues no podemos seleccionar los mismos criterios de
evaluación para el resto de la clase que para
estos tres niños, pues entonces no estaríamos haciendo nada si no adaptamos
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le facilitaremos el camino hacia su desarrollo personal y cognitivo, pues no es lo
mismo que se les ayude a relacionar lo
anterior con lo nueve, que se le obligue a
olvidar lo aprendido.
Finalmente, me gustaría terminar diciendo que teniendo en cuenta que el caso que
se da es en infantil, creo que es de gran
importancia tener en cuenta que en esta
etapa el juego ayuda al desarrollo del niños;
a través del juego pueden aprender, relacionarse, y sobretodo, integrarse.

todos los aspectos curriculares. Es decir, si
yo me propongo para el niño de Rumania
que se aprenda en una semana 2 vocales,
y los otros niños de aprenden 5, lo tengo
que tener en cuenta a la hora de valorarlo
pues él parte de otro nivel.
Por último, se ha de tener en cuenta la
metodología que se va a emplear. Bajo mi
punto de vista, hay una competencia que
tiene gran importancia en la escuela y es
la de “Aprender a aprender”; creo que es al
punto al que se debe de llegar, lo que debe-

mos proponernos como meta para estos
niños. Es fundamental que los niños lleguen a alcanzar la mayor autonomía posible a medida que avanza el curso, y eso se
logrará a lo largo de un camino en el que
los pasos han de ser cortos pero con apoyo de los profesores se irá haciendo más
seguros. Debemos tener en cuenta que hay
que partir del nivel de desarrollo del alumnado, pues así se podrá dar una respuesta mayor individualizada; si tenemos en
cuenta los conocimientos previos del niño,

[Oneida Suárez Guerra · 44.734.255-Z]

Calamidad en el hogar
y alboroto en las aulas

Muchos opinan que la labor docente es una
actividad bastante gratificante, y desde mi
experiencia puedo garantizar y afirmar que
es cierto. Un pequeño avance en la educación de los alumnos y alumnas o un mínimo detalle por su parte son motivos desencadenantes para fortalecer un enorme sentimiento de satisfacción en el educador.
A pesar de ello, no todo son buenas vivencias, ya que en ocasiones nos enfrentemos
a situaciones desgarradoras, donde parece
que los medios y recursos con los que contamos en el aula no suelen ser suficientes.
Les hablo así de aquellos niños y niñas que
crecen en un lugar desestructurado y desfavorecedor, donde las reglas pasan desapercibidas revoloteando entre palabras al igual
que las mariposas entre las flores, los hábitos de alimentación e higiene son prácticamente desconocidos, y si se conocen se practican poco, donde no se aprecia un vínculo
afectivo entre padres e hijos, una caricia, un
abrazo, un refuerzo positivo se encuentran
en un segundo plano, hay que salir a la calle,
buscar la comida, esconderse de la justicia,
mientras su hijo acude al colegio, en definitiva, lugares en los que las carencias y déficits están presentes en el día a día.
Suelen ser niños o niñas inquietos e inquietantes, no logran atender ni concentrarse,
parece como si no escucharan, e incluso ni
vieran, la solución más inmediata para ellos
ante cualquier conflicto se basa en la violencia y agresividad, las palabrotas y empujones
hacia sus compañeros se convierten en rutinas para ellos, y para qué hablar de las normas establecidas, si son simples frases que
repite continuamente la pesada de la “seño”.
Da la sensación de que en esa pequeña cabecita lo único que importara sea vivir el
momento y sobrellevar lo mejor que se pueda la vida que le ha tocado al azar. Son historias de película, y no de cualquier película,
sino de las de terror. Estamos hablando de

hijos de personas drogodependientes, de hijos que acuden a la cárcel una vez por semana para visitar a sus madres o padres, quienes cumplen una condena en prisión. También existen hijos no deseados, y no por un
descuido, sino como producto de una violación, familias con un bajo nivel socioeconómico y cultural, que en muchas ocasiones acaban tirando del bolso de una anciana, atracando una tienda, o sin hacer daño a nadie,
electrocutados en los postes de la luz en busca del tan deseado cobre, estamos entonces
ante hijos huérfanos. No sé si a ustedes como
lectores les ocurre lo mismo, pero yo al escribir estas líneas siento una inmensa tristeza,
pues imaginen como debe sentirse un educador al dirigirse a niños o niñas con estas
características. Podríamos decir que una
situación así formaría parte de la cara amarga de la labor docente, pero debemos centrarnos en lo bueno y anular lo malo, por lo
menos dentro del aula. Como educadores
nos podemos sentir orgullosos de pertenecer y ser figuras referentes en la vida de estos
pequeños, ser sus guías, estimularles y conducirles hacia una mejoría, darles el afecto
que tanto necesitan y que a veces no encuentran en su hogar, y sobre todo comprenderles, al fin y al cabo, ellos no han elegido lo que
les sucede, simplemente están viviendo las
consecuencias de las acciones de otros.
Sin duda, nos encontramos ante casos que
necesitan apoyo y ayuda desde distintos
ámbitos, tanto a nivel educativo como sanitario y social. No se puede echar toda la culpa a la familia, ni dejar toda la responsabilidad en manos de la educación, dando
menos importancia a aquello referente a lo
sanitario y social. Al igual que todos los niños

y niñas deben estar escolarizados obligatoriamente desde los seis años, también deben
contar con un seguimiento regular en sanidad y un ofrecimiento de asistencias y refuerzos por parte de los servicios sociales en contextos de riesgo.
Con respecto a los servicios educativos, podemos señalar que en la escuela se cumple con
una función compensadora, entre otras tantas, es decir, se ofrece una educación a todos
los niños y niñas que acceden a ella con el
fin de potenciar su capacidad de desarrollo
y bienestar, considerando en todo momento los aspectos biológicos, psicológicos y
sociales, de tal forma que se origine su integración en el medio familiar, escolar y social,
como su autonomía personal, de ahí la
importancia de que la acción educativa no
debe dirigirse en exclusiva al niño, sino que
se tenga en cuenta a su familia y entorno.
La coordinación y el trabajo en conjunto
entre familia y escuela debe ser un punto
esencial en la acción pedagógica. Siempre
ha quedado claro que los docentes deben
contar con la participación de las familias,
sobre todo de los padres, para encauzar la
educación de sus hijos, pero aún nos falta
dar una paso más, acercar los servicios sanitarios y sociales a nuestros alumnos y alumnas, pues las aportaciones de estas dos ramas
complementan nuestra labor como educadores, no lo podemos ver como algo ajeno
a nosotros. La sociedad y la escuela no son
figuras estáticas, las acciones educativas dirigidas a nuestro alumnado deben estar incorporadas en un plan coherente de actuaciones que impliquen a toda la comunidad, no
nos podemos dar el lujo de desvincularnos
de la realidad a la que pertenecemos.
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[Francisco Matías Reina García · 28.883.455-D]

En las últimas décadas los medios de
comunicación de masas y la publicidad
han experimentado un gran desarrollo.
Este desarrollo va asociado al avance tecnológico en el campo de la información y
la comunicación. Como consecuencia se
genera un espacio mediático en la actual
sociedad contemporánea construido a través del cine, la prensa, la radio, la televisión, y más recientemente por la telefonía
móvil, la informática, internet, etc., dando lugar a una nueva forma de ver, sentir
y asimilar la realidad. Su implementación
ha sido tan eficaz y potente que ha conseguido calar en todas la capas sociales, convirtiéndose en una necesidad y en una
extensión del cuerpo (ojo, oído, mano,
cerebro, etc.). Ahora podemos oír “más
allá” de lo que nos permite nuestro oído y
lo mismo ocurre con la visión a través de
nuestros ojos, alcanzando a ver lo que se
encuentra a miles de kilómetros de distancia, simplemente, mirando la televisión.
Sin lugar a dudas estos fenómenos fruto
del progreso no sólo nos ayudan a conocer más y mejor las relaciones sociales y el
medio natural sino que suponen un cambio en nuestro ritmo y estilo de vida. Un
cambio que ya pronosticaba el profesor
Marshall Mc Luhan en la década de los
sesenta: “Marshall Mc Luhan durante los
años 60, se refirió a los medios de comunicación como las prolongaciones por
excelencia de nuestros sentidos, también
aseguró que éstos estarían transformando la cultura. Sin embargo, entrado el siglo
XXI, más que simples dispositivos, los mass
media significan uno de los referentes y
productores de significado más determinantes para el mundo contemporáneo,
configurando la vida y representando la
realidad social” (González, 2008).
Pero en la nueva sociedad o Aldea Global
la cultura del consumo, promovida a través de los mass media, ha conseguido crear una identidad social. Una identidad forjada en la dependencia de los productos y
objetos que la publicidad muestra, principalmente, mediante imágenes visuales.
Centrando el discurso en las estrategias
que aplican algunas empresas y los medios
de comunicación para publicitar productos que inciden directamente en el aspecto femenino, se podría decir que se ha llegado a un punto donde realidad y ficción
se confunden. La publicidad, a través,
sobre todo de la imagen, ha conseguido
seducir y embaucar vendiendo ideales
estéticos y modelos de referencia muy difíciles de alcanzar para las mujeres y las ado-

Los modelos de belleza
femenina actual y su
imagen. Repercusiones
físicas y psíquicas, y
reflexiones educativas
lescentes, provocando consecuentemente estados de frustración y ansiedad. Recurriendo a las estadísticas y a los estudios
que se han realizado sobre el comportamiento de las mujeres ante el fenómeno
de los modelos de belleza tendríamos que:
“el 80% de las mujeres del Primer Mundo
no se sienten satisfechas con su aspecto
físico. El compulsivo consumo cosmético,
la obsesión por las dietas y la dependencia de la cirugía, se han convertido en
recursos habituales de algunas mujeres
que persiguen una perfección imposible…Existe una relación proporcional
entre el crecimiento del complejo mercado relacionado con la belleza femenina
(productos, información, publicidad, etc.)
y la presión que sienten las mujeres con
unos cánones estéticos cada vez más exigentes” (Ventura, 2000: 21).
Esta insatisfacción que sienten algunas
mujeres y adolescentes por no llegar a conseguir el modelo de imagen deseado puede llevar a muchas de ellas a un uso irracional u obsesivo de medios y técnicas para
adelgazar o transformar su cuerpo. En este
caso nos estamos refiriendo a situaciones
donde no existe una causa claramente justificada. Muy distinto sería someterse a
una operación de estética de rostro debido a un accidente, o a una reconstrucción
de pecho por motivo de enfermedad. Aquí
entraríamos a observar y analizar las consecuencias que provocan actitudes determinadas ante los modelos estéticos que se
proponen socialmente. Unos modelos que,
generalmente, se encuentran muy alejados del aspecto más común y generalizado de la población femenina, pero que claramente pueden influenciar la psique y
mermar la autoestima personal. En situaciones extremas, por ejemplo, una adolescente podría sentirse confundida y embaucada por ciertos mensajes publicitarios o
por el ambiente social de su entorno; reac-

cionando de una forma “destructiva”. Este
daño corporal se vería reflejado en las
enfermedades producidas por un trastorno de la conducta hacia la alimentación,
como pueden ser la anorexia o la bulimia.
En este sentido es importante subrayar
como estos trastornos inciden más en la
población juvenil femenina.
“Aunque la anorexia y bulimia nerviosas
son enfermedades que pueden afectar a
chicos y hombres adultos, a niños prepuberales, a mujeres adultas y a ancianas, son
predominantemente una patología de chicas adolescentes y mujeres jóvenes. La
mayor prevalencia en mujeres ha sido atribuida a factores sociales, ya que ellas se
sienten más juzgadas por su apariencia que
los varones. El cuerpo femenino como imagen a calificar, como objeto que puede recibir diferentes grados de valoración según
la forma y el tamaño de sus segmentos, no
ha cambiado a lo largo de la historia, aunque sí lo hayan hecho los cánones con los
que se ha medido” (Ponce de León, 2008).
Como indica la doctora Ponce de León,
son los factores sociales los que mayormente afectan o inciden en la conducta de las
mujeres cuando se trata de su propio cuerpo y del aspecto externo que muestran
hacia los demás: un aspecto externo que
se puede considerar bello o no dependiendo de los cánones establecidos en el momento histórico y cultural en el cual se viva.
Aunque habría que tener en cuenta otros
factores que influyen en el sentido de lo
bello o de la atracción hacia la belleza que
se vinculan con la biología del ser humano y el funcionamiento diferente que existe en los cerebros masculinos y femeninos.
La escritora Naomi Wolf recurre al título
de “El mito de la belleza” para centrar su
estudio sobre el ataque psicológico al que
se ven sometidas muchas mujeres con la
creación de ideales de belleza femenina.
Considera que se ha hecho una definición
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e interpretación del término belleza totalmente ajena y proveniente de factores
externos a la mujer. Esto ha provocado que
haya sido y siga siendo objeto de manipulación al ser considerada como un ser inferior y vinculada a la atracción sexual, o
identificada principalmente con la juventud y el ámbito estético. La autora sostiene que uno de los principales recursos para
manipular y coartar la libertad de expresión y autonomía de la mujer actual es el
uso, en diversos medios de comunicación,
de imágenes con el complemento del mensaje o eslogan a través de la publicidad.
“Como el ángulo de ataque psicológico es
el mejor para debilitar a la mujer occidental de clase media, ahora que materialmente es más fuerte, el mito de la belleza, tal
como ha resurgido durante la última generación, ha debido recurrir a un perfeccionamiento tecnológico y un fervor reaccionario mucho mayores que en el pasado. El
arsenal moderno del mito consiste en la
diseminación de millones de imágenes del
ideal del momento” (Wolf, 1991: 20-21).
Este cúmulo de imágenes a las cuales se
refiere Naomi Wolf van acompañadas de
textos con mensajes muy determinados
para conseguir un cambio de conducta o
forma de pensar en el género femenino.
Un ejemplo de ello nos lo aclara la autora:
“El cable de conexión del transformador
es la ideología que se crea en las revistas
femeninas. Utilizando un lenguaje de
ensueño para la meritocracia (‘Consigue el
cuerpo que te mereces’, ‘Una figura estupenda no se obtiene sin esfuerzo’), el espíritu de empresa (‘Aprovecha al máximo tu
capital de bienes naturales’), la responsabilidad absoluta sobre las medidas corporales y el envejecimiento (‘Realmente puedes remodelar tu cuerpo’, ‘Tus rasgos faciales están ahora bajo control’), e incluso,
confesiones públicas (‘Por fin puedes conocer el secreto guardado tantos años por las
mujeres más bellas’), mantienen a las mujeres consumiendo los productos anunciados en busca de su transformación personal para alcanzar un estatus que la sociedad consumista proporciona a los hombres en forma de dinero” (Wolf, 1991: 37).
Otro asunto que preocupa a la autora es el
de los malentendidos, falsas ideas, creación
de tópicos, escasa y errónea información,
etc., que tienen las mujeres sobre sí mismas
y sobre lo que piensan de ellas los hombres.
“Las mujeres están mal informadas y exageran el grado de delgadez que gusta a los
hombres…están mal informadas, probablemente como resultado de la promoción
de la delgadez para las mujeres mediante

la publicidad de la industria dietética”
(Wolf, 1991: 94).
“El anhelo de perfección de las mujeres se
nutre de la creencia generalizada de que su
cuerpo es inferior al de los hombres, es
decir, materia de segunda calidad que envejece con mayor rapidez” (Wolf, 1991: 120).
En otro apartado de su libro, Wolf denuncia la valoración que hace la sociedad sobre
el aspecto exterior por encima de la salud
interior, y como se ha llegado al extremo
de querer o “necesitar” transformar el cuerpo, por medio de dietas, productos, o de
la cirugía plástica y/o estética, para poder
alcanzar el ideal estético. Esta última
opción, tomada cada vez más por mujeres y adolescentes, no está carente de riesgos para la salud física o psíquica.
“Cada vez hay más elementos de juicio de
fuentes autorizadas que señalan a las dietas
como un factor importante en las enfermedades de la alimentación…La privación sostenida de alimento parece significar un severo schock para el cuerpo, que lo registra con
consecuencias destructivas” (Wolf, 1991: 253).
“No sólo los pechos de fábrica ponen en
peligro la respuesta sexual de la mujer, sino
que muchas otras técnicas son perjudiciales para ella…Un riesgo de la cirugía de
párpados es la ceguera y en la rinoplastia
hay un riesgo de dañar el sentido del olfato. Los liftings faciales pueden provocar
una cierta parálisis” (Wolf, 1991: 323).
“Con la cirugía estética entramos en una
era aterradora, en la que todos los límites
se han desmoronado. Ningún grado de
dolor ni amenaza de desfiguración parecen actuar como elementos disuasivos”
(Wolf, 1991: 327).
Como se puede observar a través de la
selección de citas, en El mito de la belleza
de Naomi Wolf se estudia profundamente
la realidad que circunda a la mujer en la
sociedad postmoderna. Este estudio radica sobre diversos aspectos como: la publicidad y los modelos de belleza femenina,
falsas creencias y tópicos establecidos
sobre lo que piensa la mujer de sí misma
y lo que creen que piensan de ellas los
hombres, productos, dietas y cirugías estéticas como recursos para mantener o conservar la belleza, etc.
Aunque han transcurrido casi dos décadas de la publicación del libro de Wolf, y
además hay que reconocer que la obra está
realizada por una feminista que asume
cierta postura radical en sus reivindicaciones, no por todo ello el libro ha perdido
vigencia. Es necesario reconocer que El
mito de la belleza ha sido un referente
importante en los años noventa para escla-

recer el fenómeno contemporáneo sobre
los modelos de belleza instaurados en la
sociedad occidental, y también una forma
de ayudar a la apertura de conciencia de
muchas mujeres. Sin lugar a dudas, la autora americana nos ayuda a plantearnos preguntas y a contemplar esta realidad concreta desde una mirada transparente y crítica para poder sacar conclusiones y poder
aspirar a una sociedad mejor y más justa,
donde se respete y valore tanto al hombre
como a la mujer.
En el ámbito español, la obra de Lourdes
Ventura La tiranía de la belleza aporta una
visión poliédrica de la realidad del género
femenino en relación con los ideales de
belleza y los efectos colaterales que se producen. No solamente se introduce en los
aspectos que ya se han comentado en el
libro de Wolf, sino que añade una observación actualizada de los nuevos grupos o
tendencias sociales y sus rasgos estéticos
al inicio del siglo veintiuno.
Ventura hace hincapié en la expresión “la
tiranía de la belleza”, que da nombre a su
libro, como una estrategia gestada por
diversos poderes para controlar y minimizar la seguridad de la mujer en sí misma.
“En las sociedades del Primer Mundo, en
las democracias marcadas por el hedonismo y el consumo salvaje, el mercado de la
juventud y la belleza nos involucra a todos;
ser o no ser atractivos, seductores, ésa es
la cuestión” (Ventura, 2000: 26).
“La presión que ejerce la tiranía de la belleza sobre mujeres capacitadas en todas las
esferas de la vida, no es más que una regresión a un estadio de inseguridad y falta de
autoestima” (Ventura, 2000: 28).
También la autora española hace un análisis del concepto actual de belleza femenina y del ideal o ideales estéticos imperantes. A esto hay que añadir los recursos
artificiales que se utilizan para manipular
la imagen natural de una persona hasta
convertirla en una estampa idealizada muy
alejada de un rostro corriente pero no por
ello carente de expresión o atractivo.
“Las mujeres más atractivas del mundo,
incluidas las jóvenes aspirantes a los concursos de belleza, han retocado alguna parte de su anatomía, y esa inquietante artificiosidad, sumada a la manipulación fotográfica, las hace todavía más deseables en
esta época de lo virtual. Porque una de las
características de los imperativos estéticos en la sociedad del espectáculo es que
la belleza tenga algo de desmesurado, de
alucinatorio y por tanto, de anormalidad.
En este sentido, la belleza que se persigue
es un espejismo” (Ventura, 2000: 39).
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“Ya no hay un modelo de ser atractivas,
sino muchas alternativas para serlo…La
moda abierta que yuxtapone estilos y también actitudes será en definitiva la que
marcará los nuevos patrones estéticos y
animará un mercado que genera nuevas
ideas, aunque no deja de convivir con las
arraigadas. Todo es nuevo y todo se repite. Todo es metamoda” (Ventura, 2000: 48).
En esta escueta descripción sobre los
modelos de belleza femenina que imperan y se han establecido en la sociedad
occidental actual se evidencia una clara
falta de sentido ético y respeto por los
diversos agentes que intervienen en la creación y difusión de estereotipos determinados de mujer. Habría que incluir directamente, como responsables, a diseñadores de moda, empresarios, directivos de
televisiones, de revistas, creadores de campañas de marketing y publicidad, etc., etc.,
pero también habría que pensar por qué
ha sucedido y sigue sucediendo este fenómeno. Si la sociedad, globalmente, no acaba de reaccionar ante propuestas engañosas e irrespetuosas hacia el género femenino quizá sea, entre otras causas, debido
a una escasa o nula formación educativa
generalizada que no permite actuar crítica y libremente. Es evidente que la formación cultural y el enriquecimiento personal en valores éticos conducen a la independencia y a la libre elección de forma
sensata y responsable. Y posiblemente si
hoy día, en general, existe un deterioro del
sentido de comunidad, de repartición de
riquezas, de solidaridad, de igualdad de
género y raza, de respeto al libre pensamiento, etc., no nos tiene que sorprender
que aún se quiera sacar partido económico a la relación entre mujer con entidad
de sujeto y la manipulación estética como
objeto a costa de su dignidad.
Sería muy importante para conseguir cambios y avances sociales la colaboración del
conjunto de la población. No sólo se deben
de legislar leyes adecuadas y justas, y que
éstas se cumplan, sino implicar a los diversos sectores (empresarios, medios de
comunicación, trabajadores en general,
educadores, etc.) en un proyecto común
para alcanzar logros y resultados positivos.
En relación al tema que nos ocupa, se aboga principalmente por la prevención o profilaxis para evitar, en un futuro, situaciones de desigualdad y discriminación hacia
el género femenino. En concreto, la formación educativa sobre cuestiones de estética en relación con la ética se considera
fundamental para conocer y valorar a las
personas y la cultura que las identifica. Y

“

Sería fundamental
para conseguir cambios
y avances sociales
la colaboración del
conjunto de la población
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Intervención educativa
con niños autistas
[María Rosa Belmonte Rodríguez · 45.714.148-S]

Entre todos los trastornos del desarrollo el
autismo es considerado por muchos el más
enigmático. Los pioneros en esta materia
fueron Leo Kanner y Hans Asperger, que
describieron independientemente estos
niños que parecían vivir en su mundo. Estas
publicaciones se realizaron en 1943 y 1944.
El trastorno fue llamado autismo por
ambos, proveniente del término griego
autos, que significa “sí mismo”. Aunque
Kanner y Asperger escribieron sobre el
autismo en la misma época, el artículo de
Kanner tuvo mucho más repercusión y es
el artículo más citado sobre autismo. Hoy
día se utiliza el término de ‘síndrome de Asperger’ para referirse a un tipo de autistas
que tienen mejores capacidades intelectuales y de lenguaje y que en la mayoría de
los casos pueden vivir independientes.
¿En qué consiste?
Generalmente para describir y/o diagnosticar el autismo se consideran tres alteraciones nucleares conocido como la tríada
de Wing. La tríada de alteraciones consiste en: socialización, comunicación e imaginación. Si consultamos el DSM IV, los
síntomas del trastorno autista están basados en tres áreas: alteración cualitativa de
la interacción social, alteración cualitativa de la comunicación y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipadas.
(Para diagnosticar autismo hay que cumplir con al menos un ítem de los áreas 2 y
3 y dos del área 1).
Son extremadamente importantes las relaciones que se establecen entre autismo,
trastornos generalizados del desarrollo y
espectro autista. Todo diagnóstico de autismo es también un trastorno generalizado
del desarrollo y un trastorno de espectro
autista. Por lo tanto, no podemos asumir
que un trastorno generalizado del desarrollo (p.e. Síndrome de Rett o Trastorno desintegrativo de la infancia) sea estrictamente un cuadro de autismo aunque sigue
siendo un trastorno del espectro autista.
Además un niño con espectro autista (p.e.
retraso mental severo con rasgos autistas)
no puede ser entendido ni como un trastorno generalizado del desarrollo ni como
un cuadro de autismo.

Es muy complicado el diagnóstico precoz
del Autismo antes de los tres años de edad,
algunos hablan muy poco o solamente
repiten palabras, otros tienen capacidades casi normales de lenguaje. Algunos
niños tienen retraso mental, otros una inteligencia normal, y luego están los “savants”
(aproximadamente un 10%) que destacan
en alguna habilidad, por ejemplo música,
memoria...etc. Incluso hay autistas que
son sociables. Existen varios trastornos
relacionados con el autismo, el síndrome
de Asperger antes mencionado, el síndrome de X-frágil, el síndrome de LandauKleffner, el síndrome de Rett y el síndrome de Williams. Las personas con estos
síndromes muestran conductas de espectro autista. Esto es una de las razones por
el cual el diagnóstico de niños con trastornos del desarrollo es difícil y a menudo
equivocado.
Evaluación psicológica
La evaluación psicológica exige la observación del niño en situaciones más o
menos estructuradas porque ello nos proporcionará una cualificada información
de la ejecución y competencia del niño que
puede ser crítica y muy decisiva para el
diseño posterior del programa de intervención. Este es un aspecto esencial del
proceso de evaluación. Debe entre estas
atención cuidadosa a funciones psicológicas relevantes, las siguientes:
· Interacción social. ¿Busca el niño la interacción con otros o es una interacción pasiva? ¿Está interesado en la interacción social,
pero posee escasas habilidades? ¿Establece y hace uso adecuado del contacto
ocular y de la mirada? ¿Tiene amigos?...
· Habilidades de comunicación. ¿Es verbal
o mundo? ¿Qué otros medios de comunicación está usando? ¿Puede el niño señalar para pedir o compartir? ¿Utiliza la mirada cuando hace conductas comunicativas? ¿Hay ecolalia, retraso, uso estereotipado, monotonía en la voz? ¿Puede entender aspectos no mitral es, bromas, engaños, metáforas?...
· Juego. ¿Puede usar el niño los juguetes de
manera imaginativa? ¿Se preocupa por
aspectos inusuales de los objetos? ¿El juego es repetitivo y estereotipado? ¿Mantiene actividad simbólica?...

· Conductas inadecuadas e intereses restringidos. ¿Tiene el niño una preocupación
particular o un interés especial? ¿Están presentes movimientos estereotipados?...
Es extremadamente útil, para la valoración
psicológica de funciones, el inventario de
espectro autista (IDEA) de Rivière. Sistematiza la observación permitieron a nos
una valoración cuidadosa de las dimensiones que se alteran el autismo ni en las
personas con espectro autista y, lo que es
más importante, nos proporciona pistas
muy adecuadas para el diseño de los necesarios programas de intervención.
La evaluación psicológica debe proporcionar también una medida de inteligencia
mediante pruebas estandarizadas u otras
pruebas específicas para la evaluación de
funcionamiento intelectual con nivel de
desarrollo.
Instrumentos específicos de evaluación
en casos de autismo y de trastornos de
espectro autista
Varias escalas, cuestionarios y otros sistemas basados en distintas dimensiones
pueden utilizarse como ayuda para el proceso de evaluación y diagnóstico. Alguno
de estos instrumentos exige un entrenamiento y práctica considerable para su
dominio adecuado. Algunos instrumentos
simplemente proporciona información
acerca del diagnóstico y otro proporciona
medidas de gravedad. Los más ampliamente usados son los siguientes:
· Autism Behavior Checklist una lista diagnóstica que puede ser completada por profesionales y que proporciona, a partir de
una determinada puntuación, una impresión o no de autismo.
· Diagnosis Checklist for Behaviour-Disturbed Children, Form E-1 y E-2 un cuestionario retrospectivo para padres.
· Behaviour Rating Instrument for Autistic
and Atypical Children, BRIAACC, es una
escala de observación basada en un punto de vista psicodinámico.
· Behaviour Observation Scale for Autism,
BOS, es una escala de observación basada en un análisis codificado de sesiones
de video.
· Childhood Autism Rating Scale, CARS, un
instrumento dividido en 15 escalas con
una puntuación para cada una de esas
escalas.
· Autism Diagnostic Interview-Revised, ADIR, una entrevista semiestructurada para
padres.
· Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS, una escala observacional para
niños y adultos.

Didáctica235
número 46 << ae

Intervención educativa con niños autistas
Al igual que se está viviendo un momento importante de replanteamientos sobre
aspectos referidos a la naturaleza y conceptualización del síndrome de autismo,
también existe ese replanteamiento en
cuanto a aspectos referidos a asuntos sobre
la intervención. En esta sección vamos a
centrarnos en las consideraciones actuales sobre la intervención educativa.
Las características generales de la intervención educativa en autismo infantil son:
· ¿Qué enseñar?: La Psicología del desarrollo del niño normal es hoy la base más eficaz para encontrar esos objetivos. Por tanto, el estudio, descriptivo y explicativo, de
cómo el niño normal va construyendo, en
interacción con las demás personas, su
conocimiento social es un tema de obligado conocimiento para quien tenga que
planificar la intervención educativa de
alumnos con autismo.
· ¿Cómo enseñar?: La tecnología surgida
de la Teoría del Aprendizaje, la tecnología
conductual, la Teoría de la mente, en sus
desarrollos actuales, sigue siendo la herramienta válida para la enseñanza de estos
alumnos. La necesidad de estructuración
y de sistematización de las unidades de
enseñanza es algo básico para que el alumno con autismo pueda aprender.
· ¿Para qué enseñar?: La respuesta a esta
pregunta es obvia. Como en cualquier contexto de enseñanza se trata de favorecer
el máximo desarrollo personal para conseguir la mayor calidad de vida posible.
El objetivo central de la intervención en el
alumno con autismo es la mejora de su
conocimiento social y la mejora de las
habilidades comunicativas sociales, así
como lograr una conducta autorregulada
adaptada al entorno.
En segundo lugar, el contexto de aprendizaje más efectivo es aquel con un grado
importante de estructuración, tanto mayor
cuanto menor es la edad o el nivel de desarrollo. Podríamos decir que la intervención ha de recorrer el camino que va desde un grado alto de estructuración (con
numerosas claves para favorecer el aprendizaje) a la desestructuración programada paso a paso, y de acuerdo al nivel de
desarrollo- que es más cercana a los entornos naturales sociales (en donde las claves son, como recordaremos, sutiles, complejas, pasajeras y variadas).
En tercer lugar, se ha de perseguir en cualquier aprendizaje la funcionalidad del mismo, la espontaneidad en su uso, y la generalización, y todo ello en un ambiente de
motivación. Por esto, la educación del alum-

no con autismo requiere una doble tarea:
hay que enseñar la habilidad, pero también
hay que enseñar su uso, un uso adecuado,
funcional, espontáneo y generalizado.
Por último, el mejor sistema de aprendizaje para el alumno con autismo es el de
aprendizaje sin error, en el que en base a
las ayudas otorgadas, el niño finaliza con
éxito las tareas que se le presentan. A continuación, y poco a poco, hay que lograr el
desvanecimiento progresivo de las ayudas
hasta los niveles mayores posibles, que
estarán en relación al nivel de desarrollo
cognitivo.
Intervención en el área social
El desarrollo en el conocimiento social de
los niños autistas, no se logra, como hemos
visto, por los medios en los que los demás
lo logran. El alumno con autismo no es que
no quiera aprender el conocimiento social
(o que lo aprenda pero se niegue a manifestarlo), es que no sabe, no puede aprenderlo a través de los medios naturales. Por
tanto, es necesario programar la enseñanza expresa de esos conocimientos.
Características de la intervención en este
área
Aún a pesar de ser un área central de intervención, ha habido una carencia de programas diseñados específicamente para
su enseñanza. Uno de estos es el curriculum TEACCH, del grupo de Carolina del
Norte, en el cual los objetivos de intervención no vienen dados de antemano, sino
que surgen, individualizados para cada
persona, de la observación de esa persona, en contextos diferentes, de determinadas categorías sociales (Olley, 1986). Este
proceso para llegar a establecer los objetivos individualizados consta de cuatro
fases: 1. Evaluación de las habilidades
sociales; 2. Entrevista con los padres para
determinar su punto de vista sobre las
habilidades sociales del niño y sus prioridades para el cambio (búsqueda de objetivos consensuados con las familias); 3.
Establecer prioridades y expresarlas en la
forma de objetivos escritos; y 4. En base a
esos objetivos hacer un diseño individualizado para el entrenamiento de habilidades sociales.
La intervención en el área social ha de
tener como punto de partida un ambiente estructurado, previsible y con un alto
grado de coherencia. Es necesario un estilo intrusivo, que implica “forzar” al niño a
los contextos y situaciones de interacción
que se diseñen para él, sin olvidar favorecer las competencias sociales que ya tenga. Se hace necesario diseñar el entorno

con claves concretas y simples que le ayuden al niño a estructurar el espacio y el
tiempo (p.e., dando información por adelantado -feedforward- mediante carteles
con pictogramas de la actividad que se va
a realizar a continuación, además de expresarla verbalmente). En otro lugar hemos
planteado sistemas de estructuración
ambiental específicos para aulas de niños
autistas ( Tamarit et al., 1990) y hemos
hecho hincapié en que al igual que en otras
alteraciones, como las motrices, se plantea la eliminación de barreras arquitectónicas, en el caso del autismo y del retraso
mental grave y profundo es preciso plantear y proyectar la eliminación de barreras cognitivas, esto es, modificar las claves
complejas que existen por doquier, cambiándolas por otras más acordes al nivel y
a las características de estos alumnos.
Otro modo general de mejorar la competencia social de los alumnos con autismo
es la de atribuir consistentemente intenciones sociales de interacción social- a sus
acciones, procurando que nuestras reacciones estén relacionadas funcionalmente con ellas, y sean claramente percibibles
y motivantes. Esto implica, evidentemente, una labor importante de diseño previo
de reacciones optimizadoras. En este sentido, el educador pasa de ser un planificador de acciones educativas para las que
los alumnos tienen que producir reacciones, a ser, además de lo anterior, un diseñador de reacciones ante las acciones del
alumno.
Objetivos específicos de intervención en
este área
· Enseñanza de reglas básicas de conducta: p.e. no desnudarse en público, mantener la distancia apropiada en una interacción, etcétera.
· Enseñanza de rutinas sociales: saludos,
despedidas; estrategias para iniciación al
contacto, estrategias de terminación del
contacto, etcétera.
· Entrenamiento de claves socioemocionales: a través del vídeo mostrar emociones; empleo de lotos de expresiones emocionales; estrategias de adecuación de la
expresión emocional al contexto, etc.
· Estrategias de respuesta ante lo imprevisto: enseñanza de ‘muletillas’ sociales
para “salir del paso”, etcétera.
· Entrenamiento de estrategias de cooperación social: hacer una construcción
teniendo la mitad de las piezas un alumno y la otra mitad otro, o la maestra.
· Enseñanza de juegos: enseñanza de juegos de reglas, de juegos simples de mesa,
etcétera.
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· Fomentar la ayuda a compañeros: enseñarles tareas concretas de ayudantes de
las maestras de alumnos de otro aula o
nivel; favorecer esta ayuda aprovechando
las actividades externas, como excursiones, visitas, etc.
· Diseñar tareas de distinción entre apariencia y realidad: por ejemplo, rellenando a alguien con trapos: “parece gordo pero
en realidad es delgado”.
· Enseñanza de vías de acceso al conocimiento: diseñar tareas para la enseñanza
de rutinas verbales sobre el conocimiento del tipo “lo sé porque lo he visto”, “no lo
sé porque no lo he visto”.
· Adoptar el punto de vista perceptivo de
otra persona: por ejemplo, discriminar lo
que un compañero está viendo aún cuando él no lo vea, etc.
· En alumnos con menos nivel de desarrollo se fomentará el uso de estrategias instrumentales simples, en las que el instrumento sea físico o social. Asimismo, se
fomentará la percepción de contingencia
entre sus acciones y las reacciones del
entorno (en este sentido la contraimitación - imitación por parte del adulto de lo
que el niño hace- puede ser, entre otras,
una buena manera de conseguirlo).
Intervención en el área de comunicación:
Hoy en día la intervención se dirige más a
favorecer competencias comunicativas que
competencias lingüísticas, y por tanto hay
una estrecha relación entre la intervención
en el área social y la intervención en el área
comunicativa. No obstante, esta última se
caracteriza por intentar promover estrategias de comunicación expresiva, funcional
y generalizable, usando como vehículo de
esa comunicación el soporte más adecuado al nivel del niño (ya sea la palabra, signos, pictogramas, actos simples, acciones
no diferenciadas, etc.). Los Sistemas Alternativos de Comunicación han supuesto un
enorme avance en la intervención. En el
caso concreto del autismo el programa de
Comunicación Total (Schaeffer et al, 1980)
ha sido quizá el más utilizado y el que mejores resultados ha ofrecido. Este programa
enfatiza la espontaneidad y el lenguaje
expresivo y se estructura a través del aprendizaje de las funciones lingüísticas de: expresión de los deseos, referencia, conceptos de
persona, petición de información, y abstracción, juego simbólico y conversación.
Intervención ante problemas de conducta
Dentro de los que normalmente se consideran criterios relevantes para la determinación de una conducta como problema

están: 1. El que produzcan daño al propio
individuo o a los demás; 2. El que esas conductas interfieran con los planes educativos que ese niño requiere para su desarrollo; 3. El que esas conductas revistan un
riesgo físico o psíquico importante para la
propia persona o para los demás; y 4. El
que la presencia de esas conductas imposibilite a esa persona su paso a entornos
menos restrictivos.
Actualmente se considera que una conducta más que ser problema (lo que indicaría una especie de “culpabilidad” en
quien la realiza) se dice que es una conducta desafiante (en cuanto que desafía al
entorno, a los servicios y a los profesionales, a planificar y rediseñar esos entornos
para que tenga cabida en ellos la persona
que realiza esas conductas y para que pueda ofrecerse dentro de ellos la respuesta
más adecuada para la modificación de esas
conductas).
Intervención con la familia
Debe existir una estrecha relación de los
profesionales que ofertan una respuesta
educativa a estos niños con sus familias.
Uno de los objetivos que han de perseguirse con esta relación es llevar a cabo las mismas pautas de educación en la casa y en
la escuela, enseñando a los padres las
maneras más adecuadas de actuación ante
las acciones de su hijo. Pero otro objetivo
debería ser el dar apoyo psicológico a esas
familias, en las que el hecho de tener un
miembro con autismo les pone en una
situación de vulnerabilidad y riesgo.
Por tanto, debemos tener en cuenta algunas de las cosas que nos pediría un niño
autista…
1. Ayúdame a comprender, dame orden,
estructura y no caos. Debemos de organizar su mundo y facilitarlos a que anticipe
lo que va a suceder.
2. No me angusties porque me angustio.
Hay que respetar su ritmo de desarrollo
comprendiendo sus necesidades y su
modo de entender la realidad.
3. No hables demasiado deprisa. Lo mejor
es ser flexible y hablarles poco a poco pero
con una facilidad de comprensión superior.
4. Ayúdame a hacer las cosas sin fallos. Hay
que complacerles cuando hacen las cosas
bien (aunque a veces no lo consigan) y ayudarles a que aprendan a realizarlas sin fallos.
5. Ayúdame a entender el sentido de las
cosas. Hay que facilitarles que las cosas
que se le presenten tengan un sentido concreto y descifrable para él.
6. Déjame mi espacio vital. A veces es necesario respetar las distancias que necesita

un niño autista pero sin dejarle solo.
7. Lo que hago no es contra ti. Cuando tienen rabietas o se golpean no lo hacen con
malas intenciones sino porque tienen un
problema de intenciones.
8. Mi desarrollo no es absurdo, aunque no
sea fácil de entender. Este problema tiene
su propia lógica y muchas de las conductas que se llaman “alteradas” son formas
de enfrentar el mundo desde su especial
forma de ser y percibir.
9. No me pidas siempre las mismas cosas
ni me exijas las mismas rutinas. No hay
que hacerse el autista para ayudarle. El
autista es el no tú.
10. No solo soy autista. También soy un
niño, un adolescente o un adulto. Comparto muchas cosas de los niños, adolescentes o adultos a los que llamáis “normales”. Son más las cosas que se comparten
que lo que los separa.
11. Merece la pena vivir conmigo. Te pueden dar tantas satisfacciones como cualquier otra persona de rendimiento normal.
12. No me pidas más de lo que soy capaz
de hacer. Hay que pedirles lo que pueden
hacer. Hay que darles más ayuda para que
sean más autónomos.
13. Acéptame como soy.
14. Ayúdame con naturalidad, sin convertirlo en una obsesión.
15. Me cuesta comunicarme pero no suelo engañar. Los niños autistas no comprenden las sutilezas sociales, pero tampoco
participan de las dobles intenciones o los
sentimientos peligrosos tan frecuentes en
la vida social.
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[Elvira Carrión Rojas · 28.582.366-J]

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2010 con un incremento general de impuestos, con el que prevé un
aumento en la recaudación de 10.000
millones de euros en esta legislatura, de
los cuales 6.500 millones serán ingresados
en 2010. Las medidas tomadas por el
Gobierno con el fin de incrementar los
ingresos públicos y a su vez reducir el déficit son las siguientes:
-El Ejecutivo elimina la reducción de los 400
euros en el IRPF, esto supondrá aumentar
los ingresos en 5.700 millones de euros.
-La tributación de las rentas de capital será
progresiva. Los primeros 6.000 euros tributarán al 19% en vez de al 18% y el resto
al 21%. Con esta medida se pretende alcanzar un incremento en los ingresos de 800
millones de euros.
-También se ha aprobado el recorte en cinco puntos del Impuesto de Sociedades para
las PYMES que mantengan o incrementen
su plantilla en los tres próximos ejercicios.
-Finalmente, el Gobierno ha subido el IVA
en julio, siendo esta quizá, la medida más
impactante, ya que al ser un impuesto indirecto afecta a toda la población en general. Con ello, se prevé recaudar 5.150 millones más.
En España existen tres tipos de IVA diferentes: el superreducido, el reducido y el general. El Gobierno ha decidido no aplicar la
subida al tipo superreducido y mantenerlo
en el 4%. Este se aplica a los productos de
primera necesidad, donde se incluyen: pan
común, masa de pan congelada, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas,
legumbres, tubérculos, libros, revistas,
periódicos, material escolar, salvo productos electrónicos, medicamentos para uso
humano, vehículos para minusválidos, sillas
de ruedas y para transporte de colectivos
de minusválidos, prótesis, implantes y
viviendas de protección oficial.
El tipo reducido pasa del 7% al 8% y se aplica a los siguientes productos: alimentos en
general, salvo los que tributan al tipo superreducido; bebidas refrescantes, animales
destinados al consumo humano y reproductores, bienes utilizados en actividades
agrícolas, ganaderas o forestales; como
semillas o fertilizantes, aparatos como lentillas, gafas graduadas, elevadores para
minusválidos y para el diagnóstico de enfermedades, asistencia sanitaria, servicios dentales, importaciones de objetos de arte, antigüedades, servicios de peluquería, entrega
de viviendas; incluidos garajes y anexos,
construcción de viviendas (entre promo-

Medidas fiscales
para paliar el
déficit público
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tor y contratista), servicios prestados por
artistas y técnicos, servicios de asistencia
social, servicios deportivos, servicios
culturales y recreativos, exposiciones y
ferias, servicios funerarios, hostelería y restauración, limpieza en vías y jardines públicos y recogida de basuras, transporte
de viajeros y de utilización de autopistas.
El tipo general sube dos puntos, pasa del
16% al 18% y afecta a todos los demás productos, en especial a: bebidas alcohólicas,
tabaco, animales dedicados a festejos taurinos, maquinaria agrícola, forestal o ganadera, CD, aparatos para diagnóstico y
seguimiento de embarazos, servicios de
radio y televisión.
El IVA es el impuesto más sensible a la evolución de la economía, ya que depende en
un 60% de lo que ocurra con el consumo.
Debido al incremento de impuestos al que
los consumidores tendrán que hacer frente, su poder adquisitivo se reducirá, lo cual
se podrá traducir en una disminución de
la demanda de bienes y servicios, dando
lugar a un decremento del consumo, por
lo tanto la recaudación del IVA se verá afectada negativamente y no se alcanzarán los
objetivos fijados por el Gobierno. La ministra de Economía, Elena Salgado, justificó
esta medida diciendo que el que las familias se decidan a consumir es una cuestión
de “confianza”. Así que espera que todo sal-

ga bien y poder reducir el déficit público
con los 5.150 millones de euros que se prevé recaudar. Otro argumento que dio la
vicepresidenta económica es que España
tiene margen en relación a sus socios
comunitarios para subir el IVA. Con los
nuevos tipos, España quedaría únicamente por encima de Reino Unido, Luxemburgo y Suiza, pero aún quedaría por debajo
de Alemania, Francia, Italia, Portugal etc.
IVA en países de la OECD (%)
· Suecia: 25%
· Noruega: 25%
· Dinamarca: 25%
· Islandia: 24,5%
· Polonia: 22%
· Finlandia: 22%
· Irlanda: 21,5%
· Portugal: 21%
· Bélgica: 21%
· Italia: 20%
· Hungría: 20%
· Austria: 20%
· Francia: 19,6%
· Slovaquia: 19%
· Holanda: 19%
· Grecia: 19%
· Alemania: 19 %
· Rep. Checa: 19%
· Turquía: 18%
· OECD (media): 17,6%
· España: 16%
· Reino Unido: 15%
· México: 15%
· Luxemburgo: 15%
· N. Zelanda: 12,5%
· Korea: 10%
· Australia: 10%
· Suiza: 7,6%
· Japón: 5%
· Canadá: 5%
Para finalizar, señalar que Zapatero defendió la iniciativa del Ejecutivo al asegurar
que sube los impuestos para poder mantener la protección social y la inversión
productiva, así como para que la economía española no frene sus inversiones en
infraestructura.
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La enseñanza del piano:
perspectiva psicoevolutiva
[Mª del Mar Roldan Alcázar · 77.347.653-X]

Son muchos los años necesarios para la
formación pianística, un trabajo constante que necesita de mucha paciencia, y en
el que encontramos unos momentos de
satisfacción y otros de desilusión. La enseñanza es sin duda, una de las salidas profesionales que el piano nos ofrece y por esto nos centraremos en dicha enseñanza.
¿Por qué la enseñanza del piano desde
una perspectiva psicoevolutiva?
Rousseau en “El Emilio” dice que “el niño
no es un adulto en miniatura, sino, un ser
humano que atraviesa sus propias fases de
desarrollo”. Una de las realidades en el aula
educativa es que con cada niño podemos
trabajar ciertos aspectos dependiendo de
su grado de desarrollo. El modo de ver la
realidad difiere de unos niños a otros en
función de su edad.
La Psicología evolutiva proporciona al profesor un marco de referencia de conocimiento para observar a los estudiantes, el
proceso de aprendizaje y la situación de
aprendizaje, por ello partimos de la base
del conocimiento de ésta para describir
los procesos de enseñanza/aprendizaje en
el aula de piano.
Apoyándonos en la psicología evolutiva
nos surge la siguiente cuestión ¿Cuándo
es el momento adecuado para iniciar al
alumno en la enseñanza instrumental,
concretamente en la enseñanza pianística? Esto lo iremos desarrollando a lo largo de las siguientes líneas.
El desarrollo psicoevolutivo consiste en un
proceso de transformación que lleva al individuo de unas estructuras básicas a otras
más complejas. Uno de los autores que con
sus estudios abordó esta cuestión fue Piaget, ya que propuso una serie de estadios,
en cada uno de los cuales el niño está preparado para acercarse al conocimiento y
a la realidad de una u otra forma, adaptada al estadio en el que se encuentra.
Desde el punto de vista de la cognición, es
en la etapa de las operaciones concretas
(7-11 años) es cuando el pensamiento evoluciona según Piaget. Un niño de esta edad
reflexiona y prevé lo que puede suceder.
El niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social. La música, en esta
edad, es un arte representable. El niño se

da cuenta de que se puede representar y
expresar la abstracción que la música encierra. Ya capta la importancia de la voz
humana y es consciente de que es un instrumento del que dispone. Es capaz de asimilar una iniciación en la historia de la
música con breves explicaciones de cada
época, utiliza la escritura musical como
instrumento manejable y cercano, interpreta partituras etc (Lacarcel, 1995).
En lo que respecta a las habilidades motoras, tan necesarias para el aprendizaje instrumental, de los 6 a los 12 años el desarrollo de las habilidades motoras se produce
tanto en: habilidades gruesas, gracias a las
cuales el niño tiene un mayor dominio
sobre los movimientos controlados; como
en las habilidades finas. Las capacidades
motoras finas consisten en el uso de los
músculos pequeños de las manos, la habilidad para manipular objetos pequeños y
la coordinación ojo-mano (tan necesarios
en el aprendizaje instrumental y concretamente en el pianístico).
Es también en esta edad cuando el alumno desarrolla las habilidades sociales que
harán que el niño participe en el proceso
de enseñanza/aprendizaje del instrumento, idea desarrollada por Vigotsky, el cual
consideraba que el medio social era crucial para el aprendizaje.
A la edad de 7 años el alumno desarrolla la
metacognición, entendiendo esta como los
“procesos intelectuales que permiten al niño
supervisar sus pensamientos, memoria,
conocimiento, metas y acciones”. El alumno está mentalmente preparado para abordar un instrumento; por ejemplo, el piano,
que necesitará un estudio consciente.
Según lo expuesto hasta el momento,
podemos comenzar la enseñanza pianística en el niño en torno a los 7 años, porque el niño estará preparado en varios sentidos: cognitivo, motor e incluso social.
Una vez que contamos con un alumno preparado a diferentes niveles para abordar el
aprendizaje del instrumento debemos contar con un docente capaz de tomar decisiones relativas al método de enseñanza
más adecuado para asegurar la consecución de los objetivos y también tomar decisiones sobre cómo prevenir y manejar problemas. Para ello, debe contar con conoci-

mientos relativos al sujeto que aprende, los
procesos de aprendizaje implicados en la
consecución de diferentes objetivos, los
factores internos o externos que pueden
facilitar o inhibir el aprendizaje etcétera.
Desde comienzos del s. XX encontramos
musicopedagogos que cuestionaron la
manera tradicional de enseñar música e
idearon diferentes sistemas metodológicomusicales específicos. Sistemas que
nacieron en el seno de la enseñanza instrumental. Aunque aboguemos aquí por
una enseñanza instrumental a una edad
en torno a los 7 años, encontramos diferentes pedagogos, por ejemplo, Suzuki,
que proponen una enseñanza instrumental más temprana.
Describiremos a continuación algunos de
los elementos importantes que debemos
tener en cuenta en el aula para la consecución del objetivo: aprender a tocar el piano.
En las etapas iniciales vemos como son
muchos los alumnos que comienzan a
estudiar un instrumento, muchos de ellos
animados (u obligados) por sus familiares,
otros muchos por las experiencias musicales previas que han tenido en sus centros escolares…encontramos diversas
razones y motivos, por eso como docentes debemos tener siempre presentes las
metas que queremos conseguir y que nos
marca la legislación en las enseñanzas instrumentales, de eso no hay duda, pero
también tenemos que ser conscientes de
que trabajamos con alumnos, muchos de
ellos rondan los 7 u 8 años de edad, cada
uno de ellos con una situación diferente y
que atraviesan una etapa en la que necesitan que los procesos de enseñanza/
aprendizaje, ya sean los referidos al aprendizaje instrumental o a cualquier otra área
de conocimiento, se lleven a cabo de una
forma lúdica y motivadora.
Dentro de los objetivos marcados por el
Decreto por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al grado elemental de música en Andalucía, resaltar el referente a que se debe de iniciar al alumno al
instrumento mediante un abordaje directo, para que a partir de la acción se estimule el desarrollo mental, al fin y al cabo
a tocar el piano se aprende tocando; tenemos que satisfacer las expectativas del
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alumno, hacerlo jugar con los sonidos, crear en él una motivación intrínseca, el gusto por la música, cosa que a menudo se
nos escapa a los profesores de piano ya
que nos obcecamos en que el alumno
aprenda las piezas que encontramos en
los métodos que usamos en clase, dejando a un lado tal vez los primeros gustos
musicales a través de los cuales podríamos
comenzar la enseñanza.
El alumno es el centro del proceso de enseñanza/aprendizaje y no debe ser un ser
pasivo y esperar que sea el profesor el que
le transmita sus conocimientos, deberá ser
partícipe, ser consciente de que su implicación es muy necesaria y que todo trabajo necesita un sacrificio y en particular el
piano necesita mucha paciencia.
El profesor de piano es el mediador entre
el instrumento y el niño, deberá partir de
la base de que el alumno está aprendiendo y habrá algunas tareas que le cuesten
más trabajo que otras. En nuestra opinión
siempre se debería partir de una actitud
motivadora. Eric H. Ericsson (1902-1994)
psicoanalista estadounidense propuso
unas etapas de desarrollo psicosocial del
niño. Entre lo que propone en relación con
las características psicológicas del niño
entre 6 y 11 años destacaremos que es aquí
cuando el niño puede aprender cosas, producirlas y obtener un reconocimiento,
valoración y recompensa que estimulen
su sentido de trabajo, su laboriosidad. Si
por el contrario no se aprecian sus logros
y se subestiman sus esfuerzos, puede producirle un sentimiento de inferioridad.
Trasladando esto al aula de piano, una vez
más la psicología nos dará una pista para
obtener un resultado óptimo de la experiencia del niño con el instrumento.
Según J. Coso (1992), la actitud del docente debe tender a crear un ambiente propicio para un aprendizaje eficaz. Otras actitudes que contribuyen favorablemente en
el proceso de aprendizaje son manifestar
un criterio lo suficientemente flexible
como para permitir progresivamente al
estudiante ir incorporando su visión de las
obras, escuchar minuciosamente la interpretación del estudiante y explicar las
correcciones teniendo en cuenta que
muchas veces encontramos grandes cantidades de correcciones que no sabemos
por dónde empezar, pero debemos seguir
una lógica y ser conscientes del nivel que
tiene el alumnado y además expresar los
avances y felicitaciones. De esta forma el
alumno construye una relación de confianza con el instrumento, que le permitirá asimilar con facilidad las distintas expe-

“

El profesor de piano
es el mediador entre el
instrumento y el niño,
deberá partir de la base
de que el alumno está
aprendiendo y habrá
algunas tareas que
le cueste más trabajo

riencias musicales que se presentan.
Uno de los sistemas de trabajo más populares entre los estudiantes consiste casi
exclusivamente en la repetición sistemática de la obra. Es evidente que este sistema
de trabajo es necesario pero depende de
cómo se aplique (es apropiado con ciertos
pasajes, para corregir irregularidades…). El
análisis de los factores que producen el fallo,
la revisión rítmica, el fraseo…son factores
que nos acercarían a una solución eficaz.
En nuestra opinión es muy necesario que
desde los inicios del aprendizaje del piano se cree un sistema de trabajo que sea
eficaz y combata la monotonía, a la vez
que enseñe a realizar un trabajo fragmentado, periódico…podríamos decir que un
trabajo “con cabeza”. Para conseguir este
trabajo, es necesario que el niño tenga una
madurez mental, un desarrollo psicológico y una conciencia de su situación.
Según palabras de Violeta Hemsy (1970):
“Se debe dotar a la enseñanza musical de
un carácter práctico, activo, creador, dinámico; de aportar mayor conciencia de los
procesos mentales de aprendizaje; de establecer secuencias coherentes desde el punto de vista psicológico. Es interesante recorrer palmo a palmo el proceso vivo de la
enseñanza-aprendizaje de la música y
poder captar el entusiasmo que cada nuevo descubrimiento produce tanto en el profesor como en el alumnos”.
Una vez hemos hablado del alumno, el
profesor y el método de trabajo, llegó el
momento de coger nuestro recurso en el
aula: el primer libro de piano, el método
de iniciación. Los diversos libros de iniciación nos aportan lecciones ideas, consejos, teoría…pero la actuación del docente
es fundamental. De él dependerá que el
alumno tenga una experiencia satisfactoria ¿Qué libro es el mejor? En los libros
encontramos muchas ideas para aplicar
en las clases de iniciación. Sin duda lo ide-

al sería conocer una amplia gama de ellos
y así compararlos y extraer lo más positivo de cada uno de ellos. Esto es una tarea
en ocasiones muy costosa porque es habitual usar un único material. Entonces
deberemos conocer todas las “lagunas”
que con el trabajo diario pueden surgir y
completarlas con diversas lecciones, ejercicios o explicaciones.
No deberíamos pretender que desde el inicio, el estudio de un instrumento sea una
formación profesional, ni tratar esta actividad como una actividad “extraescolar”
más sin importancia. Hay que intentar
que el alumno disfrute, lo pase bien con
el estudio, e incluso con las audiciones.
Tampoco hay que descartar que pueda ser
una salida profesional en un futuro, pero
no hacer de ello una motivación excesivamente importante. Una cosa es estudiar
música como actividad cultural que va a
contribuir en la formación de la persona
y otra, que se vuelva una fijación para que
sean unos excelentes intérpretes. La diversión y el disfrute deberían estar siempre
presentes en las clases de instrumento.
Cuando hacemos un análisis de todos los
elementos que configuran la enseñanza
del piano nos damos cuenta de la compleja realidad a la que nos enfrentamos. Si
ponemos los medios adecuados, voluntad
e implicación en el proceso y tenemos en
cuenta que las relaciones entre profesor
alumno son de vital importancia y son bilaterales, siendo la subjetividad del alumno
tan importante como la nuestra, solo así
estaremos ofreciendo una enseñanza de
calidad donde tanto profesor como alumno disfrutan del aprendizaje, de los avances y de la superación de esos pequeños
“baches” que como es lógico encontramos
en el camino.
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Flamenco soy
[Antonio Mora Luque · 44.270.877-V]

‘Flamenco Soy’ es el nombre de la campaña promocional diseñada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para
difundir ante la UNESCO la candidatura
del flamenco como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Nosotros desde nuestro centro aportamos nuestro granito de arena a esta campaña de reconocimiento de este arte con nuestro proyecto de desarrollo flamenco en la escuela, el
cual pretende conseguir un acercamiento
temprano al respeto y al cariño por la Cultura Andaluza.
Debido a mi gran afición por el flamenco
y a la necesidad de hacer algo por desarrollar en mis alumnos un poquito de comprensión, conocimiento y gusto -¿por qué
no?- por este arte que por desconocimiento desprecian sistemáticamente al solo oír
su nombre o al escuchar su música, me vi
en la obligación de intentar de alguna forma fomentar en mi centro alguna actividad que acercase a toda la comunidad escolar a conocer y a apreciar el Flamenco.
En el centro contamos durante los últimos años con un alumno gran aficionado al cante flamenco, gracias a su colaboración en cada fiesta del colegio teníamos
Flamenco en vivo, lo mejor y lo más atractivo para nuestros alumnos, nada como
escuchar a un compañero de la misma
edad cantar unos buenos fandangos, para
acercarse y valorar de forma diferente esta
nueva música que se les presentaba.
Aprovechando este pequeño acercamiento, esta pequeña semillita flamenca introducida en cada uno de los niños del colegio, ya tenían la base para poder construir
sus primeros conocimientos flamencos.
Me planteé crear una actividad en la que
pudieran conocer los diferentes palos flamencos, escucharlos, y trabajar con ellos,
para ello decidí utilizar el programa informático JCLIC, que permite realizar una
tarea interactiva muy motivadora para los
alumnos. Primero instalé el programa
Jclic y Jclic Autor en mi ordenador:
http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm
Después de hacer un pequeño curso online alojado en Averroes (www.juntadeandalucia.es/averroes/jclic) realicé la siguiente actividad que alojé en el servidor de contenidos de nuestro Centro (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovictoria/fl
amenco-1/indexPALOS1.htm).

“

‘Flamenco Soy’ es el
nombre de la campaña
de la Consejería de
Cultura andaluza para
difundir ante la UNESCO
la candidatura de este
arte como Patrimonio
Cultural Inmaterial
de la Humanidad

La segunda gran apuesta en este proyecto de desarrollo flamenco fue realizar un
concurso de letras flamencas, para motivar a los alumnos, aparte de algunos premios, creé un espacio en la red (bitácora
en nuestra web) donde los alumnos pudieran subir y compartir sus trabajos con toda
la comunidad escolar.
La dificultad de realizar una quintilla, cuarteta, unos tercetos octosílabos o una seguidilla castellana, era muy alta y requería
mucha información en cada aula. Así que
decidí preparar una página para cada niño
y tutor, con todas las bases del concurso y
las explicaciones concretas para realizar,
en principio solo una cuarteta, (cuatro versos de ocho sílabas que riman en asonante el segundo y el cuarto verso 8 8a 8 8a)
y una vez hecha colgarla en la bitácora.
Para llevar a cabo esta tarea pedí la colaboración de los compañero/as de otras
asignaturas sobre todo a los de Lengua
para que trabajaran en sus clases la base
métrica de los diferentes palos flamencos,
sobre todo los Fandangos.
Aquí podéis ver la participación de los
alumnos en la bitácora de nuestra plataforma Helvia: http://averroes.ced.juntaandalucia.es/centros-tic/18005979/helvia/bitacora/
El último paso era dar a conocer a toda la
comunidad escolar nuestros progresos en
este campo y sobre todo comprobar si ese
rechazo inicial al flamenco se había superado. Así que decidí que en la fiesta final
de curso además de quince bailes de hiphop, dance y disco habría dos actuaciones
flamencas en vivo y en directo, primero

intenté utilizar algunas de las letras del
concurso de poesía flamenca, pero no
había ninguna lo suficientemente infantil
como para enganchar a los niños de 1º A
con 6 añitos , así que me puse a escribir
unos tangos llamados “ la vaquita flamenca” los subí a una web que realicé con
wix.com de una forma muy sencilla, no
como la primera web que hice con un editor web y grabé la música con guitarra y
la voz de una pequeñita de primer curso,
así todos podrían escuchar los tangos desde cualquier ordenador www.wix.com/
amoralu1974/flamenco-en-el-cole, la
segunda actuación fue unas sevillanas que
trataban sobre unos animalitos, la realizaron los alumnos de 1º B acompañados
por alumnas de 6º que dan clases de baile flamenco llenando de luz y color todo
el escenario.
Valoración
Con la guitarra, las palmas, el cajón, el cante y el baile conquistamos a todo el público y muchos de nuestros alumnos se sintieron flamencos.
En la competencia informática
He fomentado el uso de los medios informáticos que tenemos en nuestra escuela,
estoy muy satisfecho porque hay muy pocos
niños que no hayan aprendido a conectar
un ordenador con una clave, meterse en
Internet, con un buscador encontrar la Web
del colegio, abrir la bitácora de la Plataforma Helvia, buscar las poesías de los compañeros e introducir la suya en un pequeño editor de texto, rellenando varios campos y uno con un código numérico, “casi
ná”. Han aprendido a desenvolverse en un
nuevo medio, que les facilitará mucho su
labor diaria y les ayudará a desarrollar
muchas de sus competencias.
En la competencia musical
Los alumnos han tenido un acercamiento a los diferentes palos flamencos, no olvidemos que el objetivo de escribir las poesías flamencas era elaborar letras para ser
cantadas, fandangos, tientos, soleás, bulerías o bamberas, no descarto grabar alguna vez con un cantaor y un guitarrista alguna de las letras creadas por nuestros escritores, así podrán disfrutar los alumnos de
escuchar sus poesías flamencas de la voz
de un profesional del cante.
En la competencia lingüística
He intentado despertar el gusto por las
producciones poéticas, hemos intentado
iniciar a los alumnos en el uso poético del
lenguaje y lo más importante que han
manipulado lúdicamente elementos lingüísticos.
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[Antonio Jesús Baeza Angulo · 75.550.577-Q]

La literatura medieval es un terreno abonado para la investigación filológica. Su carácter oral, la escasez de testimonios escritos y
la lejanía en el tiempo propician la formulación de teorías, el trabajo con hipótesis y las
divergencias entre filólogos, de manera que
podemos analizar las diferentes posibilidades y llegar a nuestras propias conclusiones.
Si la investigación la centramos ya en los orígenes mismos de la Literatura Española, la
cuestión llega a convertirse en ocasiones en
una ciencia muy poco exacta y abierta a distintas explicaciones de un mismo fenómeno. Dentro de esos orígenes de nuestra Literatura vamos a centrarnos en esta ocasión en
la épica, y en concreto en los cantares de gesta para analizar algunas cuestiones interesantes que dan lugar a debate y que nos va a
permitir mostrar a los alumnos diversas teorías y rebatir las menos afortunadas hasta llegar a la más acertada, evitando la fórmula tradicional de dar una sola explicación a cada
problema sin mostrar las diferentes propuestas planteadas por distintos filólogos.
La épica es el antecedente remoto de la novela moderna. Los orígenes de la narrativa comenzaron expresándose en verso, porque la
invención artística se expresaba en verso, la
prosa se reservaba para los documentos legales u oficiales, es decir para la realidad. El paso
de la épica a la novela se da cuando se produce un cambio de perspectiva; y un cambio
en el personaje. El personaje épico es realmente un personaje colectivo, se trata del héroe que simboliza a la colectividad, generalmente a una nación; en la novela el protagonista es el individuo y, a veces, el antihéroe.
Dentro de esta épica encontramos el cantar
de gesta, al que se denomina de esta manera
por ser obra que se interpretaba mediante el
canto o la recitación, es decir, que tenía una
difusión oral. Por su parte, la palabra gesta que
se ha convertido en sinónimo de hazaña, deriva, realmente, del latín GERO: “hacer”; y hace
referencia, por lo tanto, a cosas hechas o sucedidas, en contraposición a la lírica, que
se nutre de cosas imaginadas o sentidas.
Los cantares de gesta eran recitados en lengua romance. Se trataba de narraciones cantadas que satisfacían las necesidades de un
pueblo: la curiosidad ante un suceso notable
que provocaba un cierto interés novelesco y
el afán de conocer los hechos que afectaban
al destino de la comunidad. Iban dirigidas a
todo el pueblo, sin discriminación social.
Cantar de gesta, por tanto, es el nombre de un
género literario histórico, inserto dentro del
género natural de la épica. Estos cantares eran
interpretados por los juglares que recorrían
pueblos y castillos recitando relatos de diver-

Orígenes y formación de
los cantares de gesta. (La
Filología en el Bachillerato IV)
sa índole, acompañados con instrumentos
musicales. Informaban y daban espectáculo.
Según fueran las artes del juglar: pantomimas, juegos de prestidigitadores, etc.; recibían diversos nombres: zaharrones, trasechadores, remedadores, cazurros, bufones, truhanes, etc. Su actuación sería como una representación dramática con un solo personaje.
El oficio de los juglares se reconoce con el
nombre de mester (oficio) dejuglaría. No debe
confundirse juglar con trovador. El primero
no solía componer y hacía negocio de su trabajo; el segundo, componía pero no hacía
profesión de recitar sus obras. La poesía trovadoresca es más propensa al género lírico,
más refinada y cortesana; mientras que la
juglaría abarcaba más géneros, y era más ruda
y popular.
La disciplina de los juglares era más rigurosa
que la de los poetas que escribían, porque la
actuación oral exigía el dominio absoluto de
la versificación popular y de los procedimientos formularios.
Las modificaciones que los poemas sufrieron
a lo largo del tiempo representaría una callada censura o una colaboración del público.
El juglar, que se gana la vida con el público,
tiene que complacerlo. Hay que tener en cuenta, pues, al juglar individual, que, a pesar de
su actitud impersonal, es, sin embargo, un
artista consciente de su arte.
Sin embargo, poco se sabe sobre el origen de
estos cantares de gesta, de ahí que sea uno de
los problemas más debatidos sobre la épica
castellana, la escasez de documentos que
hablen sobre ellos, incluso el reducido número de cantares conservados hace que hayan
surgido tres teorías sobre esos orígenes:
La primera de estas teorías defiende el origen
germánico de los mismos y en concreto lo
sitúa en los antiguos cantos godos. De hecho,
diversos historiadores medievales confirman
que los visigodos y otros pueblos germanos
tenían cantos guerreros. Jordanes, historiador del siglo VI, dice que los godos “cantaban
con modulaciones, acompañándose de la
cítara, los altos hechos de sus antepasados”.
La costumbre de poetizar lo que parecía digno de recuerdo debió de continuar. Prueba
de ello pueden ser los temas de la épica goda
que han pasado a la épica española, como los
referentes a la ruina de la monarquía hispa-

novisigoda bajo sus reyes Vitiza y Rodrigo.
Menéndez Pidal comenta que el Romanismo
que regía la vida cultural visigoda, condenaba esa poesía por estar saturada del ideario y
de las costumbres bárbaras. La aversión a estos
cantos debió dominar en la monarquía visigoda y en la asturiana. Solo Castilla cultivó este género épico-popular desconocido a la tradición latino-eclesiástica, pero no a la gótica.
De este modo, la aparición de la poesía épica en Castilla hay que mirarla como un hecho
motivado por el apartamiento de Burgos de
la tradición oficial visigoda, fielmente seguida por la monarquía astur-leonesa; la epopeya castellana no es más que una de tantas costumbres germánicas que, repudiada en la época visigoda, revive con fuerza en Castilla.
Ramón Menéndez Pidal defiende el origen
germánico de nuestra épica; igual que Rosa
Castillo que también ve usos germánicos en
la epopeya castellana: la fidelidad con que
los vasallos siguen a su señor; el que los señores consulten sus decisiones; que los héroes
pronuncien votos difíciles de cumplir; que
las espadas tengan nombre propio; o que el
manto de una señora sea asilo inviolable.
Otro prestigioso filólogo, Gaston Paris, defiende la idea de que la épica castellana nace en
el siglo XI a imitación de la francesa. Según
este estudioso, las similitudes encontradas
entre las dos épicas son debidas a la influencia de la francesa sobre la española.
La épica francesa pudo haber comenzado a
entrar en la Península por el Camino de Santiago a mediados del siglo XI y a influir sobre
nuestros juglares, que de ella toman procedimientos estilísticos y recursos técnicos compatibles con el espíritu de nuestra epopeya.
En el Cantar de Mio Cid la repetición del indefinido “tanto”; la expresión “llorar de los ojos”;
o la misma extensión del poema parecen
deberse a influjo francés. Además, los cantares franceses son traducidos y refundidos: el
ciclo carolingio, con Carlomagno y todo lo
que le rodea como protagonistas, adquiere
gran popularidad.
Pero según Menéndez Pidal hay grandes diferencias entre ambas épicas y así aduce que
frente al movimiento de eliminación del asonante que se observa en francés, en España
la rima asonante predomina desde el siglo
XII hasta el XIV.
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Por otra parte, sigue argumentando el filólogo español, la épica castellana parece más
fiel a la tradición primitiva, como se refleja
en el mantenimiento de la llamada “e” paragógica. Y concluye, por último, demostrando que mientras que los poemas franceses
son a sílabas contadas, el español nos muestra un verso de desigual número de sílabas,
dividido en dos hemistiquios.
Por último, existe una tercera hipótesis de
Julián Ribera que afirma que aunque parece
que los árabes no cultivaron la poesía épiconarrativa, en las nóminas musulmanas aparecen restos de leyendas de origen indígena,
lo que según Julián Ribera equivaldría a la
prosificación en las crónicas castellanas de
los cantares de gesta.
Por lo tanto, Ribera cree que hubo una épica popular arábigo-andaluza que desapareció y que fue el origen de los cantares de gestas castellanos. La debilidad de esta conjetura hace que hoy en día haya perdido toda su
credibilidad.
Así pues, dada las refutaciones tan consistentes que Menéndez Pidal realizó de la teoría de Gaston Paris sobre el origen francés de
nuestra épica y la fragilidad de la hipótesis
de un origen arábigo-andaluz, hacen que
debamos considerar como más probable la
descendencia germánica de nuestra épica,
situando en la tradición cultural visigoda el
origen de los Cantares de gestas españoles.
Otra cuestión estrechamente unida a la anterior e igualmente debatida es la de la formación de los cantares, cómo llegaron a tener
la configuración y la estructura con la que los
conocemos.
El principal problema para el estudio de la
evolución de los cantares de gesta, como ya
comentamos, son los pocos textos conservados; por una parte, porque las copias no
debieron ser muy abundantes por la escasez
y carestía del pergamino, y sobre todo porque el texto se confiaba a la memoria del
juglar. Los únicos cuatro textos supervivientes del género épico medieval son: El Cantar
de mio Cid, en un único pero casi completo
manuscrito; Mocedades de Rodrigo, del que
tenemos el texto completo, aunque se trata
de un catar de gesta tardío, del siglo XIV, que
representa la degeneración de este modo épico; Cantar de Roncesvalles del cual se conservan unos cien versos en dos folios de lo
que debió ser la traducción completa de una
versión tardía de la Chanson de Roland; y Los
siete infantes de Lara (o Salas), del que existen varios centenares de versos que Menéndez Pidal pudo extraer de una crónica tardía.
Además de estos, en las crónicas se encuentran muestras de textos perdidos, como resultado de un extraño proceso en el que se con-

fundió la historia con la leyenda poética. En
estos escritos se puede identificar la línea
narrativa, las huellas de asonancias, los
medios versos, el ritmo y otros elementos que
demuestran que el cronista siguió, prosificó,
un texto poético. De estas crónicas se pueden deducir líneas fundamentales y muchos
detalles de cantares de gesta como El conde
Fernán González, La condesa traidora, Los
infantes de Lara, Sancho II y el cerco de Zamora, La mora Zaida, Bernardo del Carpio, etc.
En cualquier caso, se trata de un número muy
reducido de textos como para poder realizar
un estudio exhaustivo de su proceso de configuración, lo que ha provocado la aparición
de teorías dispares para la explicación de la
formación de los cantares de gesta.
La llamada teoría romántica de Gaston Paris
admite que un hecho importante históricamente pudo provocar el nacimiento de “cantinelas” o “cantos épico-líricos” que luego se
ampliarían, combinándose en torno a un
tema central, para dar luego lugar a los cantares de gesta que conocemos. Los cantares
se habrían formado, pues, por acumulación
de pequeños poemas épico-líricos y serían,
de esta manera, obra del pueblo entero.
Aplicando a la epopeya medieval la teoría de
Wolf sobre la formación de los poemas homéricos, defendieron la teoría de la agregación
algunos románticos alemanes: Agustín
Durán, Milá y Fontanals, etcétera.
Investigaciones posteriores permiten asegurar que los poemas largos fueron compuestos en primer lugar y que los romances, composiciones más breves, proceden de una fragmentación tardía de los cantares de gesta,
cuando decayó el gusto por las composiciones extensas.
En cualquier caso no se equivoca del todo
esta teoría, es verdad que los viejos relatos no
solían pasar de quinientos o seiscientos versos y luego fueron creciendo.
Joseph Bédier sometió a una dura crítica la
tesis de Gaston Paris, ya que, según él, no se
puede aducir ningún testimonio irrefutable
de la existencia de tales cantinelas. Defiende
los orígenes tardíos: dice que los poemas del
siglo XII surgen en el mismo siglo XII, que los
poemas conservados son los primeros existentes, y que no se fundan en una tradición,
nacida tres o cuatro siglos antes, sino en crónicas o recuerdos ligados a un lugar o un objeto arqueológico, referente al suceso famoso.
El cantar de gesta sería como una novela histórica, una libre creación de la fantasía.
Considera que lo importante de un cantar es
la individualidad del poeta, el cual, si es anónimo, es por casualidad. El influjo de la colectividad sobre el artista es meramente accidental. Podríamos denominar, por tanto, a

ésta, como una teoría individualista en el origen de los cantares.
Existe una tercera teoría, la neotradicionalista, defendida por el ya mencionado Menéndez Pidal, quien opina que los orígenes de las
literaturas románicas son muy anteriores a
los textos que conservamos, y estos no pueden ser explicados sin tener en cuenta una
larga tradición de textos perdidos, en los cuales se modeló la forma. Añade, don Ramón,
que si el Roland o el Mio Cid fueran las primeras obras escritas de sus respectivas literaturas, sería un milagro incompresible.
Un rasgo esencial de esta poesía es su anonimia. El autor de cada obra no sospecha la
permanencia de la producción artística, de
modo que se confunde con la colectividad.
Ello lleva a la constante refundición de los
textos literarios, a veces hecha por varios autores al mismo tiempo.
De todo lo cual deduce Pidal que la épica
española primitiva vivió varios siglos en variación continua y en estado latente. No había
textos escritos, pues se confiaban en la tradición oral.
Las teorías de Pidal fueron confirmadas por
el descubrimiento de Dámaso Alonso en 1954.
Se trata de la llamada Nota emilianense donde aparece un breve relato de la derrota de
Roncesvalles. La Nota ha sido fechada alrededor de 1054 a 1076, treinta o cuarenta años
antes de la composición de la Chanson de
Roland, con lo que se demuestra que la difusión del tema épico de Roldán es anterior al
cantar conocido y confirma la hipótesis de
Menéndez Pidal como la más probable.
En conclusión, podemos afirmar que las
dudas sobre los orígenes y la formación de
los cantares de gestas son muchas y justificadas, no obstante, rechazadas ciertas hipótesis y argumentadas otras, debemos concluir que lo más seguro es que los cantares
de gestas sean una herencia germánica que
nos legó el pueblo visigodo y que cada uno
surgiera pocos años después del hecho al que
hace referencia para ir siendo transformado,
modificado y ampliado por los diversos juglares que lo difundían de manera oral hasta su
fijación definitiva en el texto escrito que ha
llegado hasta nuestros días.
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Los cuentos de hadas
[Lucía Álvarez Pampliega · 71.672.655-D]

Los cuentos han formado parte de la infancia de todas las personas, todo el mundo
alguna vez en su vida se ha quedado fascinado después de que algún familiar le
haya contado un cuento, y a reclamado
una y otra vez que se lo contara otra vez.
Y es que nadie puede negar que los cuentos son un elemento más dentro de la
infancia como lo son los juegos.
Existen muchos tipos de cuentos, pero hay
unos en concreto que han enamorado y lo
siguen haciendo a grandes y a pequeños,
estos son los cuentos de hadas clásicos,
como son la Cenicienta, Blancanieves, La
Bella Durmiente del Bosque, etc. A todos
nos han contado estos cuentos alguna vez
a lo largo de nuestra infancia, ya sea por
vía oral o escrita (leer un cuento). Nos encantan estas historias porque están llenas
de magia, fantasía, de príncipes y princesas, hadas, brujas, castillos encantados, etc.
Pero, ¿qué son los cuentos de hadas? Pertenecen a lo que denominamos la Literatura Fantástica. Estos reciben otros nombres como por ejemplo, “cuentos maravillosos y de encantamiento”, “Cuentos de
hadas”, etcétera.
Cabe señalar que dentro del género fantástico, podemos realizar diversas clasificaciones, como son lo fantástico, el realismo fantástico, ciencia.-ficción , humor y lo maravilloso, es precisamente en este último apartado donde colocamos a los cuentos de
hadas, lo que caracteriza a estos relatos es
que la magia no sobrepasa el mundo de lo
natural, lo ocurre es que es aceptado y no
se cuestiona su veracidad, puesto que los
personajes se encuentran alejados del tiempo y del espacio real todo lo posible.
Los cuentos de hadas son aquellos en los
que aparecen elementos maravillosos y
sobrenaturales mezclados con elementos
de la realidad, es decir, estos cuentos están
entre el mundo real y el mundo fantástico.
Y es precisamente esto lo que más atrae a
los niños, ya que les encantan las transformaciones mágicas, hasta determinada
edad, consideran que todos los objetos inanimados tienen vida, intenciones, sentimientos, es decir, tiene un pensamiento animista, tienen una gran imaginación, y a su desarrollo contribuyen los cuentos de hadas.
Las características generales de los cuentos de hadas son las siguientes:
-Siempre que leemos o contamos un cuento de hadas empezamos con la frase “Éra-

se una vez…”, y lo terminamos diciendo
“… y fueron felices para siempre, “…y fueron felices y comieron perdices”. Estas son
frases típicas y características de este tipo
de relatos.
Con la frase de “Érase una vez…” entramos en un mundo en el que, al igual que
en los sueños, la realidad parece confusa,
y por eso muchas veces se comparan estos
cuentos con los sueños, porque estos transportan al lector a lugares mágicos donde
puede cualquier cosa puede pasar. A este
confuso mundo hay que añadirle uno de
sus principales elementos, la magia, la cual
es capaz de transformar una calabaza en
una preciosa carroza, o a hacer dormir a
una princesa durante cientos de años…
La magia de los cuentos refleja la imaginación que tenemos las personas.
-Relacionado con la magia cabe señalar,
que muchos de los protagonistas, personajes que aparecen en los cuentos de
hadas, se encuentran bajo un hechizo, han
sido transformados por la magia, generalmente en animales (El Príncipe sapo, La
Princesa Cisne, etc.), y es el héroe o heroína el que consigue reconocer la persona
que hay detrás de hechizo. En la mayoría
de los cuentos de hadas en los que uno de
los personajes se encuentran bajo los efectos de un hechizo, acaban cuando se rompe el hechizo. Generalmente el hechizo
acaba resolviéndose solo, para bien o para
mal, según quiera el destino.
-Los cuentos de hadas provienen de la tradición oral de las clases humildes, es decir,
eran contados y escuchados por personas
pobres, por eso muchos de sus protagonistas están enmarcados por personas
pobres cuya esperanza es hacer fortuna
(las habichuelas mágicas), algunas veces
se hacen ricos por suerte, otras veces
mediante su ingenio, con astucia.
-En la mayoría de los cuentos de hadas nos
encontramos con un héroe o heroína, estos
se caracterizan principalmente por su valor
y su tenacidad, y son precisamente estas
cualidades las que les hacen actuar y arriesgarse. Y cabe señalar que las heroínas de los
cuentos de hadas son débiles no tontas, sino
que son mujeres ingeniosas y valientes.
-Y para terminar, señalar una de las características de los cuentos de hadas, puesto
que en estos es el amor el tema principal,
es que hace que el mundo gire, que se desarrolle la historia. Para los personajes enamorados el camino desde “Érase una

vez…”hasta “…fueron felices y comieron
perdices”, puede ser muy difícil, largo y
duro, pero no existen obstáculos que el
amor no pueda superar, siempre acabarán encontrando a su amor verdadero, y
ser felices junto a él.
Los cuentos de hadas no son tan simples e
inocentes como aparentan, si no que cumplen una serie de funciones, como son:
· Función crítica: muchos cuentos a través de la fantasía, de la evasión, de cierta
manera critican la realidad. Es decir, no
podemos considerar que los cuentos son
unos relatos simples e inocentes, si no todo
lo contrario, bajo su fantasía y magia, se
esconde una crítica a la realidad.
· Función poética: esta función está muy
clara en los cuentos de hadas, ya que debido a la fantasía que en ellos predomina
permite superar el sentido poético.
· Función lúdica: los cuentos de hadas sirven como juego, es decir, a través de ellos
el niño viaja a maravillosos mundos fantásticos , en los cuales puede vivir mil y
una aventuras, y fomenta el juego, ya que
a través de ellos el niño puede jugar a ser
un protagonista de un cuento, etc. Esto se
debe a que con la fantasía se juega y a la
misma vez ésta permite, favorece el juego.
· Función cognoscitiva: debido a la fantasía que nos encontramos dentro de los
cuentos de hadas, permiten el conocimiento de otros mundos, personajes, objetos,
lugares, etcétera.
· Función didáctica: Todos los cuentos
esconden una lección, algo que enseñar,
a través de ellos se nos intenta transmitir
una serie de valores, de conocimientos, de
cosas que es necesario saber sobre la vida,
sobre el mundo en que vivimos. Los cuentos de hadas tratan de ayudar al niño a que
comprenda por sí mismo y a desarrollar
su personalidad.
¿Qué valores transmiten estos cuentos?
Cada vez que escribimos un texto, una frase, o cualquier cosa lo hacemos con una
intención, no solemos escribir porque sí,
sin sentido, siempre buscamos transmitir
algo a alguien a través de nuestras palabras escritas. Y esto ocurre con todos los
documentos escritos, con todo lo que se
transmite por vía escrita.
Muchas veces ocultamos esa intencionalidad de diversas maneras, utilizando símbolos que para nosotros tienen un significado distinto al propio, y que no todo el
mundo es capaz de reconocer.
Los cuentos de hadas no iban a ser menos,
y bajo esos lugares maravillosos, esos castillos de ensueño, ese príncipe buenísimo,
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Actividad y descanso
[Ana María Medina García · 30.211.781-Q]

esa bella doncella y la malvada madrastra
se encuentra un significado oculto, es decir,
a través de esos cuentos se nos intenta
transmitir un montón de significados, de
valores, que a simple vista no se ven.
Como ya he comentado anteriormente,
los cuentos de hadas no son tan simples e
inocentes como parecen a simple vista, si
no que están cargados de simbología y
principalmente de valores, a través de ellos
se nos pretende dar lecciones de vida, lecciones que tenemos que aprender para
poder sobrevivir en este mundo, por lo
general transmiten valores positivos, en el
sentido de que la mayoría de los cuentos
de hadas terminan con un final feliz, aunque algunas versiones originales son bastante crueles.
Tengan el final que tengan, todos nos
transmiten algo, nos transmiten una serie
de valores, ya sean positivos o negativos.
Cabe señalar que dentro de las tareas e
intenciones que tienen los cuentos de
hadas están la de ayudar al niño a que
resuelva los problemas reales que le van
surgiendo cada día, al igual que conseguir
que el niño desarrolle su imaginación y creatividad, y principalmente está la de transmitir una serie de valores imprescindibles
de la sociedad. Por lo que este tipo de cuentos está dirigido a todos los aspectos de nuestra personalidad, y en él se reflejan problemas que ayudan a que el niño se enfrente
con su realidad más directa y cotidiana.
En definitiva, cada cuento de hadas tiene
una intención o varias, y en muchas ocasiones se repiten, pero cada cuento esconde su propia lección, valores, etc., y es por
ello por lo que resulta difícil elaborar una
lista detallada de los valores que encierran,
puesto que habría que hablar de cada
cuento en particular.
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La escuela es una pieza clave en cualquier
política de promoción de la salud debido a la posibilidad de facilitar el desarrollo de una conciencia crítica ante las distintas ofertas y sistemas de valores relacionados con la salud.
Actualmente se dispone de información
sobre determinados componentes de los
estilos de vida de los escolares relacionados directamente con la salud: la conducta alimentaria, la sexualidad, el
empleo de ocio, la actividad física, las
relaciones humanas, las drogas, los hábitos higiénicos, son algunas de las variables analizadas en los últimos estudios
realizados sobre conductas y hábitos de
salud de los escolares.
Hablar de la escuela como educadora de
salud implica considerar la salud como
un ámbito de conocimiento y experiencia que debe ser abordada ineludiblemente en el currículo escolar. Según Trefor Williams la educación para la salud
en la escuela incluye: “aquellas experiencias planificadas, tanto formal como
informalmente que contribuyen al establecimiento de conocimientos, actitudes
y valores y que ayudan al individuo
a hacer una elección y a tomar decisiones adecuadas a su salud y bienestar”.
La introducción de la Educación para la
Salud en el curriculum escolar conlleva
una reflexión por parte del personal
docente, sobre las diferentes actitudes,
conductas y concepciones de las personas ante la Salud. Para ello, la Educación
para la Salud debe contemplarse en el
sistema de valores de la escuela “currículo oculto” incluyendo relaciones personales, modelos de comportamiento más
frecuentes, actitudes del personal docente hacia el alumnado, el medo ambiente
y otras características de la vida de la
escuela. Para poder llevar a cabo lo descrito anteriormente, es necesario realizar una reflexión con el alumnado sobre
sus hábitos, valores y conductas adquiridas en su medio socio- familiar desarrollando, si procede, un cambio de conceptos, lo que provocaría nuevas actitudes y
comportamientos más saludables.
El centro docente debe convertirse en un
agente promotor de salud, que incluya en
su currículo contenidos relativos al tema,
pero que además tome una serie de decisiones que contribuyan a que el alumnado respire realmente en el centro una vida

saludable. Según los autores Young y
Williams (1989), un Centro promotor de
Salud es el que:
· Considera todos los aspectos de la vida
del centro educativo y sus relaciones con
la comunidad.
· Se basa en un modelo de salud que incluye la interacción de los aspectos físicos,
mentales, sociales y ambientales.
· Se centra en la participación activa de los
alumnos/as a través de una serie de métodos didácticos variados para desarrollar
destrezas.
· Reconoce una amplia gama de influenzas sobre la salud de los alumnos/as e
intenta tomar en consideración sus actitudes, valores y creencias.
· Reconoce que muchas destrezas y procesos básicos son comunes a todos los
temas de salud y que estos deberían programarse como parte del currículo.
· Considera que la autoestima y que la
autonomía personal son fundamentales
para la promoción de una buena salud.
· Da gran importancia al entorno físico del
centro, es decir, al aspecto psicológico
directo que tiene sobre profesores/as, personal no docente y alumnos/as.
· Considera la promoción de la salud en la
escuela como algo muy importante para
todas las personas que conviven en ella.
· Reconoce el papel ejemplarizante del personal docente.
· Sabe que el apoyo y cooperación de los
padres- madres es esencial para una escuela promotora de salud.
· Tiene una visión amplia de los servicios
de salud escolar, que incluye la prevención
y los exámenes de salud, pero también la
participación activa en el desarrollo de
currículo de Educación para la Salud. Además, da a los alumnos/as la posibilidad de
hacerse más conscientes como consumidores de servicios médicos.
Finalmente, el establecimiento de la Educación para la salud en el centro depende
en gran medida de la relación escuelacasa- comunidad. El desarrollo personal
se lleva a cabo dentro de situaciones sociales y no es posible separar al centro docente del contexto social en el que está situado. La responsabilidad de la educación de
los niños/as es compartida y cada centro
debe diseñar un modelo de colaboración
entre el centro docente y la familia con el
fin de actuar de una manera unificada y
coherente logrando así ser auténticos promotores de la salud. También y no menos
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importante es la implicación del centro
docente en el medio en que se encuentra,
participando siempre del análisis de los
problemas de salud de la misma.
1. El clima escolar
En el área de la salud, el currículo oculto
incluye el conjunto correlacionado de estímulos que surgen de los conocimientos
previos que posee toda la comunidad educativa, pero sobre todo incluye el conjunto de creencias, modelos, valores y actitudes ante el tema de la salud, que literalmente respira el niño/a durante las largas
horas que pasa en la escuela.
Esta educación ambiental recorre en cada
escolar un proceso gradual que según
David K. Berlo (1982: p. 96-98), pasa por
diferentes etapas que, traduciéndolas al
tema de la salud, serían las siguientes:
1. El niño o niña muy pequeño/a desempeña los roles de las otras personas sin
interpretarlos corre, salta, come y ríe en
una actuación casi mimética e irreflexiva.
A los tres años juega a fumar o a conducir
a 200 Km/h. Con este mimetismo va aprendiendo a producir y manipular un conjunto de símbolos más o menos saludables.
En esta etapa es importante que encuentre abundantes elementos positivos que
manipular: afecto mutuo, reconocimiento de su propio cuerpo, de su propia entidad, hábitos higiénicos, recursos de protección frente a los factores de riesgo, etc.
Y que los manipule, aunque desempeñe
roles que aún no comprenda.
2. En una segunda etapa sigue asumiendo el rol de los demás escolares o de sus
profesores. Sigue respirando el clima de su
mundo escolar pero empieza a interpretarlo y comprenderlo. Ya no se va a considerar un objetivo externo. Se origina en él,
la imposibilidad de interpretar todos los
roles a la vez, porque unos arrancan las
plantas y otros las cuidan, unos usan las
papeleras y otros ensucian.
3. Posteriormente cada escolar se pone en
el lugar de los demás compañeros/as, desarrollando las expectativas que considera
oportunas. El ambiente de su grupo, el clima más o menos sano de su escuela le van
a orientar, creando en él unos hábitos.
Comienza a colocarse simbólicamente en
el lugar de otros, aunque él no lo realice
físicamente.
4. Según las experiencias que haya tenido,
empieza a tener un concepto general de
las conductas más o menos saludables, ya
que todas juntas no las puede imitar. Asume, rechaza y adopta un rol, ya abstracto,
que es “la síntesis de lo aprendido por un

individuo referente a lo que es general o
común en los roles individuales de las
demás personas del grupo”. Del ambiente
escolar extrae como debe comportarse en
cada situación determinada.
En nuestro país la reforma educativa,
haciéndose eco de la sensibilidad social
por los temas de salud y la llamada del sistema sanitario a una mayor corresponsabilidad en la formación en salud de la
población, ha asumido la educación para
la salud como parte integrante del contenido curricular.
La Educación para la Salud es contemplada en los nuevos diseños curriculares como
uno de los ejes transversales del currículo
junto a la educación para la vida en sociedad, educación ambiental y la coeducación. Esto implica una apuesta por su integración en las áreas tradicionales de conocimiento (Lengua, Conocimiento del
Medio, Ciencias Sociales,..) en lugar de
convertirla en una asignatura específica.
Dentro de este transversal, encontramos
el bloque: actividad y descanso.
Como tema transversal se le reconoce un
fuerte contenido actitudinal, un valor
importante para el desarrollo integral del
alumnado y un imprescindible carácter
interdisciplinar. Desde esta perspectiva, la
educación para la salud debe impregnar
tanto la vida educativa del centro como las
diferentes áreas que componen el currículum. Sus contenidos no se estructuran
como una materia específica a desarrollar
en un tiempo y espacio determinados, sino
que tienen que transmitirse en cada acto,
en cada experiencia de aprendizaje que la
escuela ofrece a su alumnado a lo largo de
todo el recorrido formativo.
2. Actividad y descanso
La actividad y el descanso es una manifestación propia del ser humano y es el eje de
la vida escolar. No obstante, toda actividad,
sea física o psíquica, genera la necesidad
del descanso, es decir, procura mantener
el equilibrio físico y psíquico de la persona. Si se produce un desequilibrio, podemos aventurarnos a incurrir en la fatiga.
Es por este motivo, que cuando tratamos
este bloque de la educación para la salud,
debemos profundizar en los procesos que
intervienen en la actividad, hemos de valorar por tanto el descanso y conocer con
detenimiento qué es la fatiga para evitar
su aparición en la medida de lo posible.
La actividad o trabajo es, básicamente, el
conjunto de operaciones o tareas físicas y/o
psíquicas, propias de una persona y que tienen un fin, sea concreto o abstracto.

Por otro lado, el tiempo de descanso es el
destinado a compensar el esfuerzo y recuperar el tono óptimo muscular y nervioso,
es decir, el equilibrio. El desequilibrio entre
trabajo y capacidad de rendimiento, se
expresa en el descenso de este rendimiento y en el aumento del cansancio. La recuperación del equilibrio se consigue con el
descanso. El descanso debe ser lo suficientemente largo para que pueda restablecer
el equilibrio y alejar la fatiga, y no debe ser
tan largo como para que exija una readaptación para reemprender la actividad.
A continuación, se tratarán diferentes puntos relacionados con la actividad y el descanso como son la fatiga, el sueño, condiciones para un buen descanso, la relajación, estrés, y de los cuales se expondrán
las características, causas, procesos, etc.
La fatiga
El organismo cuando está en actividad,
consume una serie de nutrientes, es decir,
provoca un gasto de energía, así como una
acumulación de productos de deshecho
(catabólicos) a nivel muscular y, posteriormente, a nivel sanguíneo. La acumulación
de estos deshechos unido al gasto de
nutrientes, provocan la fatiga muscular.
Esta fatiga muscular no sólo afecta a los
músculos. Los catabólicos, al pasar a la
sangre, llegan al sistema nervioso central,
afectando así al sistema nervioso. El desgaste producido debe recuperarse a través
de la reposición de nutrientes y del descanso, del sueño.
La falta de descanso, debido a una mala
organización de las actividades cotidianas
y/o escasez del sueño reparador, repercute
negativamente en el estado general del organismo e interfiere en la correcta coordinación de las distintas áreas cerebrales que
rigen la conducta. Es importante por tanto
que se evite el exceso de fatiga en las actividades realizadas en casa, la escuela, etc.
Debido a la ausencia de recuperación del
equilibrio orgánico necesario, causado por
los motivos anteriormente mencionados,
el alumnado puede reaccionar de forma
inadecuada y anómala, muchas veces con
comportamientos en los que predomina
la hiperexcitabilidad, irritabilidad, dispersión, falta de control emocional, o bien
inhibición, somnolencia, bajo nivel de
atención, pensamiento aletargado.
En todos los casos, interferirán en los
procesos de aprendizaje y relación social.
Las causas de la fatiga pueden ser diversas. Algunas podríamos clasificarlas como
generales tales como: duración de la actividad, condiciones materiales con las que
se desarrolla, etc. Otras podrían conside-
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rase de tipo individual: interés por el tema,
el estado emocional del alumnado, etc.
El sueño
El sueño es un estado en el que el organismo inhibe las funciones que le relacionan
con el mundo exterior, produciéndose una
inhibición casi completa de los músculos.
Al lograr una inhibición de la actividad
muscular, disminuyen las necesidades de
oxígeno y nutrientes al nivel de tejido muscular y, esto produce una disminución de
las necesidades de riesgo sanguíneo. Esta
ralentización de la circulación influye en
el corazón, disminuye la frecuencia cardiaca, así como la intensidad de las contracciones, también disminuye la frecuencia respiratoria.
El sueño es parte del ciclo vital del individuo, y está estrechamente ligado a la actividad, es decir, a mayor actividad física,
más necesidad de horas de descanso. En
el caso de los escolares, por su proceso evolutivo tienen una mayor necesidad de
movimiento. Debido a que hay una mayor
actividad, cuanto más pequeño es el niño,
mayores serán las necesidades de recuperación de fuerzas por medio del sueño.
Por término medio, el adulto utiliza un tercio de su tiempo diario para dormir, mientras que un recién nacido, cuando no come
casi siempre duerme. A medida que crece, disminuyen las horas de sueño hasta
llegar al horario adulto.
Por término medio, los escolares suelen
dormir menos de lo que necesitan.
Relajación
La relajación está cada vez más vigente;
las personas vivimos cada vez con un ritmo más acelerado de existencia, la gran
sobrecarga de estímulos que tenemos en
nuestro vivir de cada día, incluidos los más
pequeños, nos lleva a un estado de tensión
permanente, que abre el paso a considerar una nueva necesidad de autocuidado
físico y psíquico que nos acerque de alguna manera a ésta forma de vivir.
Por ésta razón, creemos que es interesante incluirla en la formación del alumnado,
desde el comienzo del currículum (infantil/ primaria) hasta la capacitación como
futuros individuos participantes activos
de la sociedad (secundaria). Con la finalidad de ir incorporando ésta habilidad en
su conocimiento, cuyo aprendizaje reposa en una sencilla técnica y cuyo objetivo
es el plano físico, pero con grandes influencias beneficiosas en el plano psíquico.
En el campo de la salud hay hábitos de
conducta claramente perjudiciales con los
que los estudiantes entran en contacto diario: consumo de alcohol, tabaco, drogas,

sobrealimentación, ausencia de ejercicio
físico, reacciones emocionales negativas.
Casi todos éstos aspectos nombrados tienen que ver con el estrés y la ansiedad de
las personas y hemos de afrontarlo continuamente desde una perspectiva lo más
saludable posible. Es en este contexto dónde adquiere relevancia en el campo educativo la relajación y es un planteamiento
interesante para que el alumnado vaya
adquiriendo ésta habilidad y pueda utilizarla como una forma más de actividad
que pueda servir de prevención o incluso
de tratamiento de algunos de los problemas o situaciones antes nombradas.
Organización de la actividad escolar
La organización racional de la actividad es
condición indispensable para conseguir
un buen rendimiento escolar y para hacer
el trabajo menos fatigoso.
La diversificación del tipo de trabajo, tanto físico como de estudio, lúdico, etc., es
una condición para evitar la fatiga o retrasar la aparición del cansancio. Esto tiene
una especial importancia ya que el niño,
a diferencia del adulto que suele asociar
el descanso con el reposo físico, tiene una
forma más dinámica de descansar, que es
actuando y cambiando la actividad. Es lo
que podríamos llamar “descanso activo”.
Para el niño, el movimiento físico es una
necesidad vinculada al crecimiento; por
eso, toda limitación prolongada de movimiento, y sobre todo cuando va unida a una
tensión mental, provoca cansancio y una
notable disminución del rendimiento, es
decir, que la combinación equilibrada de
actividades hace aumentar el rendimiento.
Podemos que con relación a la organización del trabajo y del horario, debemos
tener en cuenta lo siguiente:
-Respetar los ritmos individuales: tener en
cuenta las diferencias de rendimiento individual entre los escolares, ya sean debidas
a aspectos constitucionales como a estados físicos o emocionales. Planificar el trabajo de acuerdo con estas diferencias.
-Programar la actividad para conseguir del
alumnado el máximo rendimiento con el
mínimo esfuerzo.
-Procurar que el niño descanse suficientemente, de acuerdo con la edad, evitando, al mismo tiempo, excitaciones innecesarias (ruidos, tertulias, etc.) y perdidas de
horas de sueño (TV, etc.).
-Darle una alimentación adecuada, equilibrada, en calidad y en cantidad, y tener
un horario habitual de comidas.
-Combinar las actividades que exigen concentración activa, memorización, etc., con
otras que se basen más en el interés inme-

diato y espontáneo, es decir, combinar
positivamente las actividades que requieren una atención voluntaria especial con
aquellas que no necesitan este esfuerzo de
acción voluntaria, teniendo siempre en
cuenta las horas más productivas (primeras horas de la mañana) y las menos adecuadas (primeras horas de la tarde).
-La excesiva duración de una clase puede
incrementar la fatiga y hacer que se pierdan los últimos momentos de la misma.
Esto, a su vez, influirá negativamente en
las clases posteriores. La duración debería ser progresivamente superior, de acuerdo con las diferentes edades, pero no debería superar los 50 o 60 minutos.
-Combinar y adecuar regularmente los
programas trimestrales y los de curso, con
el propósito de evitar los trabajos extra para
poder terminar el programa final de cada
trimestre, o al final de curso.
-Crear un ambiente, tanto en la escuela
como en clase, que favorezca el trabajo.
Iluminación adecuada, ventilación correcta, evitar ruidos innecesarios y clases saturadas de material plástico, con un ambiente que puede dispersar la atención del niño.
-Adaptar el trabajo escolar al nivel de desarrollo y conocimiento del niño, para que
suponga un estímulo para su crecimiento, evitando tanto un nivel demasiado alto
como un nivel ya superado por el niño, que
le haría perder su interés por la materia.
-Hacer pausas y dejar breves momentos
de relajación entre materia y materia, o
después de un ejercicio físico, para
emprender la nueva tarea con el equilibro
necesario. Hay que tener en cuenta que,
después de un esfuerzo físico que produce agotamiento, se hace más difícil la capacidad de concentración y el trabajo de estudio. En este sentido, se debería procurar
que las actividades del patio de recreo no
sean demasiado fatigosas entre clase y clase, y dejar la práctica del deporte para después de las clases, o dejar una actividad
que requiera poca concentración para después de la práctica del deporte.
-Sería conveniente establecer pausas entre
las clases. El valor de una pausa durante las
clases, probablemente, no depende tanto
de la duración, como de que tenga lugar
antes de que llegue el cansancio. El organismo que ha llegado a la fatiga necesita
mucho más tiempo de descanso para poder
estar de nuevo en condiciones de rendir.
Por ello, no sería aconsejable tener una
sola pausa o recreo, aunque éste fuera largo, mejor serían unas pequeñas pausas
entre las clases, de 5 a 10 minutos. Esto no
significa que, durante las pausas cortas,
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ble, no basta con la espontaneidad y las buenas intenciones de los miembros de la
comunidad educativa. Es necesario además
que en todos los niveles de la estructura
escolar (Asamblea de Clase, Claustro, Consejo Escolar…) se tome conciencia de los
elementos positivos y negativos que en él
subyacen, y se busque entre todos estrategias para favorecerlos o modificarlos. Es muy
importante al llegar a este punto, tener claro que esta información u formación, que
el escolar recibe del ambiente, educa no sólo
en los hábitos, conocimientos y actitudes
del escolar “actual”, sino también y sobre
todo en la educación del ciudadano futuro.
No cabe duda, aunque se olvide, que las opiniones sobre los riesgos del alcohol o el tabaco, que respira en un recreo, o el contraste
de opiniones sobre la conducción, que oye
durante el transporte escolar está conformando creencias y comportamientos de
esos niños y niñas a diez o veinte años vista. A veces, focalizando excesivamente los
contenidos educativos sobre la salud del
escolar, nos olvidamos que fundamentalmente estamos formando ciudadanos
maduros a largo plazo, dándole una educación sanitaria limitada al mundo del niño/a.
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