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La igualdad
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¿Pueden prohibirse
los juegos sexistas en
el patio del colegio?
Aprobada una Proposición no de Ley para controlar
las actividades lúdicas en los recreos de la escuela
[E.N.] La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado una
Proposición no de Ley, registrada por el
Grupo Socialista y enmendada por CiU,
en la que se pide al Gobierno que “se elaboren e impulsen protocolos de juegos
no sexistas para que se implanten y desarrollen” en los espacios lúdicos de los
colegios públicos y concertados, en colaboración con las comunidades autónomas. Además, se solicita que en cualquier
actividad lúdica organizada en los centros “se eliminen estereotipos que mantengan los roles machistas y se introduzca el concepto de igualdad” de género.
La iniciativa ha sido rechazada por el PP,
al considerar que el Ejecutivo iría “más
allá del juego reglado y no reglado porque pretenden controlarlo no sólo en la
escuela, sino también en el patio del colegio, en sus propios domicilios”, lo que supone, según el Grupo Popular, clara injerencia en la “libertad” de los menores.
“Tras una primera fase en la que se propusieron adoctrinar a los niños en las
aulas”, ahora se plantean “apoderarse del
recreo, de los cuentos, confiscando el juego infantil sin respetar la autonomía del
niño y el derecho de las familias a la libertad de educación de los hijos”, declaró la
diputada María del Carmen Rodríguez
Maniega (PP), quien tildó de “peligroso”
que el Estado elabore protocolos para
controlar los espacios lúdicos reglados y
no reglados. La igualdad, en su opinión,
“puede promoverse de muchas otras
maneras”, sin necesidad de hacerlo
mediante una “imposición ideológica”.
Para el promotor de la iniciativa, José
Alberto Cabañes (PSOE), de lo que se trata es de realzar e impulsar el principio de
equidad entre mujeres y hombres en la
Primaria, “especialmente durante el recreo, en los patios de los colegios, ya que
constituyen instrumentos de transmisión
de valores y principios en esta etapa”
esencial en la formación de los menores.
Tras lamentar que “casi todos los juegos

“

El PP considera esta
iniciativa una injerencia
en los derechos de
los menores, tesis que
comparten desde ANPE

y actividades de ocio estén impregnados
de violencia y sexismo”, el socialista abogó por avanzar en la “convivencia igualitaria”, algo que “no consiste en que la
mujer se acerque al modelo masculino”.
Estos últimos argumentos no han terminado de convencer a los responsables de
ANPE, que sostienen que la medida revela una “excesiva injerencia política” en la
educación y el comportamientos o actitudes personales de los chavales. Fuentes sindicales han advertido de que esta
iniciativa es “prácticamente imposible”
en la práctica, además de “represora” de
la libertad de expresión de los menores:
“Para favorecer un desarrollo adecuado
de su personalidad, los niños deben jugar
con libertad y emplear el juego simbólico para lo que quieran expresar, sin restricciones externas más allá de las que se
deriven de la prevención de riesgos y la
seguridad”.
Prohibir la expresión libre del juego simbólico, como los propios niños deseen,
es “imposible y absurdo”, explicaron desde el sindicato, para el que esta medida
denota un “profundo desconocimiento”
de la realidad psicológica de los pequeños y muestra el alejamiento entre las
decisiones políticas y las necesidades ciudadanas. Para ANPE, “ni la igualdad efectiva entre hombres y mujeres ni la educación necesitan gestos efectistas, sino
que deben convertirse de una vez en el
centro de las políticas y en el de las inversiones”, pues “los profesores no están preocupados por los juegos del patio, sino
por lo que sucede dentro de las clases”.
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[Eduardo Navas] El Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía ha declarado que un
libro utilizado para impartir Educación
para la Ciudadanía tiene “carácter adoctrinador”, motivo por el cual ha eximido
de la obligación de asistir a las clases de
esta asignatura al hijo de una familia de
Huelva que había interpuesto un recurso
contencioso-administrativo contra el contenido de la obra. El estudiante tampoco
tendrá que ser evaluado de la materia
mientras se siga empleando ese manual.
En la sentencia, se argumenta que el libro
vulnera los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución, que garantizan “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos
y las comunidades sin más limitación, en
sus manifestaciones, que la necesaria para
el mantenimiento del orden público” y “el
derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, respectivamente.
La familia, de Bollullos Par del Condado,
interpuso el año pasado un recurso contencioso-administrativo contra dos resoluciones dictadas por el viceconsejero de
Educación de la Junta de Andalucía en las
que, por una parte, se desestimaba la petición de los padres para que su hijo menor
no asistiera a clase ni fuera evaluado, y por
otra, se sostenía que el libro no tenía carácter adoctrinador y que sus contenidos respetaban los principios y valores constitucionales. Los progenitores del menor solicitaron entonces que se anularan ambas
resoluciones.
Tras realizar un análisis pormenorizado
del contenido del libro, el TSJA ha concluido que éste “no es en su conjunto respetuoso con los derechos fundamentales
invocados” por la familia recurrente porque “atiende preferentemente a una
opción o visión parcial y objetiva”, es decir,
que en temas fundamentales “no se ha
mantenido la más exquisita objetividad y
el más prudente distanciamiento”. Además, en las cuatro primeras unidades,
el manual “opta por una visión parcial
de los temas y contenidos incompatible
con los principios democráticos y cívicos
que son precisamente aquellos que tratan
preferentemente de inculcar el texto”.
El Alto Tribunal entiende que en estos capítulos, que versan sobre la dignidad, la ciudadanía, la inserción e interacción social
y familiar de los jóvenes, su capacidad crítica y su sexualidad, “se ofrece una visión
parcial del ser humano y de sus valores,
inexacto en sus apreciaciones, atribuyendo méritos cuestionables cuando menos
a determinadas etapas de la historia e ide-

El TSJA tilda un libro de
EpC de ‘adoctrinador’

ologías centrándose únicamente en la cosmovisión de la izquierda”.
En cuanto a las unidades relacionadas con
la sexualidad, la sentencia afirma que cuando se habla de que junto al matrimonio tradicional están apareciendo nuevos tipos de
matrimonios y de relaciones entre parejas,
como las familias monoparentales, las uniones de hecho, las parejas abiertas o las
homesexuales, el autor de la obra “vuelve
a relativizar desde la óptica de las convicciones morales cristianas de los recurrentes el concepto de familias con nuevas fórmulas cuestionadas moralmente u objeto
de controversia en la sociedad española”.
Por ello, el tribunal anula sendas resoluciones de la Consejería de Educación y declara el “carácter adoctrinador” del libro por
vulnerar, de un lado, la libertad ideológica,
religiosa y de culto de las familias y, de otro,
el derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones. Además, exime al menor de
la obligación de asistir a clase de EpC “mientras se imparta con el libro de texto antes
citado” y a ser evaluado de la asignatura.
Discrepancias políticas
El portavoz del PSOE-A en el Parlamento
andaluz confía en que la sentencia no tenga ninguna consecuencia desde el punto
de vista práctico, puesto que, en su opinión, todo esto responde a una “estrate-

gia de la parte más radical y más ultra del
PP con los grupos ultrareligiosos de este
país”. Según Mario Jiménez, el Gobierno
andaluz y el español tienen muy claro que
debe existir una asignatura que haga formación en valores, no formación en ningún aspecto ideológico.
Una visión diametralmente opuesta es la
que tiene el presidente del PP-A, Javier Arenas, para quien la asignatura de Educación para la Ciudadanía “nunca se debió
poner en marcha sin consenso”. Tras conocer el fallo del TSJA, el dirigente popular
pidió al Ejecutivo autonómico que abra
un proceso de “diálogo sincero y profundo” con padres y profesores para acordar
una reforma educativa “de calado”, que
aborde aspectos como la autoridad pública del profesorado, la restitución de valores en los colegios, los sistemas de evaluación de los conocimientos de los alumnos
y el compromiso presupuestario.
La Consejería de Educación, por su parte, ha asegurado que actualmente la controvertida materia se imparte “con normalidad en las aulas andaluzas”, porque precisamente el Tribunal Supremo determinó que ésta “no vulnera derechos constitucionales” y rechazó la objeción de conciencia. Asimismo, ha recordado que la
nueva sentencia del TSJA “se circunscribe
a un manual recurrido por la familia de un
alumno” y que “no es firme y recoge un
voto particular”.
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Un mes reivindicativo
[Lourdes Contreras] Las Federaciones
de Enseñanza de CCOO y UGT en Andalucía han convocado tres movilizaciones
para los días 3, 10 y 24 de este mes en
protesta por los recortes salariales y sociales en el sector educativo que, “de forma
oculta”, aplicarán tanto el Gobierno central como la Junta al entrar en vigor los presupuestos de 2011. El ‘tijeretazo’ se traduce principalmente en el incumplimiento
por parte de la consejería que dirige Francisco Álvarez de la Chica de “los acuerdos
que se firmaron para el desarrollo de la
Ley de Educación de Andalucía al ritmo
acordado” por falta de dinero, según declaró el responsable de Comisiones Obreras,
José Blanco. Por ello, estos sindicatos han
exigido al Ejecutivo autonómico que
aumente la inversión en esta materia e
incremente el número de profesores para
refuerzos y desdobles, algo que influye “en
la mejora de la calidad de la enseñanza”.
Ambas organizaciones insisten en que los
centros educativos andaluces se enfrentan a diario con problemas relacionados
con la falta de personal; una realidad que

se verá acentuada por el nuevo modelo de
sustituciones docentes y, más aún, cuando se ponga en marcha el nuevo decreto
sobre escolarización. “Compartimos la
tesis de una escolarización equilibrada,
pero para eso hacen falta más recursos
humanos, para que se atienda al alumnado con necesidades educativas especiales”, asegura el secretario general de
FE-CCOO en esta comunidad.
Tres jornadas de movilizaciones
Ante este panorama y para exigir “un cambio de rumbo en las políticas del Gobierno de la Nación”, para que se modifique la
reforma laboral y para que “se eliminen de
los Presupuestos Generales del Estado
aquellos elementos que son restrictivos y
que pueden suponer que se pierdan profesores en el sistema educativo andaluz”,
ambas federaciones han convocado, en
principio, tres días de protestas. La primera jornada de movilizaciones tendrá lugar
el 3 de noviembre frente a las sedes de
Muface de las ocho provincias de la región,
una reivindicación que responde a la posibilidad de que el Ejecutivo central retire las
mutualidades para los
trabajadores docentes, extremo éste que
aún no ha sido confirmado oficialmente a
los convocantes. El 10
de noviembre la concentración se realizará frente a las delegaciones de Hacienda de
las capitales de provincia y, finalmente, el
día 24 del mismo mes,
la cita será frente a la
sede del Gobierno
andaluz, en el Palacio
de San Telmo.
“Si hay un cambio en
las políticas del
Gobierno a favor de
restituir los derechos
sociales, salariales y
laborales de los trabajadores de la enseñanza, nosotros no tenemos ningún problema
en retirar las movilizaciones, pero alertamos
de que, si alguna de las
cosas que hemos

puesto de manifiesto se aplican, las movilizaciones seguramente serán de mayor
intensidad”, porque la administración
“no puede dejar tirado ni a los trabajadores ni a la educación”, advirtió Blanco.
“Cuando nosotros planteamos que se restituyan los derechos que se han quitado a
los profesores y profesoras, estamos
pidiendo que se sienten a negociar porque se pueden firmar acuerdos que, de
una forma temporal, permitan recuperar
dichos derechos; es decir, que no somos
ni unos inconscientes ni nos miramos sólo
nuestro ombligo, sino que vemos que hay
otras alternativas para que los acuerdos
que se han dejado de cumplir, se puedan
negociar o renegociar y llevar a cabo en
otro plazo de tiempo”, señaló, por su parte, el secretario general de FETE-UGT, Juan
Carlos Hidalgo.
Jubilaciones LOE
CCOO y UGT también se oponen contundentemente a que se aumente la edad legal
de retiro, por lo que han pedido que “se
mantenga el actual sistema de jubilaciones anticipadas, especialmente, en la enseñanza”. Para ambos sindicatos, el retiro
voluntario o anticipado es un “elemento
vital” que sirve para “mejorar la calidad
del sistema educativo porque influye directamente en la renovación de las plantillas
docentes”. No obstante, 2011 es el último
año en que se aplicará este modelo, también conocido como ‘jubilaciones LOE’ y
que ha permitido, en los últimos tiempos,
alcanzar una tasa de reposición de profesorado cercano al 15 por ciento.
Para el presente curso, sin embargo, el
Gobierno central ha reducido dicha tasa
al 10 por ciento, lo que supondrá que “en
Andalucía no se produzca la renovación
de la totalidad de profesores que se vayan
a jubilar este año o que hayan fallecido
durante 2010”. Esto podría afectar, según
los cálculos de CCOO y UGT, a unas 3.000
personas que van a retirarse y “que no van
a poder ser sustituidas en su totalidad si
no se modifican los Presupuestos Generales”. Según los datos arrojados por el
informe del Consejo Escolar del Estado,
un 25 por ciento del profesorado andaluz
tiene más de 55 años, de modo que de no
mantenerse el actual sistema de jubilaciones anticipadas y voluntarias, en torno a
25.000 trabajadores del ramo podrían verse en los próximos diez o doce años, se
lamentó Blanco.
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La Junta de Andalucía invierte
10,8 millones de euros en más
de 3.000 nuevas aulas digitales
Más de 7.000 estudiantes utilizarán durante este curso
libros de texto y materiales curriculares en soporte digital
[E.G.R.] Andalucía invertirá un total de 10,8
millones de euros en equipar 3.112 aulas
del primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria con pizarras digitales, cañones
de proyección y equipos multimedia, material que ya se está distribuyendo entre los
1.171 institutos que imparten la ESO en esta
comunidad autónoma. La digitalización de
las clases constituye una de las principales
medidas contempladas en el plan ‘Escuela
TIC 2.0’, que desarrolla la Consejería de Educación para generalizar el uso de las nuevas

[AE] Quienes parecen no estar
especialmente a favor del Plan
‘Escuela 2.0’ son los responsables
de la Plataforma Estatal contra la
Contaminación Electromagnética, que han
criticado que el programa, puesto en marcha por el Ministerio de Educación en colaboración con las comunidades autónomas, recomiende el uso del ‘wifi’ como
principal opción para el acceso a internet
en los colegios. Según la citada entidad,
“existe la alternativa del cable que permite mayor velocidad” a la hora de navegar

tecnologías en los centros docentes. Ya el
pasado curso entraron en funcionamiento
6.439 aulas de este tipo en quinto y sexto de
Primaria, según informaron fuentes del
Gobierno regional, que recordaron que el
citado programa también contempla la
entrega de ordenadores portátiles a 290.000
alumnos y 22.000 profesores este año.
Tales equipos incorporan software libre
‘Guadalinex EDU’ y material didáctico.
La aplicación de las TIC a los procesos de
enseñanza y aprendizaje ya está dando bue-

nos resultados en la comunidad, y así lo
ponen de manifiesto hechos como que dos
centros docentes andaluces hayan sido premiados en el XI Certamen Internacional
Educared de la Fundación Telefónica
España, un concurso en el que alumnos
de escuelas españolas y latinoamericanas
realizan proyectos multimedia relacionados con las materias escolares de su países
de forma on-line y colaborativa.
Los trabajos galardonados han sido “Las
energías renovables y nuestro centro”, coordinado por el profesor Javier Moreno Álvarez, del IES ‘Sierra Nevada’ de Almería; y
“Uso de las TICs en Infantil”, presentado por
la docente Cinta Calañas Pérez, del colegio
‘Marismas del Tinto’ de Huelva. El certamen, en el que han participado 2.169 equipos procedentes de 19 naciones, tiene como
objetivo promover el uso pedagógico de las
nuevas tecnologías, concienciar a la comunidad educativa del valor potencial de estas
herramientas y reconocer el esfuerzo del
profesorado por introducir las TIC en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Libros de texto en soporte digital
Por otra parte, más de 7.000 alumnos andaluces utilizarán este curso libros de texto y
materiales curriculares en soporte digital.
Esta iniciativa se pondrá en marcha en 82
centros de forma experimental en quinto
y sexto de Primaria y en primero de ESO,
con el propósito de seguir avanzado en la
integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en las aulas.
Los colegios e institutos adheridos al proyecto podrán optar por tres modalidades:
la de ‘libro digital’, pudiéndose elegir el
manual más idóneo en este formato para
al menos tres materias que se alojará en
los servidores internos del centro ‘on-line’;
la de ‘coexistencia’, para la que las editoriales suministrarán obras digitales en
soportes físicos ‘off line’; y ‘materiales curriculares en formato digital’.

sidad de protección de la salud,
al tiempo que ha planteado la
“necesidad de una reducción
drástica de los niveles de exposición a los CEM (alta tensión, telefonía
móvil, ‘wifi’)”. Asimismo, ha recordado que
el despliegue de este tipo de redes inalámbricas “contraviene la recomendación del
Parlamento Europeo de reducir el riesgo
que supone la exposición a estas radiaciones”, sobre todo en el caso de los grupos
más vulnerables: niños, embarazadas y
personas con enfermedades crónicas.

Piden no exponer a los niños
a campos electromagnéticos
por la red, “aumenta la capacidad de transmisión de datos, no tiene caídas e interferencias de la señal y, sobre todo, no expone a niños y profesionales de la enseñanza a campos electromagnéticos”.
Bajo estas premisas, la plataforma ha pedido al Ministerio de Sanidad una reforma
en profundidad de la normativa sobre el
espacio radioeléctrico en base a la nece-
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La violencia escolar supone un
coste mundial de 45.000 millones
[Esther G.Robles] Más de un millón de
niños y niñas en todo el mundo sufren
cada día algún tipo de violencia durante
su estancia en la escuela, según ha puesto de manifiesto la ONG ‘Plan’ durante la
presentación de su campaña ‘Aprender sin
Miedo’. A las secuelas físicas y psicológicas que dejan en los menores tales sucesos, se le unen los costes económicos directos, como los gastos en sanidad, y los indirectos, como el incremento de la tasa de
abandono escolar por los chicos y chicas
que dejan de acudir a clase por los ataques
de sus compañeros o, incluso, de sus profesores, y que ascienden a 45.000 millones
de euros en los 44 países en los que se ha
desplegado la iniciativa. Afortunadamente, 390 millones de alumnos y alumnas se
han podido beneficiar de la nueva legislación para la protección a la infancia en el
planeta, que han ratificado 108 países al
objeto de tratar de erradicar los comportamientos abusivos en los entornos educativos. No obstante, aún hay 89 naciones
que siguen sin aprobar normas directas
sobre la materia, entre los que se encuentran Estados Unidos o Francia.
El informe presentado por la mentada
organización no sólo afecta a estados en
vías de desarrollo, sino también a los países occidentales, aunque en estos, la sensación de impunidad es menor al contar
con formas jurídicas y apoyos de las autoridades para poder denunciar cualquier
episodio desagradable en los colegios. En
África y otros puntos del globo, sin embargo, estas oportunidades no están generalizadas. Para muestra, un botón: en Nigeria, el 88 por ciento de los profesores reconoce que existen comportamientos sexuales entre docentes y alumnas; mientras
que en Etiopía, una de cada diez niñas que
ha sufrido una agresión sexual se quedó
embarazada y casi una cuarta parte contrajo alguna enfermedad, con la obligación de tener que abandonar su enseñanza. En Sudáfrica y Ecuador, el profesorado está detrás de un tercio de las violaciones a las mujeres, y en Brasil, el 5 por ciento de los menores que han padecido la violencia cometen luego algún delito.
La directora de ‘Plan’ en Zimbabve, Else
Kragholme, citó como ejemplo el caso de
un maestro que violó a 19 alumnas que
tenían que dormir en el colegio, debido a

Más de un millón de niños y niñas en todo el mundo
sufren cada día algún tipo de agresión en la escuela,
siendo alarmantes los casos en países africanos

que su casa estaba muy alejada, con la
repercusión económica que ello conllevaba para sus familias. El profesor fue denunciado y expulsado del centro. Esta misma
ONG enseña técnicas para que las niñas
puedan aprender las señales que preceden a un acto sexual no consentido y a
decir “no” sin provocar agresiones del atacante. En muchos casos, sin embargo, son
los propios compañeros o ellas mismas las
que ‘se ofrecen’ a los docentes para reducir o no tener pagar las costas escolares,
que de media ascienden a 18 dólares anuales en África, lo que dibuja un escenario a
todas luces escalofriante.
En Reino Unido, los adolescentes que han
sufrido acoso tienen el doble de posibilidades de no tener estudios, y optan a salarios más bajos; nada comparable con Estados Unidos, donde el 23 por ciento de los
menores llevan armas de fuego a la escuela y el 12 reconoce haber participado en
un acto de violencia en el último año.

Una campaña solidaria
‘Aprender sin Miedo’ es una campaña consistente en informar a los niños y niñas que
tienen derecho a ir a la escuela sin ser agredidos. Para ello, ‘Plan’ se pone en contacto con las autoridades del Estado en el que
trabaja y con los líderes de las comunidades para enseñar que la violencia debe ser
desterrada de las aulas. Los mecanismos
que utiliza la organización es poner en
marcha líneas de teléfono para que los
menores puedan denunciar cualquier ataque o abuso. Además, la entidad ha creado la figura del ‘ombudsman’ en las escuelas, que sirve como ayudante para los chicos y chicas más indefensos.
La violencia en los colegios lleva a una desestructuración social, que repercute directamente en los niños y las niñas, que tienen más posibilidades de participar en
actos violentos en el futuro, utilizar más los
servicios sanitarios, judiciales y sociales, y
no podrán formarse adecuadamente.

AlDía07
número 47 <<

ae

Almunia se despide de su r la ‘nota’
cargo en Educación llorando
El 2,4 por ciento
de los escolares se
duerme en clase

De sus dos años como secretaria de Estado, destacó la puesta
en marcha del plan ‘Educa3’ y del programa Escuela TIC 2.0
[Martín Oñate En su último acto como secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia no pudo contener las lágrimas al
embargarle la emoción del momento. Fue durante la inauguración del Congreso Escuela 2.0, celebrado en Madrid, y ante un auditorio lleno de
docentes. “Dejo una de mis pasiones, que es la educación, por otra: la política”, manifestó la socialista, quien a partir de ahora será la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés. De sus dos años
en el cargo, destacó la puesta en marcha del programa ‘Educa3’, para la expansión de la escolarización de los menores de cero a tres años, y del plan
‘Escuela 2.0’, una tarea de la que dice sentirse “orgullosa”, pues “ya hay 400.000 alumnos con ordenadores en clase, 15.000 aulas digitales y 80.000 profesores que hacen uso de las TIC para enseñar”.
En declaraciones a los medios, admitió que le daba
“mucha pena” finalizar su etapa en el ministerio
que capitanea Ángel Gabilondo dejando pendientes dos retos básicos que, a su juicio, “van a permitir que la educación en España dé un salto cualita-

tivo”: la mejora del aprendizaje de idiomas y el desarrollo de la nueva Formación Profesional, una
apuesta que aunque ya estaba contemplada en la
Ley de Economía Sostenible, “ahora hay que trabajar para que la oferta se adecúe a la demanda”.

“

Ahora me toca coordinar
las políticas de los distintos
departamentos del Ejecutivo
aragonés”, dijo la socialista

Respecto a su nuevo papel como consejera de la
Presidencia de Aragón y cabeza de lista del PSOE
en esta región para las elecciones autonómicas de
2011, Almunia resaltó que “afortunadamente” cuenta con el apoyo del actual jefe del Gobierno regional, Marcelino Iglesias. “Tengo un buen presidente
-dijo- y ahora me toca coordinar las políticas de los
distintos departamentos del Ejecutivo aragonés”.

El Ministerio propone que
los alumnos de FP hagan
una parte de Selectividad
[M. Oñate] El Ministerio de Educación ha
propuesto a las comunidades autónomas
que las personas que tengan el título de técnico de Formación Profesional de grado
superior, y quieran entrar en las carreras
universitarias con mayor demanda que oferta, realicen la misma fase específica de las
Pruebas de Acceso a la Universidad que los
alumnos procedentes del Bachillerato.
Según se contempla en el proyecto de Orden
Ministerial para la modificación normativa
del Real Decreto de 2008 por el que se regulan las PAU (celebradas por primera vez el
pasado curso), estos cambios tienen por
objeto “garantizar la igualdad en las condiciones de acceso” de estos titulados superiores con el resto de los estudiantes en las
enseñanzas universitarias de grado en las
que la demanda de plazas supere la oferta.

Si este nuevo sistema se aprobase, los alumnos de FP no sólo concurrirían a las carreras más demandadas con la nota media del
ciclo formativo superior, más una ponderación de las dos asignaturas optativas de
su ciclo formativo con más nota, sino que
además tendrían que superar la fase específica de la Selectividad, como hacen los de
Bachillerato. Ésta es la propuesta que el departamento que capitanea Ángel Gabilondo ha presentado a las comunidades autónomas y con la que se pretende solucionar
la situación que se ha generado en el acceso a determinados grados este curso 20102011, cuando la eliminación de los cupos
para los estudiantes procedentes de Formación Profesional ha tenido como consecuencia que cientos de jóvenes de Bachillerato
se quedaran sin plaza en la universidad.

Más de la mitad de los adolescentes de la Comunidad
Valenciana acuden a clase tras
dormir menos de ocho horas
y el 2,4 por ciento se duerme
en el aula. Esta falta de sueño
provoca “una gran dificultad”
a nivel educativo, al incidir en
su rendimiento académico,
además de incrementar el riesgo de fracaso escolar y del nivel de agresividad. Así lo revelan diversos estudios dados a
conocer en la presentación del
convenio de colaboración suscrito entre la Sociedad Valenciana de Pediatría y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de
la provincia de Valencia para
llevar a cabo charlas en las que
se informe a las familias de
cuestiones relativas a la salud
de sus hijos, y en las que se
abordarán diversos asuntos.

Para el ministerio, esta sería la opción “más
equitativa”, tras analizar todas las posibles
alternativas. En cuanto al contenido de los
temarios sobre los que versarán los ejercicios de la ‘prueba específica’, el documento señala que “será el establecido por el currículo de las asignaturas de segundo curso de
Bachillerato, de acuerdo con la distribución
realizada por las comunidades autónomas”,
puesto que son las que tienen la competencia en materia educativa.
Igualdad de oportunidades
La Comisión de Educación en el Congreso
rechazó recientemente una proposición no
de ley del Grupo Popular por la que instaba al Gobierno a garantizar la “igualdad de
oportunidades” en el acceso a la universidad por parte de alumnos de FP y de Bachillerato. Este mismo órgano también desestimó otra iniciativa del PP relativa a la mejora de la formación inicial del profesorado,
tras el arranque, el pasado curso, del máster que acredita la formación pedagógica y
didáctica en Secundaria, que ha sustituido
al antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Los ‘populares’ llegaron a tachar
de “caótica” su puesta en marcha.
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E-learning
[Belén Latorre Oya · 26.028.607-J]

El término e-learning, o teleformación como
se le conoce en España, se puede definir
como cualquier uso de la tecnología Internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como concepto relativamente nuevo
hasta ahora, descansa en estándares tradicionales del área de la informática. No
tiene estándares propios. Debido a su evolución y para satisfacer las necesidades de
los usuarios, el e-learning requiere, con
urgencia, de una estandarización, principalmente para establecer comunicaciones
entre plataformas y compartir recursos.
La sociedad de la información supone la
necesidad de formación permanente y la
priorización del objetivo “aprender a
aprender”. Los procesos de innovación
educativa deberán atender estas prioridades en el marco actual, en donde los recursos tecnológicos propios de la sociedad de
la información tienen un papel fundamental. Es este proceso de innovación educativa el que sirve de guía al proceso de integración optimizando el uso de los medios
informáticos y telemáticos para conseguir
alcanzar mayores niveles de calidad educativa. Por ello, el profesor necesita conocer y saber utilizar las TIC y adquirir nuevos conocimientos y destrezas que le permitan integrarlas en su actividad docente

y ayudar a sus alumnos a utilizarlas de forma adecuada atendiendo a los objetivos
educativos marcados.
Dentro de este proceso, a nivel internacional, se ha reconocido -incluso en las directrices de las políticas públicas- que la formación del profesorado es una de las
dimensiones clave para el proceso de integración de las TIC en la Educación, junto
a las infraestructuras-acceso y las redes de
apoyo y recursos. De hecho, las reflexiones obtenidas en los países más avanzados han vuelto a “recordar” que la dimensión de formación del profesorado está
siendo mucho más determinante de lo que
inicialmente se había planteado; como no
podría ser menos por su papel absolutamente central en la educación.
Este proyecto está dirigido al desarrollo de
un modelo de formación del profesorado
(Educación primaria y secundaria) en TIC,
orientado a la innovación educativa. Este
modelo de formación se basará en las necesidades detectadas y en la definición de
competencias básicas del profesorado a diferentes niveles: alfabetización -objetivo
prioritario-, intermedio, avanzado-experto, en el marco curricular formalizado. Los
objetivos que se pretenden alcanzar son:
· Establecer las necesidades de formación
del profesorado para la integración de las

TIC en la Educación, atendiendo especialmente a las dimensiones del impacto de las
TIC y los obstáculos esenciales detectados.
· Configurar un currículo base para el profesorado que ofrezca suficientes garantías para alcanzar una adecuada capacidad
para la integración de las TIC. El currículo contendrá la definición de competencias básicas del profesorado a diferentes
niveles: alfabetización -objetivo prioritario-, intermedio, avanzado-experto.
Los diferentes niveles pretenden atender
a la integración como proceso de transformación de los individuos y organizaciones y a los roles específicos que deben
cumplir algunos profesores dentro del sistema (coordinadores de TIC, asesores especializados, formadores, etcétera).
· Desarrollo de modelos de formación basados en la detección previa de necesidades
y dentro del marco curricular formalizado.
Los modelos atenderán a la formación en
TIC basada en TIC -como elemento clave
para la calidad del proceso de integraciónla redefinición de roles y tareas de
los agentes implicados y la potenciación
de iniciativas y proyectos emergentes.
· Desarrollo de elementos de información,
bases de recursos y acciones de innovación a través de los servicios on-line.
Las ventajas que ofrece la formación onli-
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ne serían las que a continuación se citan:
-Inmersión práctica en un entorno Web 2.0.
-Eliminación de barreras espaciales y temporales (desde su propia casa, en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles, etc.). Supone una gran ventaja para
empresas distribuidas geográficamente.
-Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir en formación
presencial, sin una gran inversión.
-Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos.
-Actualización constante de los contenidos (deducción lógica del punto anterior).
-Reducción de costes (en la mayoría de los
casos, a nivel metodológico y, siempre, en
el aspecto logístico).
-Permite una mayor conciliación de la vida
familiar y laboral.
Problemas y dificultades detectados
1. Lectura en PDF y Tarea, otra Lectura en
PDF y otra Tarea...
Algunos profesores se dedican simplemente a colocar inmensos PDF (de Google o
incluso ilegales libros escaneados con sus
correspondientes derechos de autor) y luego piden, sencillamente, un resumen o una
crítica. Esto lo repiten una y otra vez hasta acabar la asignatura... consiguiendo:
-Tener que corregir montañas de trabajos
en formato Word (por ejemplo) generalmente todos iguales...
-Desmotivación del alumnado que no
interacciona con sus compañeros ni con
el profesor.
-Aumentan las posibilidades de ‘copia y
pega’ entre alumnos y usando San Google.
-Para esto no hace falta usar Moodle, con el
correo electrónico es más que suficiente.
-Muchas veces el material está plagiado y
firmado por el profesor, y el alumno se da
cuenta usando San Google.
Para soslayarlo fácilmente se podrían cambiar las Tareas por los más interactivos Talleres (eso sólo para empezar...). Según Moodle, las ventajas del uso de Talleres son:
-Permite, como pocas herramientas, el
aprendizaje y la evaluación cooperativa.
-Introduce a los alumnos en un proceso de
evaluación conjunta y de autoevaluación.
-Puede favorecer el aprendizaje entre iguales además de la interdependencia positiva.
-Favorece una evaluación rigurosa según
los criterios previamente establecidos,
dejando menos margen a la intuición.
-Hace a los alumnos más autónomos y responsables no sólo del trabajo propio sino
también del de los demás.
2. Profesores que entran muy poco a Moo-

dle y no saben qué hacen ni por dónde
van sus alumnos.
Los profesores han de entrar a la plataforma al menos un par de veces por semana
y comprobar, uno a uno, los avances de
sus alumnos para, si fuera el caso, interesarse por su estudio... Con ello mitigamos
el riesgo de abandono. Además deberían
intervenir en los foros para que el alumno
se sienta arropado en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, el profesor que es
usuario activo de la plataforma puede
detectar a tiempo algún problema con respecto a la asignatura y solventarlo antes
de que pase a mayores. Nada mejor que
tener una zona de alumnos con sus correspondientes foros para darnos cuenta de
cualquier anomalía y solventarla.
¿Cómo corregir estos problemas?
· Los cuestionarios han de ser de 20 preguntas mínimo.- Realizar un cuestionario
de 4 ó 5 preguntas sabe a poco y el alumno se queda con el regusto amargo de
haber entrado para ‘casi’ nada. Si los cuestionarios se realizan sobre una amplia base
de datos de cuestiones, mejor que mejor.
· Podemos calificar las aportaciones y evitar la copia usando el Foro PyR.- En un Foro
PyR el alumno no ve las aportaciones de los
demás hasta que no deposita la suya... Además podemos calificar cada una de las aportaciones. Mucho mejor que los Foros
de propósito general si nuestro objetivo es
evaluar con ellos, ya que la picaresca de mirar lo que ha dicho el anterior y copiarlo es
casi inherente a la condición humana.
· Exceso de material que además quizá no
se utiliza en la asignatura.- La asignatura
tiene unos créditos, ni más ni menos. Para
esas colosales aportaciones está el apartado de Bibliografía.
· Realizar una buena gestión del e-mail.Crear una etiqueta/carpeta “pendiente” y
no demorar la respuesta a un alumno más
de 48 horas... Comentad en clase que en
caso de no respuesta han de insistir y reenviar el email pues el profesor es tan “humano” o más que el resto.
· Se debería activar VideoConferencia de
GMail, Messenger y/o SKype durante las
horas de tutorías.- Es e-learning, ellos no
van a venir... facilítale la vida a tus alumnos.
· Y si el profesor busca la excelencia: Mucho
mejor el material en HTML que en PDF.Además de los utilísimos hiperenlaces,
los alumnos pueden cortarlo, pegarlo y
subrayarlo con Wired-Marker por ejemplo.
¿Cómo puede el aprendizaje combinado
ayudar a la integración de las TIC en la
educación continua?
La resistencia que ofrecen los profesores

y alumnos de la educación de adultos a los
conceptos del e-learning –incluido el de
EAD (educación abierta y a distancia) y el
de educación a distancia– se debe a cuatro principales factores presentes en la
tradición de la educación de adultos:
1. La tradición curricular.- La tradición
curricular aplicada en la docencia se basa
en una progresión lineal del aprendizaje a
partir de una programación de asignaturas y planes de estudios, de la asignación
de tareas y de respuestas. Los alumnos
deben trabajar con unos currículos predefinidos, realizar unos trabajos predeterminados y superar unos exámenes y pruebas
para que la institución pueda acreditar ese
aprendizaje. La educación a distancia es
más eficaz a la hora de satisfacer una necesidad de aprendizaje más directa: responde a un planteamiento “justo a tiempo”,
que no es fácil de combinar con una visión
académica de la enseñanza.
2. La tradición oral.- Parte de nuestra tradición pedagógica se basa en que el diálogo y el debate estimulan el aprendizaje. Por
lo tanto, los profesores de las instituciones
educativas están acostumbrados a la comunicación oral y directa. Algunos profesores
dudan de que la comunicación digital dé
resultados tan buenos como la oral, y carecen de experiencia para encontrar recursos digitales para enseñar y estimular a sus
alumnos por otros medios. Necesitan enseñar a los alumnos con materiales educativos diferentes. Estos nuevos desafíos exigen cambios espectaculares en las competencias de escritura y comprensión tanto
del profesorado como del alumnado.
3. Falta de confianza en las soluciones técnicas para temas educativos.- Las experiencias anteriores no dan pie para confiar en el éxito de esta tecnología. Los ordenadores no son el primer “apaño tecnológico” del mundo de la educación. A principios de la década de 1970 se introdujeron los laboratorios de lenguas y al cabo
de diez años apenas quedaba alguno.
La radio y la televisión, cuando se introdujeron en el mercado, prometían también convertir a los profesores en superfluos, en tanto que ahora han quedado
relegadas a un humilde rincón en el aula.
4. Falta de experiencia con los instrumentos.- Desarrollar el e-learning y la educación a distancia requiere reconocer los instrumentos, lo que es infrecuente en las instituciones educativas. Hay que animar al
profesorado a utilizar los instrumentos y
desarrollar recursos para la integración
pedagógica de las TIC.
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Qué actividades se pueden
realizar con el alumnado de
Primaria fuera del aula: el
itinerario histórico-artístico
[Verónica Robles Arenas · 44.299.597-X]

Cada vez son más necesarias las actividades llevadas a cabo en el entorno inmediato del centro para que tenga lugar una verdadera interacción entre la teoría y la práctica. Éste es el caso de asignaturas como
Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural. Bien se puede estudiar la teoría
en dicho aspecto pero si no se tiene una
parte práctica, no tendría sentido esa teoría previa; al igual que si primero no hay
una explicación no se entendería esa realidad. Así pues, bajo mi experiencia docente, cabe resaltar algunos aspectos sobre una
de las actividades que podemos desarrollar fuera del aula de Primaria, como es el
itinerario histórico-artístico. Esta actividad
estaría destinada al alumnado de tercer
ciclo de Primaria, ya que es ahí donde van
a tener los conocimientos suficientes como
para poder relacionar lo que se ha estudiado en clase con la realidad del entorno.
Este tipo de itinerario didáctico es el recurso más adecuado para conocer y respetar
el medio ambiente y el paisaje, tanto próximo como lejano. Así, distinguimos tres
tipos de paisaje: rural, natural y urbano,
aunque en la práctica tan sólo identificamos dos, el urbano y el rural, es decir, la

ciudad y todo lo que hay fuera de ella.
Un ejemplo sería un itinerario históricoartístico por la Alpujarra granadina. Antes
de realizar la salida, deberemos de trabajar
en el aula todos aquellos aspectos que queremos que nuestro alumnado aprecie en el
entorno que vamos a visitar. Además, nos
valdremos de diferentes mecanismos de
obtención de información, como es el caso
del uso de las Nuevas Tecnologías mediante la realización de “Webquest” y lectura
de trípticos sobre el lugar, entre otros.
También se plantearán actividades para
llevar a cabo antes, durante y después de
la visita para así poder informarnos antes
sobre el lugar a donde vamos, una vez allí
trabajar “in situ” y, finalmente, una vez de
nuevo en clase, comprobar los conocimientos obtenidos en nuestra salida.
De ese modo, podemos seguir las siguientes fases durante nuestro itinerario:
-Realizar la descripción general del conjunto.
-Contextualización espacio-temporal.
-Identificación de unidades paisajísticas.
-Análisis de los elementos.
-Comparación de relaciones.
-Y, finalmente, la toma de decisiones.
Además de conocer los elementos, los pro-

cesos y los factores del paisaje, algunos de
los recursos para la interpretación del
entorno pueden ser:
-Análisis y comentario de datos estadísticos: una de las fundamentales estrategias
de enseñanza del entorno es el tratamiento de la información. Dentro de la misma,
el análisis de datos y tablas estadísticas
han llegado a convertirse en la base de toda
investigación a realizar.
-Realización e interpretación de representaciones gráficas diversas: éstas nos dan
una visión rápida, sintética y de conjunto
de un hecho determinado.
-Trabajos con mapas: la Cartografía. Los
mapas implican la aprehensión mental de
un espacio imposible de contemplar desde cualquier punto de la Tierra. Desde el
punto de vista didáctico, el manejo de técnicas cartográficas constituye la base sobre
la que se fundamenta el aprendizaje del
entorno, además de la orientación espacial y la percepción correcta de territorios.
Una vez llevada a cabo esta actividad con
nuestro alumnado de Primaria, debemos
comprobar si la misma ha sido llevada a
cabo satisfactoriamente en beneficio de
los alumnos y alumnas. Es por ello que evaluaremos tanto la actuación de ellos como
la nuestra propio en el papel de docentes.
BIBLIOGRAFÍA
HABLEMOS DE MEDIO AMBIENTE. J. IGNACIO DE
FLOR PÉREZ. ED. PEARSON EDUCACIÓN. MADRID
(2006).
INVESTIGACIÓN DEL MEDIO Y APRENDIZAJE. LLUÍS M. DEL CARMEN. ED. GRAÓ. BARCELONA (2000).
LAS CIENCIAS EN LA ESCUELA. TEORÍAS Y PRÁCTICAS. TERESA FEU. ED. GRAÓ. BARCELONA (2005).
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Resolución de conflictos en el aula
[Ana Belén Oliver Zamora · 75.107.673-T]

1. Introducción
La conflictividad escolar se ha convertido
en una de las preocupaciones mayores de
todas las sociedades. En los centros educativos bien de Primaria y de Secundaria, nos
encontramos diferentes conflictos que alteran la convivencia del aula o del centro.
La violencia escolar puede adoptar varias
modalidades: una es la violencia del profesor contra el alumno; otra, la del alumno
contra el profesor, la violencia entre compañeros y la violencia familias-profesores.
Un requisito indispensable para enseñar
es conseguir un clima en el aula y en el
centro que permita a los alumnos y alumnas centrarse en el aprendizaje y que nada
ni nadie turben esta necesidad. Los alumnos y alumnas aprenden en su ambiente
habitual las relaciones humanas y reproducen la agresividad física o psicológica,
que viven en su familia y en la sociedad,
dónde observan actitudes. Por lo que la
implicación de los docentes, de los alumnos, la colaboración de los padres y en definitiva de toda la comunidad educativa, son
factores básicos para enfrentarse a los problemas de violencia escolar.
Feierabend (1966) opina que la agresión/
agresividad es fruto del proceso de acelerada modernización al que nos vemos
sometidos. Los maestros y maestros nos
sentimos impotentes ante estas actuaciones, carecemos cada vez más de autoridad, autoridad que va disminuyendo con
el paso del tiempo, no se valora el papel
del maestro en absoluto; mientras que en
tiempos precedentes existía un control
absoluto por parte del profesor y de la
comunidad educativa en general. En todo
caso cabe preguntarse: ¿es deseable una
vuelta atrás, a valores más tradicionales?
2. Comunicación en el aula
Un ambiente adecuado del aula es esencial
en el proceso de enseñanza- aprendizaje,
así como evitar que ocurran acontecimientos no deseados. En el proceso de aprendizaje la comunicación es fundamental, a través de ella se transmiten, valores, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes.
En toda comunicación debe haber un emisor, un receptor, un canal y un código.
-El emisor, es el responsable de codificar
el mensaje, es decir, de trasmitir la información, en edades tempranas el emisor
cobra todo el protagonismo en la enseñanza, pero en niveles más avanzados es una
interacción entre alumno/a y profesor. El

emisor elige el tema a tratar.
-El receptor, es el encargado de descodificar e interpretar el mensaje que le llega,
así como de comprenderlo.
-El mensaje, es lo que se quiere trasmitir
por el emisor. Todo mensaje debe ser veraz,
claro, conciso y de interés.
-El canal, es el medio a través del cual se
trasmite el mensaje, normalmente es vía
oral o escrita.
-El código, es el lenguaje que se utiliza en
el mensaje. Este código debe ser conocido por el emisor y el receptor para una
correcta interpretación.
Es necesario que tanto alumnado y profesorado se entiendan, es decir, que todos
conozcan el papel que adoptan en la comunicación, e igualmente interpretar el mensaje para que el aprendizaje se produzca.
3. Habilidades comunicativas
Para que la comunicación del aula sea fluida y activa, no ocasionando ningún tipo
de problema en el aula y mejorando así el
proceso de enseñanza-aprendizaje, es
necesario poner en práctica una serie de
habilidades que mejoren la comunicación.
Se debe hacer una escucha activa, que seamos oyentes implicados en la comunicación, no es lo mismo oír que escuchar,
debemos tenerlo en cuenta.
El lenguaje corporal representa un papel
importante, no debemos mantenernos
siempre a la defensiva esperando un ataque, debemos mostrarnos naturales. Entre
los componentes de la comunicación no
verbal podemos destacar: expresión facial,
mirada, sonrisa, postura corporal, gestos,
proximidad y apariencia personal.
La asertividad, debemos saber cuál es el
momento adecuado en el que debemos expresarnos, el tono y la forma correcta. Siempre manteniendo el respeto hacia los demás.
La negociación, la comunicación es un
proceso compartido que reclama unos
acuerdos entre los miembros que interviene en la comunicación.
Como docentes debemos hacer que el aula
sea un lugar agradable para el alumnado,
tenemos que hacer que sean empáticos,
que se pongan en el lugar de otro, que tengan confianza en sí mismo, que sean positivos, que sean expresivos, que muestren y
reciban apoyo, que sean francos y sinceros.
4. Habilidades sociales
El conocer unas habilidades sociales, nos
posibilitan una comunicación eficaz, y
conductas socialmente saludables. Las víctimas de acoso tienden a ser impopulares

y a tener dificultades para hacer amigos
fácilmente, a estar marginadas o desatendidas por parte de sus compañeros y a
estar solas o tener pocos amigos.
Entre las habilidades sociales destacaremos algunas para desarrollar en el aula:
escuchar, iniciar una conversación, dar las
gracias, pedir ayuda, participar, disculparse, expresar afecto, disculparse, pedir permiso, no en peleas, resolver los propios
derechos, resolver la vergüenza, concentrarse en una tarea… Las personas con
deficiencias en las habilidades sociales, se
sienten tímidas y temerosas ante la posibilidad de dar una imagen de sí misma que
no corresponde con la realidad. Los alumnos deben ir mejorando en competencia
social, y conociéndolas, la no interiorización de estas habilidades puede llevar al
aislamiento o rechazo social, de forma que
la persona evitará futuros contactos. Por
el contrario, si se dispone de habilidades
sociales, mejora la interacción social, y es
aceptado por el grupo.
5. La mediación en el aula
La mediación es una técnica de resolución
de conflictos escolares. Esta técnica se está
llevando a cabo en algunos centros educativos. Esta técnica surge en un momento
en el que la violencia parece haber entrado en las aulas: niños que amenazan a sus
compañeros, adolescentes que pegan a
otros y lo graban o insultos continuos y
presión psicológica. Los profesores a menudo se ven desbordados ante estas situaciones o incluso puede ser que ni las detecten. La mediación se pone en marcha para
buscar una solución a estos problemas.
El centro crea un equipo de mediadores.
Normalmente se trata de chavales de diferentes cursos, tanto chicos como chicas.
Lo mejor es que estos estudiantes sean
líderes positivos en sus clases porque esto
permite que cuenten con mayor apoyo y
credibilidad. Los equipos de mediadores
suelen hacer unos cursos de formación en
los que les enseñan a comprender los problemas, a orientar la discusión y a plantear enfoques alternativos.
Uno de los procesos más comunes para
activar la mediación es poner a disposición de todos los alumnos un buzón en el
que pueden pedir una intervención, dejando un papel con el nombre de la persona
víctima de un problema y el del acosador,
y explicando mínimamente la situación.
Tanto puede ser un escrito de la víctima
como de un observador.
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A continuación el equipo de mediadores
cita por separado a la supuesta víctima y
al supuesto agresor. A cada uno le pide que
explique su versión de los hechos. El
siguiente paso es reunirlos y ponerlos cara
a cara para que se cuenten cómo ven lo
sucedido. El papel del mediador es intentar reconciliarlos, proponer soluciones. Es
posible que la mediación no llegue a un
acuerdo, pero debe intentarlo.
En último lugar, se seguirá cómo va el caso.
Es una técnica útil que está demostrando
funcionar bien en todos los centros que la
han puesto en marcha.
6. El fenómeno bullying
Este término surgió a mediados de los 80
con la siguiente definición: “Un estudiante es víctima de acoso escolar cuando está
expuesto, de forma reiterada a lo largo del
tiempo, a acciones negativas por parte de
otro y otros estudiantes”.
Los alumnos/as que practican el acoso
escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima, con vistas a obtener algún
resultado favorable para quienes acosan
o satisfacer una necesidad imperiosa de
dominar, someter, agredir, y destruir a los
demás que pueden presentar los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás..
El niño o niña que acosa a otro compañero, a menudo, suele estar rodeado muy
rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman, proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre
el resto de sus iguales seguidores.
7. Indicadores de la violencia escolar
Los indicadores son diferentes si se trata
de una víctima o por el contrario del agresor. Entre otros, estos son algunos de los
indicadores que podemos encontrarnos.
Sería necesario de que sí se detecta alguno de estos “síntomas” de manera repetida, ponerlo en conocimiento para tomar
las medidas oportunas.
· Indicadores psicológicos:
Víctima:
-Cambios de humor.
-Mostrar tristeza y/o síntomas de depresión.
-Aislarse de la realidad.
Agresor:
-Mostrar ausencia de empatía.
-Ser egocéntrico.
· Indicadores interpersonales:
Víctima:
-Pasar horas en soledad.
-No salir con amigos.
-Abandonar actividades que antes realizaba.

-No presentar relaciones con sus compañeros.
Agresor:
-Mostrarse rebelde y no cumplir las normas familiares, sociales.
-Tener siempre la última palabra.
-Ser prepotente con personas de su círculo.
-Ser dominante con los amigos/as.
· Indicadores escolares:
Víctima:
-Casi no hablar de sus actividades en el
centro escolar.
-Empeorar su rendimiento escolar.
-Presentar síntomas psicosomáticos, dolores, vómitos…
Agresor:
-Evitar ir al colegio.
-Hablar de forma despectiva de algún compañero/a de su clase.
-Haber recibido varias llamadas de atención por peleas.
8. Prevención y resolución de conflictos
Primero tenemos que saber cuáles son
los tipos de conflictos que se pueden
dar en el aula, para así poder intervenir.
-Alumnado-alumnado: se producen conflictos desde peleas o riñas si importancia
a agresiones, bien sean verbales o físicas.
Se intervendrá con: ayuda entre iguales,
mediación y a través de asambleas.
-Profesorado- alumnado: falta de respeto,
malas contestaciones, etcétera. Se intervendrá con: entrevista alumno-profesor,
establecimiento de normas y mediación.
-Profesorado-profesorado: normalmente
se produce por falta de consenso o acuerdos por los miembros del claustro educativo. Se intervendrá con: toma de decisiones en consenso, puesta en común.
-Profesorado- familias: con desautorizaciones frente al alumnado, faltas de respeto… Se intervendrá con: entrevistas, asamblea de padres.
Para llegar a la intervención, debemos ver
si el conflicto ya es existente o aún no se ha
producido, para así poder actuar. Podemos
utilizar los conflictos actuales para evitar
los futuros, no debemos esperar que surja
el problema para entonces tomar las medidas necesarias, tenemos que abordarlo. Si
conocemos las causas del conflicto nos facilitará la tarea. Para resolver problemas grupales se pueden seguir estas pautas.
-Explorar el problema, recopilando información.
-Definir el problema de la forma más sencilla posible.
-Buscar alternativas al problema, dejando
interactuar a los propios alumnos a través
de un torbellino de ideas o de propuestas
individuales.

-Analizar y evaluar las alternativas, considerando ventajas e inconvenientes.
-Hacer un debate, y decidir la más conveniente.
-Poner en práctica la propuesta elegida.
-Evaluar, si el problema se ha extinguido,
sino volveremos a plantearlo.
Como hemos tratado anteriormente existen alumnos más propensos a ser víctimas
de acoso o violencia escolar, existen entrevistas, test, cuestionarios… para pasar a
los alumnos y así detectar que alumnos
son más propensos a ser víctimas y cuales
acosadores.
9. Conclusión
Cada vez más tanto en el marco escolar
como fuera de él, se producen conflictos.
En ocasiones estos pasan desapercibidos
para el resto de la población, pero en otros
se viven muy de cerca.
Una familia que tiene un agresor o una víctima en casa y no lo dan a conocer son
cómplices de esos hechos. Un niño o niña
que es víctima, se encuentra en muchas
ocasiones desamparado, por miedo, por
temor a las represarías o quizás, porque se
siente presionado por las propias amenazas. El agresor en ocasiones en cobijado
por los padres, que intentar que no salga
a la luz los problemas. Pero no podemos
culparlo, esta sociedad la estamos creando nosotros mismos, la sociedad, la familia, la escuela… todos.
La sociedad teme a su propia juventud,
existe un sentimiento de malestar e inseguridad general que lleva al grupo adulto
de la población, a tachar de delincuente a
cualquier joven algo más ruidoso, provocador o menos educado de lo normal. Pero
no es porque realmente lo sean, sino por
el miedo y el temor.
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Educar para la igualdad
“
[Cristina del Real Fuentes · 75.118.236-Y]

1. Introducción
Debemos de plantearnos la necesidad de
conseguir relaciones de igualdad entre los
ciudadanos, como instrumento necesario
para asegurar unas relaciones interpersonales justas y saludables.
Son muchos los años que llevamos instruyéndonos sobre la igualdad entre sexos,
pero el avance conseguido en las últimas
décadas ha llevado a nuestra sociedad a
la incorporación y participación de las
mujeres en todas las esferas de la vida.
Sin embargo, estos cambios no siempre
han venido acompañados de nuevos
modelos de relaciones entre los géneros.
Aunque se han dado cambios importantes en los modelos de familia, podemos
decir que, mientras el modelo de feminidad tradicional ha surgido una importante trasformación, los varones no se han
incorporado de la misma forma a los ámbitos de la vida privada y al espacio doméstico. Por ello se considera de gran importancia hacer una especial reflexión y potenciar la educación desde la igualdad y para
la igualdad, tanto en el ámbito familiar
como en el ámbito escolar.
La desigualdad existente es producto de
costumbres, tradiciones y creencias socialmente construidas y se manifiesta en el
acceso dispar a los recursos, la información, la toma de decisiones y la prestación
de servicios. De esa manera, más que en
función de sus capacidades, mujeres y
hombres actúan conforme a los roles de
género que se construyen a partir de las
normas sociales de comportamiento, es
decir, desde que se nace.
2. Objetivos para coeducar
La coeducación no tiene a las niñas como
únicas destinatarias. En este sentido, Nieves Blanco (2007) afirma que “coeducar es
educar fuera del modelo dominante, el simbólico patriarcal, no reconociéndolo como
fuente de sentido; y eso significa que tanto
las mujeres como los hombres hemos de
pensar de nuevo, desde otros referentes, que
significa ser una mujer, ser un hombre en
el contexto histórico en el que vivimos”.
-Fomentar la construcción de relaciones
más justas e igualitarias.
-Preparar a los niños y niñas de la forma
más adecuada para su inserción en la vida
de una forma funcional y activa, atendiendo a sus potencialidades personales.

-Conocer el sistema sexo-género como una
construcción sociocultural para configurar las identidades masculina y femenina.
-Educar a los niños y a las niñas en la tolerancia, la corresponsabilidad y la solidaridad.
-Llegar a un tratamiento igualitario entre
sexos desde las primeras edades.
-Sensibilizarnos de la importancia de la
coeducación, para conseguir unos modelos de relación no sexistas.
-Observar, criticar y eliminar los comportamientos y pautas machistas y estereotipados en todos los sectores de la comunidad educativa.
-Erradicar la violencia en todos sus ámbitos y especialmente la violencia de género
adoptando normas de respeto a los demás.
-Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, asumiendo otras alternativas para
su uso evitando la desigualdad.
-Entender el sexismo como un problema
de desigualdad social que tienen sus orígenes en las ideologías y en la estructura
socio-económica.
-Conocer los obstáculos que impiden la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
-Favorecer e intervenir en la resolución de
conflictos.

3. Educar para la igualdad
La educación, en todas sus dimensiones,
se perfila como primer ámbito de socialización. Es decir, actúa de manera directa
en la construcción de una cultura, que a su
vez puede cambiar formas de pensamiento y acción social, para mantenerlas jerarquizadas o para incidir en transformarlas.
3.1. Educar en el ámbito familiar
Al nacer, la identidad de los niños y niñas
no sólo viene determinada por el sexo; tradicionalmente, también lo ha estado por el
proceso de socialización y por la educación.
La familia es el primer agente socializador
del niño y la niña y, al mismo tiempo donde más se puede fomentar y consolidar los
roles o estereotipos tradicionales del hombre y la mujer. No obstante, puede ser también uno de los principales entornos donde educar en igualdad a los hijos e hijas.
En el ámbito familiar son innumerables
los aspectos, situaciones, roles y comportamientos que se han de cuidar, corregir y
modificar.
· Los modelos familiares.- A la hora de educar a los niños y niñas en la igualdad, debemos de cambiar la concepción del seno

Debemos plantear
la necesidad de lograr
relaciones de igualdad
entre los ciudadanos,
como instrumento
necesario para asegurar
vínculos interpersonales
justos y saludables

familiar. Debemos de erradicar el concepto que tenemos sobre las “labores del hogar” y “el trabajo”. En el seno familiar tradicional el rol entre mujer y hombre están bien
diferenciados. Un cambio en el desempeño de dichas tareas hará que los niños y
niñas desarrollen el concepto de igualdad.
· Los medios de comunicación.- Los medios
de comunicación son muy extensos y llegan a la mayor parte de la población, incluyendo a los niños y niñas. De manera indirecta e incluso en ocasiones de manera
directa, ya sea mediante televisión, revista, etc. nos suelen inculcar estereotipos y
roles tradicionales. Ante estas situaciones,
los adultos deben ser críticos al respecto.
· Los juguetes.- Se juega y se aprende a lo
largo de toda la vida, aunque, desde luego, es en la infancia donde esta actividad
ocupa una importantísima parte del tiempo y es la etapa en la que desde la educación familiar podemos intervenir. El juego es lo importante, los juguetes son tan
solo un instrumento y los niños y niñas
pueden jugar sin necesidad de ellos. Sin
embargo, ocupa un papel importante para
educar en la igualdad. Por lo general, la
publicidad de juguetes viene presentando
unos modelos con comportamientos, actitudes y valores para ser mujer y otros para
ser hombres. Para equilibrar y asegurar un
desarrollo integral de niños y niñas, es adecuado saltar por encima de estas barreras
absurdas y daremos libertad e igualdad de
oportunidades los niños y niñas.
· Actividades extraescolares.- La familia, suele fomentar la práctica de actividades alternativas para los niños y niñas. Por lo general, todavía parece más fácil para la familia que la niña practique una actividad “de
niño” que lo contrario. Como consecuen-

Didáctica

14

ae >> número 47

cia de que actividades se elijan, podemos
propiciar un desarrollo completo, pero si
se desarrollan valores y actitudes diferentes para niños y niñas, propiciaremos un
desarrollo parcial e incompleto.
· El lenguaje.- El uso de un lenguaje sexista
provoca un mantenimiento y reproducción
de la desigualdad. Los refranes, los proverbios, los chistes, los insultos, que suelen
escuchar los niños y niñas, no son más que
una manera o forma de enriquecer la desigualdad. La familia, es el principal pilar
para mostrar sensibilidad hacia un modelo de trato igualitario y por lo tanto promover y utilizar un lenguaje no sexista.
3.2. Educar en el ámbito escolar
El proceso de coeducación comienza en
la familia y en la escuela. Siendo los primeros espacios de socialización desde los
cuales se proporcionan modelos de conducta y se imponen comportamientos,
que pueden incidir en su desarrollo.
Como formadores de la futura sociedad,
se debe de tener en cuenta que el principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado. Se debe crear las condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes que
valoran y enriquecen la diversidad.
La educación integral de las personas
implica la adquisición de un conjunto de
capacidades básicas de tipo cognitivo,
emocional y ético. Esto supone que a la
necesidad de educar en habilidades y
conocimientos, se añade la de educar para
una mejor calidad de vida y para dotar a
esta de sentido moral.

“

ser mujer o de ser hombre, sigue siendo
determinante en la elección académica
y profesional que el alumnado realiza.
-Lo que interiorizan los alumnos y alumnas de aquello que se considera masculino o femenino, incide de manera destacada en la forma de resolver conflictos y en
la actitud y tolerancia hacia la violencia.
Por ello se debe de trabajar duro desde el
ámbito educativo. De manera que se radiquen estos hechos y se creen las condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes para la vida afectiva e incorporar el
valor y la riqueza que supone la diversidad.
Para trabajar la igualdad en los centros
educativos la consejería de educación ha
propuesto llevar a cabo varios planes y proyectos acerca de la igualdad de género.
4. Desarrollo de la igualdad a través de
las competencias básicas
Teniendo en cuenta el R.D. 1513/06 de 6
de diciembre, por el que se regula la educación primaria a nivel estatal, establece
la necesidad de desarrollar en nuestro
alumnado las competencias básicas. Por
ello es conveniente llevar a cabo los planes y proyectos acerca de la igualdad de
género, contribuyendo a alcanzar dichas
competencias. En síntesis, podemos hacer
mención y destacar las siguientes:
-Competencia de comunicación lingüística.- Se trabajará este apartado a través
del uso adecuado del lenguaje, para expresar sus propios sentimientos así como actitudes de rechazo ante los diferentes tipos
de discriminación.
-Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico-natural.- Trabajar el conocimiento del propio cuerpo, procurando conocer las diferencias entre niños
y niñas; diferencias que son necesarias conocer para poder eliminar estereotipos.
-Tratamiento de la información y competencia digital.- Analizar los mensajes,
anuncios publicitarios, etc.
-Competencia social y ciudadana.- Eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno más próximo; asentando las bases para que sea aplicable en
todo momento dentro y fuera del colegio.
-Aprender a aprender.- Incluyendo actividades en las que los niños y niñas tendrán que recopilar información para poder
trabajar en clase y analizando las distintas situaciones

Probablemente la escuela sea
uno de los ámbitos de la sociedad
donde las relaciones entre los dos
sexos se da de forma más igualitaria

Probablemente, la escuela sea uno de los
ámbitos de nuestra sociedad donde las relaciones entre los dos sexos se establecen de
manera más igualitaria. Sin embargo, en
este ámbito también se pueden encontrar
diferencias entre ambos sexos. En síntesis
podemos destacar aspectos como:
-Las alumnas en todas las etapas educativas, tienen una tasa de titulación y promoción superior a los alumnos.
-La transmisión desde la educación formal
e informal de unos valores osciles y culturales tradicionales, en los que se otorgan
determinadas cualidades como “propias”
de cada sexo, y asociadas a la condición de

-Iniciativa y autonomía personal.- Desarrollando actividades orientadas a que el
alumnado sea autónomo tanto en casa
como en la escuela.
Para un desarrollo y mejora de la igualdad
entre hombres y mujeres es primordial una
excelente coordinación familia-escuela, es
decir, que la familia sea partícipe y se
implique en todo el proceso. Ya que lo desarrollado y expuesto en el aula suele ser
totalmente distinto a las situaciones que
el alumnado vive en su propio hogar. Con
lo cual, si la familia no se muestra receptiva y colaboradora en la educación para
la igualdad, difícilmente, el alumnado y
por lo tanto la sociedad pueda alcanzar los
objetivos propuestos.
5. Conclusión
Desde hace años, la consejería de Educación se ha propuesto llevar a cabo distintos
planes y proyectos educativos acerca de la
igualdad de género. Sin embargo, los resultados obtenidos en la población infantil y
adulta, no son los deseados. Día a día se
puede ver en los medios de comunicación
noticias relacionadas con el fallecimiento
de mujeres en manos de su pareja, un porcentaje más alto en el paro femenino, los
anuncios mostrando a una mujer-objeto…
¿Cuál es el problema entonces? Considero que el problema principalmente reside
en la conexión inexistente entre la teoría
y la práctica. Es decir, la igualdad formal
recogida en las leyes no se corresponde
con la igualdad real.
Los niños y niñas durante su periodo de
escolaridad, reciben todo tipo de información para una educación igualitaria. Sin
embargo, normalmente en el ámbito familiar, se encuentran una realidad bastante
lejos de la teoría.
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Belén Latorre Oya · 26.028.607-J]

Libros de texto, ¿en peligro de extinción?
Desde que Johannes Gutenberg inventara la
imprenta en el siglo XV, los materiales impresos se han hecho parte inseparable de nuestra vida, facilitando el acceso al conocimiento. La imprenta supuso una profunda innovación tecnológica que revolucionó el modo
de difusión del conocimiento, la innovación
de los métodos pedagógicos tradicionales y
la alfabetización de la población gracias a un
nuevo actor en el proceso de enseñanzaaprendizaje: El libro de texto.
Han pasado cinco siglos y una nueva revolución está en marcha: La revolución digital.
Una nueva era marcada por la integración
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en todos los ámbitos de la
sociedad, incluida la enseñanza. Durante la
última década ha crecido su popularidad en
el contexto educativo y progresivamente se
ha ido extendiendo su uso, alcanzando un
protagonismo en las aulas que hasta el
momento estaba reservado exclusivamente al libro de texto. Esta revolución tecnológica ha generado un entorno de trabajo dinámico donde el profesor y el alumno disponen de un sinfín de herramientas y posibilidades educativas. A pesar de su expansión,
la explosión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza
está aún por llegar y hoy por hoy desconocemos cuáles serán sus repercusiones.
El atractivo y las posibilidades pedagógicas
que se les atribuye a las TIC han sido argumentos suficientes para abrir las puertas de
los centros escolares a soportes y dispositivos que antes pertenecían exclusivamente
al mundo de los negocios. Así, cada vez son
más comunes las organizaciones internacionales que avalan la introducción de las
TIC en el proceso de enseñanza. Por ejemplo, un reciente informe del Banco Mundial
defiende que las TIC cuentan con un elevado potencial para incrementar el acceso a la
educación a través de la formación a distancia permitiendo, al mismo tiempo, consolidar redes de conocimiento para los estudiantes, formación adecuada para los profesores
y una mayor disponibilidad de recursos educativos para el conjunto de la población. En
la misma línea, la Organización de Naciones
Unidas ha señalado que las TIC son un recurso indispensable para expandir el acceso a
una educación de calidad, mejorar los programas de instrucción y proporcionar una
educación primaria universal en los países
en vías de desarrollo. De este modo, las TIC
se han ido abriendo paso dentro de los centros escolares y por ello cada vez es más frecuente ver ordenadores, pizarras digitales,

Libro de texto y aulas TIC
y un largo etcétera que configuran lo que se
ha dado en llamar aulas inteligentes, iniciando un profundo cambio en la enseñanza, en
las relaciones interpersonales dentro del aula
y, en definitiva, transformando la forma de
generar y difundir conocimientos.
Desde que las TIC se han introducido en las
aulas, se han llevado a cabo múltiples investigaciones para conocer su eficacia pedagógica. La mayoría señalan que las TIC en sí mismas no mejoran los resultados escolares, pero
en cambio reconocen que el uso de metodologías innovadoras puede contribuir, al menos
en principio, al proceso educativo. Por ejemplo, se ha encontrado que el uso de la pizarra digital incrementa la implicación de los
alumnos en las clases. Incluso los profesores
parecen estar más motivados cuando emplean este recurso en el aula. En el mismo sentido, se ha encontrado que el uso del PowerPoint incrementa la motivación de los estudiantes y genera actitudes más positivas hacia
este tipo de presentaciones en el aula, si bien
no afecta a su rendimiento escolar, su tasa de
absentismo o su participación en las clases.
Además sus ventajas sobre la motivación desaparecen en el momento en que los alumnos
se acostumbran a sus características. Y un uso
inadecuado puede producir efectos en una
dirección contraria a la pretendida.
El impacto de las TIC en la enseñanza no se
reduce a su impacto sobre los resultados académicos y por ello debemos tomar en consideración otras repercusiones igualmente
relevantes como su influencia en la salud. El
uso de las TIC en el aula es relativamente
reciente y por ello no existe un campo de investigación consolidado sobre las consecuencias de su uso para los escolares; de modo
que en primer lugar se han abordado las
repercusiones que han generado en aquellos
adultos que tienen que trabajar a diario con
las TIC, un contexto donde ya se han consolidado y que puede proporcionar un adecuado marco de comparación. En este sentido,
el trabajo continuado con las nuevas tecnologías puede introducir algunas patologías
en las aulas, afectando a la salud y el bienestar de escolares y que, además, pueden generar efectos adversos en el propio proceso educativo y los resultados académicos.
Los principales problemas vinculados al uso
de las TIC hacen referencia a problemas de
visión y problemas musculares.
Los libros de texto son un instrumento vital
para el desarrollo de la cultura, la educación
y la formación de la sociedad actual. A pesar
de esto, no atraviesa por su mejor momen-

to. El libro de texto es una de las herramientas más importantes de que disponen los
educadores para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. En la inmensa
mayoría de los países europeos destaca entre
el repertorio de materiales curriculares y didácticos disponibles como una guía fundamental para desarrollar la función docente.
En España la relevancia del libro de texto es
también muy alta. Los estudios realizados
muestran que esta tendencia se mantiene
en todas las autonomías españolas. Así, los
principales agentes educativos (padres y profesores) consideran en gran medida que los
libros de texto representan un papel imprescindible en el contexto educativo. Además,
3 de cada 4 docentes afirman que los emplean de modo recurrente, tanto como recurso
planificador como docente.
Dejando a un lado motivos de tipo sociocultural, lo cierto es que los libros de texto son
una herramienta cómoda y versátil para los
docentes, ya que ofrecen una gran variedad
de posibilidades a los docentes para adecuar
sus clases al proyecto curricular del centro.
La elección de un libro de texto es una de las
decisiones más importantes para el desarrollo de la docencia, dado que no sólo incluyen
información en diferentes formatos, sino que
también contienen una propuesta didáctica
explícita o implícita. Además, no tienen por
qué ser empleados al pie de la letra y permiten al profesor seguir el orden y profundidad
de tratamiento que considere conveniente.
Los libros de texto suelen contener ejercicios,
actividades y sugerencias que facilitan el desarrollo de la clase y enriquecen la experiencia formativa del alumno, traspasando las
barreras del aula y manteniendo íntegramente su utilidad cuando el alumno estudia en
su casa. En este sentido, también sirven como
materiales de referencia y consulta.
Un análisis detallado permite extraer tres
conclusiones principales:
-A medida que aumenta la disponibilidad
de libros -tanto en el hogar como en el centro escolar- se incrementa el desempeño de
los alumnos.
-A medida que aumenta la autonomía del
profesorado -y por tanto su capacidad de
elección sobre los libros de texto a usar-,
mejoran los resultados académicos de los
escolares.
-A medida que los libros de texto tienen una
mayor adaptación al currículo escolar, los
alumnos alcanzan mejores puntuaciones en
las pruebas internacionales.
Pero el libro de texto también repercute en
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el curso de la planificación docente y en el
propio proceso educativo. Así, los libros de
texto pueden emplearse para establecer qué
contenidos enseñar en el aula y cómo enseñarlos, de tal modo que los libros de texto
pueden influir en el aprendizaje de los alumnos directamente y a través de su influencia
en el profesorado, actuando como catalizador del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En resumen, el libro de texto representa una
de las herramientas clave de la enseñanza
cuya repercusión en el proceso de enseñanza es según algunas investigaciones incluso
tan importante como la cualificación de los
propios docentes.
Una forma de analizar las desiguales repercusiones que tienen los libros de texto y las
TIC en el aula es contrastar investigaciones
que aborden su estudio conjuntamente.
El uso de las TIC muestra desventajas con
respecto a la metodología tradicional de trabajo en el aula ya que la postura y la actividad muscular de los escolares es diferente
según se empleen ordenadores de sobremesa, tablet PC o metodologías convencionales (como el papel). Concretamente, el tablet
PC y el ordenador suponen una postura de
la espina dorsal más flexionada y asimétrica y los hombros más flexionados y elevados que cuando se usan materiales impresos. En definitiva, supone un mayor estrés
músculo-esquelético y, por lo tanto, mayor
riesgo de lesiones y daños posturales.
En síntesis, podemos señalar que cuando se
analiza conjuntamente el papel de los libros
de texto y de las TIC en la enseñanza, la literatura señala que los libros son medios más
económicos y eficaces de mejorar el rendimiento de los escolares. Pero también es cierto que carecen de la capacidad de las TIC
para atraer la atención de los alumnos, su
interés y su motivación durante el proceso
de enseñanza.
Las TIC han introducido un debate en torno al modo de difusión del conocimiento en
las aulas y vienen “pisando fuerte”, reclamando su papel en la enseñanza española del
siglo XXI. En la actualidad, asistimos a un
momento en el que muchos detractores tradicionales del libro de texto se aferran a las
nuevas tecnologías para anunciar la muerte prematura de esta herramienta (y de paso,
asociarlo a aspectos como el triunfo de la
libertad metodológica y hasta curricular del
profesor). Más allá de este momento de euforia para algunos, lo cierto es que nos encontramos en un momento crucial para analizar con frialdad todos los datos de que disponemos y arrojar alguna luz sobre la viabilidad futura del libro de texto en el entorno
actual.

Lo primero que cabe señalar es que el papel
vertebrador que cumple el libro de texto en
las aulas no va a ser fácilmente sustituido por
las nuevas tecnologías. La generación de unos
contenidos de tanta calidad, contrastables,
bien estructurados, ajustados al proyecto
curricular y del centro y compendiados en
un único documento no es algo que esté al
alcance de muchas personas, empresas u
organismos ajenos al mundo editorial. En
este sentido, el libro de texto sigue siendo (y
probablemente seguirá durante muchos
años) la columna vertebral de la planificación docente de un curso. Pero todo parece
indicar que, cada vez con mayor asiduidad y
gracias en parte a los cambios comportamentales generados como consecuencia de las
TIC, el profesor va a demandar y utilizar información procedente de múltiples fuentes en
su práctica docente diaria, para el enriquecimiento, particularización y profundización
de algún concepto o tema específico.
Una necesaria adaptación
Dicho esto, no es menos cierto que el libro
deberá ir adaptando su formato y contenidos a estas nuevas corrientes y necesidades
educativas fomentadas o producidas por la
irrupción de las TIC en el aula, como con
anterioridad lo hicieron otros sectores que
han tenido que ajustar su oferta a los diferentes formatos que iban surgiendo como
consecuencia de la transformación tecnológica (por ejemplo, los LPs y cassettes dejaron paso a CD de audio, éstos a mp3…). Sólo
de esta forma, las posibles amenazas que
representan el panorama actual podrán
transformarse en oportunidades. De hecho,
algunas empresas editoriales están ya empezando a integrar en su oferta de productos
y servicios el enorme potencial que ofrecen
las nuevas tecnologías, creando nuevas formas de satisfacer las demandas de un mercado creciente. De hecho, las editoriales españolas deben tener un papel protagonista
en la generación de contenidos educativos
digitales adaptados a las nuevas tecnologías, liderando la oferta de este tipo de materiales en castellano a nivel mundial. Porque
las TIC en el aula no dejan de ser un conjunto de dispositivos de hardware vacíos de contenido y un acceso al torrente de información de todo tipo que supone internet.
Ante esta situación, la industria editorial no
puede quedarse de manos cruzadas o mirar
para otro lado esperando a que la revolución
digital desaparezca por sí sola.
A día de hoy, y salvo algunas excepciones, la
calidad de estos materiales creados al margen de la industria editorial es escasa. Los
motivos son variados (falta de dedicación

exclusiva y de medios del sector docente más
implicado, falta de conocimiento del mercado en el sector del hardware, etc.), pero el
panorama puede cambiar drásticamente en
los próximos años:
· Existe el riesgo de que las empresas que
venden pizarras digitales o tablet PC, opten
por crear departamentos propios de generación de software educativo adaptado a sus
dispositivos.
· O de que algún sector especialmente activo del profesorado o de los pedagogos opte
por aventurarse a nivel empresarial, buscando el apoyo de alguna empresa de dispositivos TIC (o viceversa).
· Puede suceder que se decida simplemente traducir material generado en países ajenos al nuestro, con una escasa adaptación a
las peculiaridades e idiosincrasia españolas.
Está por ver si se produce una sustitución
total del libro de texto por los formatos electrónicos o si, como parece más probable, el
libro de texto en su formato de papel seguirá existiendo en el futuro. El rechazo que producen las nuevas tecnologías entre parte del
profesorado o el papel fundamental que se
le ha otorgado tradicionalmente al libro en
nuestro país conceden cierto margen de
maniobra. Pero no hay tiempo que perder:
el libro de texto en papel ha de saber incorporar en lo posible todos los adelantos tecnológicos que proporcionan las TIC para renovarse a sí mismo, que no se le vincule con las
“viejas tecnologías” y que termine cada vez
más arrinconado y devaluado.
Su gran experiencia acumulada acerca de la
mejor forma de ofrecer contenidos estructurados, de calidad y adaptados perfectamente a las necesidades educativas de cada curso es algo que le distingue claramente de otras
propuestas de materiales educativos digitales. Si a esto le añadimos el componente lúdico que ofrecen las nuevas tecnologías para
los escolares, tendremos la combinación perfecta de conocimiento y diversión.
Con todo, es necesario llevar a cabo más
investigaciones específicas que analicen experiencias reales sobre el papel directo de la
implicación de las TIC en nuestras aulas, atendiendo a un análisis riguroso de su efecto en
el proceso educativo, la atención, motivación, participación e interés del alumnado y,
asimismo, su repercusión en el rendimiento
académico. Analizar la priorización del gasto en educación de las Administraciones en
función de criterios estrictamente pedagógicos. Además, es necesario explorar los
potenciales riesgos para la salud que la introducción de las TIC pueda suponer para los
escolares, con el objetivo de adaptar las TIC
al aula y a los escolares (y no al revés).
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Este artículo ha sido ajustado al periodo
temporal de la Segunda República (19311936), momento en el cual se intensifica
la actividad de movilización pública de las
militantes católicas. En este sentido, se
prestará atención al contexto en el que se
sitúa la actuación política de las militantes católicas. Por un lado, el europeo, marcado por el conservadurismo, y, por otro,
el español, insertado en una tendencia
democratizadora ante la proclamación
republicana. Posteriormente se hará mención a las organizaciones católicas femeninas de la II República y su cambio de preocupaciones respecto a las de la dictadura primorriveriense. A continuación se incidirá en los distintos niveles de movilización de la mujer católica ante las medidas
laicistas de la II República, y su posterior
retirada de la escena pública tras las elecciones de noviembre de 1933.
La movilización política de las católicas
durante la II República
1. La protesta masiva contra la legislación laicista de la II República
Desde la instauración de la II República las
mujeres católicas españolas acometieron
“un giro en su política” [1], relegando a un
segundo plano algunos de los asuntos y formas de abordar la cuestión femenina
impuestos durante la década de los 20,
mientras que se dio prioridad a aspectos
como la defensa de la enseñanza católica y
de la familia, cuyo protección exigía una
intensa actividad. Surge pues una defensa
de la cultura católica que la legislación laicista republicana intentará erradicar. Este
cambio de intereses se relaciona con la aparición en el contexto europeo de una reacción conservadora irradiada por todas las
naciones y que muestra un rechazo general
ante los cambios culturales, demográficos,
familiares y de género; y con un endurecimiento de los planteamientos ideológicos
de la Iglesia Católica sobre la familia, la sexualidad y las relaciones sociales entre sexos.
En este sentido, el Papa Pío XI publica tres
encíclicas entre 1929 y 1931 que se constituyen en textos programáticos para los católicos: la Divini Illius Magistri (1929), por la
que la Iglesia y la familia poseen el derecho
divino de regir la educación de los jóvenes;
la Casti Connubii (1930), que se refiere al
matrimonio cristiano y constituye un alegato contra el divorcio; y la Quadragessimo
Anno (1931), que aboga por un salario familiar suficiente para el mantenimiento de la
familia, que además permita la permanencia de la mujer en el hogar y evite el abandono de sus deberes familiares.

La movilización política
de las mujeres católicas
durante la II República
En España la situación era bien distinta a
la europea, pues se había producido la
transición desde un régimen político dictatorial, insertado dentro de una monarquía, hacia un régimen democrático con
la instauración desde el 14 de abril de 1931
de la II República. Las reformas legislativas introducidas por el nuevo gobierno en
materia religiosa, familiar y educativa
“implicarán un desplazamiento en la frontera que separa lo público y lo privado, lo
que afectaba de manera muy significativa
a la Iglesia” [2]. La privacidad pasa a ser
materia legislativa y constitucional, como
había venido sucediendo en la España de
la Restauración, sin embargo, durante la
II República las mujeres católicas creen
que la intromisión del Estado en la vida
privada, al regular la religión –a través de
medidas como la igualdad de sexos o el
divorcio-, produce efectos desastrosos para
su situación social y legal. Sólo de esta
manera, podemos entender ese cambio
de preocupaciones en las militantes católicas, privilegiando desde ahora “la defensa de la familia y de la religión sobre cualquier iniciativa y proyecto que implicara
reformas y cambios en la situación social
de las mujeres.
El objetivo de este punto es observar cómo
reaccionaron las socias de Acción Católica de la Mujer o de la rama juvenil femenina ante la legislación laicista republicana. Por una parte, se movilizaron con el fin
de canalizar el voto femenino hacia la
defensa de la causa católica; y, por otra,
proveyeron de dirigentes y afiliadas a las
secciones femeninas de los partidos de la
derecha católica, por lo que llevaban a cabo
una mayor implicación de la mujer en la
política. Sin embargo, resulta paradójico
que el notable esfuerzo de las mujeres
católicas en la propaganda electoral,
mediante “un ingente trabajo desarrollado en mítines, en distribución de propaganda, en la revisión del censo, etc.” [3],
quedara sin recompensa. Este hecho se
constata en que Francisca Bohigas fue la
única parlamentaria, de trece, procedente de un grupo de derechas (la Minoría
Agraria) [4] durante la II República. Ello

lleva a Bussy Genevois a afirmar que desde la jerarquía católica existió una intención de frenar ese proceso de participación de la mujer en la política, siendo
expresión de ello “la insistencia en la
maternidad, en la domesticidad, en la
moralización y en la acción socio-benéfica” [5]. En este sentido, destaca la escasa
presencia de mujeres católicas que optaron como candidatas electorales a ostentar cargos políticos, considerándose que
su papel en la política debía reducirse a
una labor colaboradora con los partidos
de la derecha católica a través de la ejecución de un amplio repertorio de actividades secundarias, que iban desde la propia
propaganda hasta la asistencia social.
2. Las organizaciones católicas femeninas
Si continuamos la línea de pensamiento
de Frances Lannon, quien plantea que la
Acción Católica de la Mujer tuvo una escasa eficacia durante la década de los 20, al
padecer los mismos defectos que la Acción
Católica en general, “un liderazgo en exceso dependiente de la aristocracia, el hecho
de que la pertenencia significase a veces
poco más que figurar en una lista, y la frecuente dedicación a ineficaces campañas
destinadas a limpiar los quioscos de prensa” [6], se puede afirmar que el verdadero
potencial de la ACM para movilizar a una
gran cantidad de militantes se materializó tras 1931, cuando afloran las campañas
regionales de protesta contra los artículos
de la Constitución republicana, que suponían un ataque frontal contra los principios del catolicismo. Dentro de las organizaciones católicas femeninas van a producirse dos hechos que permitirán esa
nueva capacidad de movilización: el
aumento del activismo de la Juventud
Femenina de AC y la creación de la Confederación de Mujeres Católicas de España en 1934.
La Juventud Femenina de Acción Católica
[7] había nacido en 1926 al abrigo de la
Dictadura de Primo de Rivera, como una
sección de la Acción Católica de la Mujer.
Durante la Dictadura destacó por su apoliticismo y por un intenso apostolado
social. Tras la aprobación de las Bases para
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la reorganización de la Acción Católica en
junio de 1932, la asociación paso a ser una
más de las Ramas oficiales de Acción Católica, desapareciendo la autonomía respecto a ACM. Es en este momento cuando la
asociación experimentó un fuerte crecimiento y un aumento de su activismo,
extendiendo rápidamente sus centros por
todo el país. Blasco Herranz plantea que
el auge de la asociación coincidió con la
estancia como presidenta de la misma de
la activa propagandista María de Madariaga, quien imprimió a la asociación de un
“carácter proselitista y combativo, marcado por la defensa pública de la Iglesia atacada por el laicismo” [8]. Entre 1928 y 1936
el número de afiliadas a la Juventud Femenina ascendió de 9000 a 70000. Este crecimiento de la JFAC contrasta con el hecho
de que la militancia en la Acción Católica
de la Mujer decreció en los primeros años
de la República [9], recuperándose sólo a
partir de 1934 y 1935, cuando se produce
su fusión con la Unión de Damas del Sagrado Corazón, en la denominada Confederación de Mujeres Católicas de España [10].
El inicio de la colaboración entre ambas
asociaciones femeninas tiene su punto de
partida tres años antes de la propia fusión,
debido a la repercusión que produjo la
quema de conventos y los ataques a iglesias de los días 11 y 12 de mayo de 1931.
Una vez que entre la población se calmaron los agitados ánimos, las mujeres católicas elevaron su voz ante el gobierno de la
II República para protestar contra los ataques a los principios católicos. En un primer momento se presentó ante el Presidente del gobierno provisional una comisión
de señoras portadoras de 35 mil firmas recogidas en menos de 48 horas. Poco después,
según el testimonio de un periódico de la
época, La Unión, se recopilaron cerca de
dos millones de firmas, que fueron presentadas ante los constituyentes –en el momento en que se debatía el contenido de la nueva Constitución-, acompañadas por un
mensaje en el que las mujeres católicas
denunciaban la quema de conventos e
intentaban disuadir a los parlamentarios
de aprobar una legislación que atentara
contra los privilegios sociales y culturales
ostentados por la Iglesia. Se observa cómo
la CMCE surge en un contexto, antes citado, de cambio de preocupaciones en las
asociaciones católicas femeninas.
3. La política laicista de la II República y
la actuación de las mujeres católicas
Antes de adentrarse en los niveles de movilización de las católicas, conviene hacer
referencia a las medidas legislativas de cor-

te laicista instauradas por la II República.
En este sentido se ha recurrido al planteamiento de Frances Lannon [11], quien
realiza una distinción de las mismas. Por
una parte, presenta una serie de medidas
como “desagradables e inevitables –aunque en definitiva aceptables- inherentes
al nuevo régimen”, como pueden ser la
separación de la Iglesia y el Estado, la adopción del matrimonio civil o la supresión
paulatina de la subvención estatal al clero. Por otra, considera que otra serie de
medidas constituyeron “una agresión
directa a los derechos ordinarios de la Iglesia y de sus miembros”, como la disolución
de la Compañía de Jesús, el proyecto de
introducir un sistema uniforme de educación laica y la prohibición de enseñar a los
miembros de congregaciones religiosas.
Además, junto a estas medidas, la II República introdujo otras que repercutían sobre
la mujer y la familia, cuyo objetivo “era
establecer una concepción laica, equitativa y democrática de lo privado” [12]. Se
trataba de actuar sobre una esfera, la privada, cuya anterior legislación no había
supuso contrariedades para la Iglesia, pues
se establecía la prohibición del divorcio y
la obligatoriedad del matrimonio religioso. De esta modo, las disposiciones legales favorables al matrimonio civil y al divorcio, a la igualdad jurídica de los sexos, etc.,
escandalizaron a los católicos, quienes
consideraron “como intromisión estatal
las decisiones del gobierno republicano
sobre familia y condición femenina”. Ante
tales circunstancias, en diciembre de 1931,
la jerarquía eclesiástica dirigió al gobierno republicano una carta pastoral donde
hacía hincapié “en los excesos de la omnicompetencia del Estado, que tan funesta
es para la libre expansión de la personalidad humana y denunciaba las ofensas
sufridas por la mujer expósita y víctima de
tales viciosas emancipaciones”.
A partir de estos precedentes estamos en
condiciones de analizar como las mujeres
católicas se fueron involucrando en política, aunque su participación no fue realmente en política, “sino más bien en la
defensa de la comunidad católica en los
niveles familiar, local y nacional” [13].
Como plantea Franco Rubio [14], la II
República era un momento en que, tras el
previo desarrollo político, organizativo y
participativo de la mujer durante la Dictadura de Primo de Rivera, sería lógico ver
a la mujer formando parte activa en las
gestiones municipales, ya fuera detentando cargos o interesándose por la problemática municipal de la localidad en que

residía. Sin embargo, sólo se encuentran,
aparte de algunas diputadas, referencias
a dos mujeres alcaldesas: Magdalena
López, elegida por el pueblo asturiano de
Pesoz, y Julia Mayoral Márquez, del Concejo de Alange, en la provincia de Badajoz.
Asimismo, en 1935, resultó elegida por el
Ayuntamiento de Madrid la concejala Concepción Bastos Mora-Bastos. Según Mary
Vincent, el énfasis católico en los roles de
género separados hizo difícil que las mujeres alcanzasen los puestos de diputadas o
concejalas [15]. A su vez, dificultó que las
mujeres católicas optasen por la militancia directa en los partidos políticos, por lo
que su presencia quedara circunscrita a
las secciones ligadas a estos partidos [16].
Conocidas tanto las asociaciones femeninas católicas como las causas que llevaron a un gran número de mujeres a movilizarse contra las disposiciones laicas de
la II República, es el momento para ver
cuál fue su línea de acción, es decir, cómo
llevaron a cabo su protesta. Bussy Genevois insiste en que la actividad política de
las mujeres católicas fue ejercida principalmente en dos campos: la lucha contra
la secularización del Estado y de la escuela y, por otra parte, el combate electoral
[17]. En cuanto a la lucha contra la secularización del Estado y de la escuela, la actividad de las asociaciones católicas femeninas quedó en parte subordinada a las
campañas generales de la Acción Católica. Los objetivos centrales de la movilización femenina con los que se pretendía
fortalecer la cultura católica fueron [18]:
a. Defensa de la escuela católica: La Ley de
Confesiones y Congregaciones religiosas,
de junio de 1933, prohibió a las órdenes y
congregaciones religiosas dedicarse a la
enseñanza. Frente a este ataque a la tradicional educación católica, los católicos
impulsaron la creación de catequesis
parroquiales, donde las catequistas llevaban a cabo la proyección de la educación
religiosa de los hijos, asumida en la familia por las madres, y basada en los principios de la doctrina cristiana. Las socias de
la ACM también protestaron ante el gobierno del primer bienio por las reformas educativas que habían introducido y, que entre
otras medidas, disponían [19]: la retirada
de símbolos religiosas de las escuelas –crucifijos, etc.-, el fin de la obligatoriedad de
la enseñanza religiosa, la coeducación y la
supresión de las Escuelas Normales de
maestras.
b. Mantenimiento del carácter público de
los rituales. Las manifestaciones de culto
público –procesiones, etc.- fueron impul-
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sadas como protesta colectiva ante la
acción de las fuerzas anticlericales, que se
dirigían a destruir la representación pública de la comunidad religiosa. Así el Consejo Central de la Juventud Católica Femenina animaba en sus uniones diocesanas
a celebrar el día de Cristo Rey, el día del
Papa, las fiestas de Nuestra Señora, del
Sagrado Corazón y del Corpus [20].
c. Lucha por la moralidad: Destaca la creación, dentro de la ACM, de un Secretariado de la Moralidad, que desempeñó una
actividad variada desde la participación y
organización en las campañas de moralización, hasta las conferencias sobre la cristianización de la familia, la preparación de
la mujer para su función de esposa y madre,
contra la prostitución, el laicismo y la prensa considerada inmoral. Es conocida, en
este sentido, la campaña iniciada por toda
España por la Juventud Femenina de
Acción Católica contra el cine inmoral.
d. Inicio de una política de identidad femenina: Estuvo dirigida a fortalecer la familia
católica y el matrimonio cristiano, y combatir las disposiciones laicas republicanas
que más afectaban a la concepción del
matrimonio cristiano, como podían ser la
ley del divorcio o el efecto legal exclusivo
del matrimonio civil. Las dirigentes católicas, con el objetivo de recristianizar la familia, empezaron a presentar la formación cultural y profesional de las mujeres orientada preferentemente hacia el cumplimiento de su rol tradicional, aquel que le permitiera ser a perfección esposa y madre.
Como vemos, a la Iglesia española del primer tercio del siglo XX se le planteaba una
gran contradicción. Por un lado, reclamaba la reclusión de las mujeres en el hogar,
donde debían ejercer su función de
madres-esposas; y, por otro, con el fin de
combatir la secularización se vio obligada
a permitir iniciativas femeninas que posibilitaran a las mujeres salir del hogar y
entrar en contacto con los problemas de
su tiempo [21]. De esta manera era habitual que entre las actividades realizadas
por las mujeres católicas estuvieran: “La
recogida de firmas contra la expulsión de
las órdenes religiosas, el lucimiento de crucifijos en el pecho en señal de protesta por
la legislación anticlerical, las visitas domiciliarias a mujeres para convencerlas del
daño que la República suponía para la religión, la participación activa en rogativas
por la Iglesia y por España, etc.” [22].
4. Las católicas y la canalización del voto
hacia la derecha.
La movilización de las militantes católicas
no se redujo a las actuaciones previamen-

te descritas, sino que también, gracias a la
concesión del voto activo a la mujer, pudieron llevar a cabo otro tipo de acciones.
Sobre todo, a través de un llamamiento a
las mujeres católicas a acudir a las urnas
en defensa de esa religión atacada. Dicho
llamamiento se realizó, como después
veremos, desde las secciones femeninas
de los partidos de la derecha católica. Fue
durante la II República cuando se reconocieron plenamente los derechos electorales de la mujer. El decreto de 8 de mayo de
1931, que regulaba las elecciones a Cortes
Constituyentes de junio de ese año, consideró elegible a todas las mujeres mayores de 23 años de edad. Más tarde, el artículo 36 de la Constitución de 1931 les reconoció definitivamente la elegibilidad, otorgando además el derecho de voto tras
intensos debates parlamentarios y largos
obstáculos [23]: “Los ciudadanos de uno y
otro sexo mayores de 23 años, tendrán los
mismos derechos electorales conforme
determinen las leyes” [24]. La aprobación
en las Cortes de la nueva Constitución, que
establecía el voto y la igualdad de derechos
para ambos sexos, vino a representar un
salto cualitativo en la movilización de los
partidos políticos durante la II República.
La mujer pasaba a convertirse en un objeto activo de lucha política, y su participación en política pronto despertó sentimientos contradictorios entre las mismas
fuerzas políticas [25]. De este modo, la
mayoría de partidos políticos de la II República vieron en el derecho al voto de la
mujer un grave riesgo para la seguridad
del sistema. Desde la derecha se reaccionó satisfactoriamente al voto femenino:
Las minorías católicas dieron su apoyo a
éste, ya que consideraban que el sexo
femenino, en su inmensa mayoría, conservaba aún intactas las virtudes heredadas de sus mayores. En suma, pensaban
que eran conservadoras y que favorecían
la causa derechista. Como afirma Bussy
Genevois, desde la derecha católica “se
esforzaron por inventar un lenguaje de la
convicción y de la seducción”, con el que
pretendían lograr que las mujeres conservadoras salieran del hogar, previstas de
una misión nacional con las que defender
“el otro hogar”. En consecuencia, las nociones que regirían las mentalidades de derechas –Religión, Patria, Orden, Familia- tienen que ser las ideas básicas de cada ama
o futura ama de casa, que las aplicaría a
nivel de la Patria, su hogar supremo.
En aquellos momentos fue tanta la importancia de la concesión del voto a la mujer
que llegó a suscitar un debate sobre cuál

fue su responsabilidad en los resultados
electorales de noviembre de 1933, que dieron la victoria a las opciones conservadoras agrupadas en torno a la CEDA. Fueron
muchas las voces que achacaron el cambio de orientación política a la existencia
de una tendencia conservadora en el voto
femenino [26]. Sin embargo, Villalaín García plantea otra serie de factores como desencadenantes del triunfo electoral: “la división política y electoral de los republicanos, la fragmentación socialista, la ruptura de la coalición republicano-socialista
de 1931, la reorganización conservadora
en torno a la CEDA, el abstencionismo
anarquista y una legislación electoral que
favorecía a las grandes coaliciones” [27].
El autor concluye que la misma responsabilidad tuvo tanto el voto femenino como
el masculino en el cambio de rumbo político de la II República, y que éste hay que
relacionarlo con un proceso de derechización de la sociedad española.
4.1. Las secciones femeninas de los partidos de la derecha católica
Muchas de las militantes católicas proveyeron de dirigentes y afiliadas a las secciones femeninas de los partidos de la derecha católica, y se convirtieron en incansables propagandistas interviniendo en
numerosos mítines y actos electorales. En
dichos partidos destacaron por realizar un
gran servicio en el área de organización
elaborando censos y atendiendo la compleja y delicada sección de asistencia
social. J.R. Montero recoge los tres puntos
fundamentales de la intervención de la
mujer en política que, Pilar Velasco, presidenta de la Asociación Femenina de Acción
Popular, dirigía en una circular de diciembre de 1935 a todas las organizaciones
femeninas de la CEDA: “Primero: organización electoral; trabajos sin duda poco
brillantes, pero los más eficaces para lograr
el triunfo. Segundo: propaganda femenina, más necesaria hoy que nunca, ya que
tanto se nos ataca y se nos agravia. Tercero: asistencia social, que remedie en lo
posible las miserias nacidas de la falta de
caridad inteligente” [28].
La ACM y otras organizaciones de tipo piadoso, caritativo y de acción social constituyeron las bases sobre las que se asentó
la tan masiva movilización protagonizada
por las secciones femeninas de los partidos de la derecha católica [29]. En este sentido tuvo mucho que ver la creación, dentro de la ACM, de nuevas entidades dedicadas a formar a las mujeres en el ejercicio de sus nuevos derechos de ciudadanía
política –formación cívica [30]-. Destaca,
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por ejemplo, la Cívica de Barcelona, entre
cuyos objetivos se encontraba como plantea Blasco Herranz [31]: “Formar integralmente a las socias, ilustrarlas en los derechos y deberes de la ciudadanía, ofrecer
conferencias y cursos de orientación social
y política general, verificar su inscripción
en el censo electoral, orientarlas sobre la
forma de emitir su voto y catalogar ficheros en distritos y secciones electorales”.
Desde la creación de la Asociación Femenina de Acción Nacional (después denominada Acción Popular) [32], fundada en
Madrid en el otoño de 1931 bajo la presidencia de Mercedes Fernández Villaverde,
se establecieron multitud de ramas femeninas provinciales y locales, estrechamente vinculadas a las organizaciones masculinas, como puede ser el caso de: la Acción
Ciudadana de la Mujer en Sevilla; la Asociación Femenina de Educación Ciudadana en Salamanca; la Acción Cívica de la
Mujer, como sección femenina de la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucía; o
la Sección Femenina de Acción Popular de
Murcia [33], etc.
Una cuestión fundamental respecto a estas
asociaciones es saber si se encontraban
limitadas en su acción por el influjo de los
sectores masculinos del partido, o si bien
disfrutaban de independencia a la hora de
tomar decisiones. Blasco Herranz ha tra-

tado de dar respuestas a la pregunta de
Montero Gibert sobre cómo entender la
excesiva insistencia masculina en tutelar
y controlar el funcionamiento de las secciones femeninas, pese a contar con élites
bien preparadas [34]. Plantea, por un lado,
que los hombres de la derecha católica
“asumieran la retórica de la inferioridad
femenina, la falta de preparación, la incapacidad (...) y el sentimentalismo femeninos”. Por otro, que expresara “un miedo
implícito de los hombres a una participación política femenina masiva que, siendo no sólo útil sino difícil de eludir, era
mejor mantener bajo control” [35]. Se
observa de manera clara, como apunta
Moreno Fernández [36], que “la derecha
católica adjudicó a la mujer determinados
papeles en la sociedad en virtud de unas
supuestas esencias femeninas que creían
parte de su naturaleza: llevar la casa, cuidar de los hijos y del esposo”. No era lo suyo
la política, sin embargo, dado lo delicado
de los tiempos, en un contexto de ataque
frontal a la religión, era preferible que se
sacrificara en el terreno de la política para
evitar males mayores. Aún así, ese sacrificio debía realizarse desde una sección
especial y con unos cometidos específicos, siendo el más provechoso el de la
beneficencia, pues significaría “una continuidad natural de la ternura que en el

hogar y para con los suyos desplegaba”.
5. Retirada de las militantes católicas de
la política
Tras el triunfo electoral de la derecha en
noviembre de 1933 se produce “un proceso difuso y sutil de retirada de las mujeres
de la derecha de la escena de la política formal” [37]. Las mujeres católicas, después
de la incesante propaganda electoral y de
las manifestaciones hostiles hacia el gobierno republicano, experimentaron, una profunda desilusión que se comprueba en el
hecho de que sólo la maestra leonesa Francisca Bohigas fuera elegida para un cargo
político de diputada. Incluso, pese a que
en las elecciones de noviembre de 1933
había aumentado de manera significativa
la presencia de la mujer en las candidaturas electorales (42 mujeres), la derecha
católica -Acción Popular y la Minoría Agraria- sólo presentó a dos candidatas [38]. La
laboriosidad femenina contra el gobierno
del primer bienio no obtuvo los frutos
esperados y, por ello, las militantes católicas no tardaron en mostrar su disconformidad a través de un artículo titulado “Más
mujeres en las Cortes” aparecido en Ellas
el 10 de diciembre de1933, semanario católico de las mujeres españolas.
“En el acta de la señorita Bohigas han acabado para el feminismo derechista todos
los avances y recompensas. Y (...) lo que
más nos entristece es que mientras nuestros partidos se han mostrado tan cortos
y tacaños en corresponder a la abnegación, al sacrificio y a la generosidad de las
mujeres, el partido socialista ha entregado tres de sus actas a otras tantas mujeres,
después de reservarlas treinta puestos en
sus candidaturas. Tres actas femeninas
entre cincuenta y seis puestos, y en cambio nosotros sólo una para más de doscientos” [39].
Una vez celebradas las elecciones de
noviembre, los signos de este proceso de
retirada, promovido por los dirigentes espirituales y políticos de la derecha, fueron:
“la desaparición de la prensa conservadora y católica dirigida a mujeres, la crítica
de actitudes asociadas con la pérdida de
la feminidad en el proceso de movilización, la insistencia en la moralización y el
mensaje de vuelta a casa”. El fin de este
proceso de activismo político de la mujer
llegará con el Franquismo, cuando la mujer
fue recluida al espacio privado del que
había comenzado a salir en los años anteriores. La tarea de la mujer en la reconstrucción del nuevo Estado se limitará a
mantener un alto índice de natalidad y a
la transmisión de valores patrióticos y religiosos a sus hijos y marido.
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Los trastornos mentales
en niños y adolescentes:
atención a la diversidad
[Mª del Carmen Macías Pasión · 31.394.070-J]

En el momento presente, la educación no
puede ser entendida sin asumir la diversidad como un elemento esencial de la
misma, tanto en la vertiente teórica como
en el desarrollo práctico. En consecuencia, y para que en los centros educativos
se desarrolle adecuadamente el proceso
de la atención a las diferencias, es preciso
que los docentes posean la información y
formación convenientes al respecto; que
exista un decidido apoyo institucional; y
que se doten los recursos humanos y materiales necesarios para poderlo llevar a cabo,
de manera eficaz y eficiente.
La cuestión del tratamiento de la diversidad en el ámbito educativo, en lo concerniente a los trastornos mentales, es de la
mayor importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, las
alteraciones mentales presentan una alta
incidencia en la población general, obligando a destinar a su atención alrededor
del 20 por 100 del gasto sanitario total en
los sistemas de salud de la Unión Europea.
Tales patologías manifiestan una tendencia al alza; lo que permite calcular que dentro de unos diez años se convertirán en la
principal causa de discapacidad. La situación y propensión referidas son constatadas, de igual manera, en la población infantil y juvenil. En este segmento demográfico, el docente puede desempeñar un papel
muy importante como observador y detector de síntomas distintos a los habituales
en los alumnos, para avisar del riesgo de
un presunto trastorno; que, de ser confirmado por los profesionales pertinentes,
posibilitaría un diagnóstico precoz y un
tratamiento adecuado. Pero la probabilidad de detección temprana en los centros
educativos, requiere del profesorado una
información básica sobre las alteraciones
que conforman una sección específica del
Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV-TR). La sección, titulada Trastornos de inicio en la
infancia, la niñez o de la adolescencia contiene diez apartados, incluyéndose en cada
uno de ellos los correspondientes trastornos específicos, que son los siguientes:

“

Para que los centros
educativos desarrollen
adecuadamente el
proceso de la atención a
la diversidad es preciso
que los docentes
posean la información y
formación convenientes

1. Retraso mental. Trastorno caracterizado
por una capacidad intelectual que se
encuentra por debajo de un promedio establecido, con edad de inicio anterior a los 18
años y déficit concurrentes en la actividad
adaptativa. Se diferencian: retraso mental
leve, retraso mental moderado, retraso mental grave, retraso mental profundo, y retraso mental de gravedad no especificada.
2. Trastornos del aprendizaje. Trastornos
caracterizados por un rendimiento académico del sujeto por debajo de lo esperado
en función de su edad cronológica, la
medición de su inteligencia, y la enseñanza apropiada a su edad: trastorno de la lectura, trastorno del cálculo, trastorno de la
expresión escrita, y trastorno del aprendizaje no especificado.
3. Trastorno de las habilidades motoras.
Comprende el trastorno del desarrollo de la
coordinación, que se caracteriza por una
coordinación motora situada por debajo de
lo esperado en función de la edad cronológica y medición de la inteligencia del sujeto.
4. Trastornos de la comunicación. Trastornos caracterizados por deficiencias del
habla o lenguaje: trastorno del lenguaje
expresivo, trastorno mixto del lenguaje
receptivo-expresivo, trastorno fonológico,
tartamudeo, y trastorno de la comunicación no especificado.
5. Trastornos generalizados del desarrollo. Trastornos que se caracterizan por déficit graves y alteraciones generalizadas en
áreas múltiples del desarrollo. Se incluyen:

trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de
Asperger, y trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
6. Trastornos por déficit de atención y de
comportamientos perturbadores. Por un
lado, el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad se caracteriza por síntomas manifiestos de desatención y/o de
impulsividad-hiperactividad. Se distinguen tres subtipos: tipo combinado, tipo
con predominio del déficit de atención,
tipo con predominio hiperactivo-impulsivo; por otro lado, los trastornos de comportamientos perturbadores: el trastorno
disocial, caracterizado por un patrón de
comportamiento que conculca los derechos de los demás o viola las principales
normas sociales propias de la edad del
sujeto; el trastorno negativista-desafiante, caracterizado por un comportamiento
negativo, hostil y oposicionista. En este
apartado se incluyen, también, dos categorías no especificadas: trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado y trastorno de comportamiento
perturbador no especificado.
7. Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez.
Se caracterizan por las alteraciones persistentes de la conducta alimentaria y de
la ingesta de alimentos. Los trastornos
incluidos son: pica, trastorno de rumiación, y trastorno de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez. Los trastornos
como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, han sido incluidos en otra sección
del DSM-IV-TR titulada “Trastornos de la
conducta alimentaria”
8. Trastornos de tics. Caracterizados por tics
vocales y/o motores. Comprende los trastornos específicos siguientes: trastorno de
la Tourette, trastorno de tics motores o vocales crónicos, trastorno de tics transitorios,
y trastorno de tics no especificado.
9. Trastornos de eliminación. Comprenden la encopresis o deposición repetida
de heces en lugares inadecuados, y la eneuresis o emisión repetida de orina en lugares inadecuados.
10. Otros trastornos de la infancia, la niñez
o la adolescencia. En este último apartado se incluyen los trastornos no incorporados a los apartados anteriores. Están
incluidos los siguientes: trastorno de ansiedad por separación, caracterizado por la
presencia de una ansiedad excesiva o
inadecuada desde el punto de vista evolutivo, a la separación del hogar o de las personas a las que el niño está vinculado. El
mutismo selectivo se caracteriza por una
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incapacidad persistente para hablar en
situaciones sociales específicas, a pesar de
que el niño hable en otras situaciones. El
trastorno reactivo de la vinculación de la
infancia o la niñez está asociado a una
crianza claramente patógena y caracterizada por una relación social alterada e
inadecuada desde el punto de vista evolutivo. El trastorno de movimientos estereotipados se caracteriza por un comportamiento motor repetitivo, de carácter
impulsivo y no funcional, que entorpece
las actividades normales y que incluso puede llegar a ocasionar lesiones corporales.
El Trastorno de la infancia, la niñez o la
adolescencia no especificado sirve de categoría residual en la que integrar los trastornos que se inician en la infancia, la
niñez o la adolescencia, sin cumplir los criterios de ninguno de los trastornos específicos de esta clasificación.
A los trastornos anteriormente citados,
deben unirse aquellos que pueden aparecer tanto en las etapas de adulto como en
las antecedentes (esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad...),
incluidos en otros apartados del DSM-IVTR. Además, los niños y los adolescentes
pueden presentar problemas que no se
definen como trastornos mentales, como
son los comportamientos antisociales, los
problemas de relación, de identidad...
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Aspectos preventivos en la
práctica de actividad física
relacionados con el profesor/a
[Francisco Manuel González Del Valle · 79.017.938-N]

Los hábitos de vida activa, alimentación,
posturales e higiénicos, inciden de manera positiva sobre la salud y la calidad de
vida (Delgado y Tercedor, 2002); así lo recoge el Real Decreto 1631/2006, que desarrolla el currículo de Secundaria a nivel estatal, en su Objetivo específico de materia
de Educación Física número 2 “valorar la
práctica de actividad física como medio
para la mejora de la salud individual y
colectiva”, en los que se muestran como
fin educativo dichos hábitos. Pero debemos tener presente una serie de precauciones a la hora de realizar actividad física para que no sea nociva para nuestra
salud; es lo que Romero (1998) denomina
control de contingencia.
Distinguimos entre accidente, que es algo
imprevisto, como por ejemplo una caída;
y riesgo, como contingencia o daño, éste
se puede producir por el tipo de actividad
y por las características del alumnado. Otro
término importante a lo largo del presente artículo es la prevención, entendida
como “conjunto de medidas encaminadas
a evitar la aparición de enfermedades”,
según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española.
A lo largo del artículo nos centraremos en
analizar los aspectos preventivos desde el
análisis del profesor/a; en función de diferentes parámetros.
Examen del aparato locomotor
Realizaremos una evaluación inicial del
alumnado tomando la información de
otros cursos que hayan realizado, de los
padres, de ellos mismos… a través de cuestionarios en los cuáles nos indiquen posibles dolencias o patologías que debamos
tener en cuenta a la hora de realizar las clases de educación física. Además llevaremos a cabo una observación de marcha y
carrera del alumnado (posición de espalda, brazos, cadera, rodillas y tobillos). Todo
ello, completado con unas pruebas de
coordinación dinámico general, óculopédica y óculo-manual.
Estructura de la sesión
Debemos distinguir tres partes en una
sesión de educación física, cada una de ellas
con unas características esenciales; para
ello nos basamos en autores como Delga-

do-Noguera (1991) o Sáenz-López (2002):
· Parte inicial o calentamiento: en la que
iremos incrementando la intensidad de la
sesión paulatinamente y realizando una
serie de ejercicios de movilidad articular
y estiramientos, que acondicionen el cuerpo a la actividad física posterior.
· Parte fundamental o principal: centrada
en aspectos propios de la sesión que queremos tratar y con una intensidad más o
menos constante.
· Parte final o vuelta a la calma: en dicha
parte se irá disminuyendo paulatinamente
la intensidad para que el cuerpo se adapte
de nuevo a la situación previa al ejercicio
físico; además resulta fundamental los ejercicios de estiramientos que ayuden a dicha
recuperación y prevengan posibles lesiones.
Relación trabajo y pausa
Debemos tener en cuenta que la intensidad, volumen, descanso y número de sesiones semanales deben ser adecuados a las
características de los niños/as. En función
del tipo de entrenamiento tendrá un tiempo determinado de descanso que si se cumple no provocará fatiga y será lo más eficiente en cuanto a mejora de la condición
física del alumnado; además de prevenir
lesiones; según Álvarez del Villar (1983).
Ejercicios físicos no recomendados.
Siguiendo a López Miñarro(2002), existen
una serie de casos prácticos en los que
debemos tener precaución a la hora de realizar ejercicios físicos:

· Trabajo de grupos musculares no previstos: Un ejemplo, realizar abdominales con
las piernas extendidas, con lo que trabajamos psoas-iliaco y no abdominales como
se pretendía.
· Movimientos forzados: Hiperextensión de
rodilla, hiperextensión de cuello, hiperflexión de cadera con piernas extendidas…
· Movimientos con técnica incorrecta: Realizar estiramientos con rebotes, pudiendo
producir lesiones.
· En el contexto escolar: No debemos realizar ejercicios de fuerza máxima y resistencia anaeróbica láctica; ya que el organismo no está preparado a estas edades
para dichos ejercicios.
Instalaciones
Según el Real Decreto 1004/1991 de 14 de
junio; las instalaciones deportivas en el
ámbito escolar deben cumplir unos requisitos mínimos: suelo (que absorba impactos, fácil de limpiar y secar, duraderos y
resistentes), equipamientos (fijos y asegurados), luminosidad y aireación (constante y natural; si fuese necesario artificial),
vestuarios y duchas (antivandálicos, limpieza fácil y diaria) y botiquín de primeros
auxilios (lugar accesible y cerca de la zona
de actividad, con material básico de primeros auxilios y lista de teléfonos de interés).
Material
Previamente a las sesiones prácticas se realizará un inventario con el material disponible, así como lugar exacto donde se guarda. Además, se desecharán los materiales
con algunas deficiencias que pudiesen provocar algún tipo de accidente; por ejemplo: palos con astillas, elementos punzantes, partes oxidadas… Siguiendo a SaénzLópez (2002), el material debe cumplir una
serie de principios como son: adaptabilidad, funcionalidad, polivalencia…
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[Marta Pilar Muñoz Castaño · 74.887.150-R]

Todos sabemos que la creatividad es una
capacidad del Ser Humano. Todos nacemos
con ella, sin embargo, y al igual que las
demás capacidades necesita ser desarrollada. Por tanto, padres, madres, maestros y
maestras tienen en sus manos esta maravillosa misión. Por lo que me he decido,
como docente que soy, a escribir este artículo con el fin de ayudar a compañero y
compañeras, con mi información, para que
dicha tarea sea más fácil y sea más exitosa.
Normalmente pensamos que hay alumnos o alumnas muy creativos y otros que
no lo son, sin embargo, dicha idea debemos desterrarla de nuestro pensamiento
y establecer los mecanismos y recursos
para potenciar la creatividad, por tanto,
ningún alumno/a debería quedar excluido: todos somos creativos. Y es función de
los maestros/as, como he comentado anteriormente, el pretender que los discentes
alcancen, de acuerdo a sus posibilidades,
un grado de creatividad óptimo para su
desenvolvimiento tanto en su vida personal como en la escolar.
Barcia se dio buena cuenta de ello cuando
en el 2007, cuando dio la siguiente definición: “la creatividad es la capacidad que
poseemos todos los seres humanos, con la
que podamos producir ideas nuevas y originales que sirvan para dar respuesta a necesidades, carencias o dificultades, cuyos productos han de ser constructivos y útiles”.
Para desarrollar la creatividad es necesario
tener en cuenta ciertos factores como son:
· El entorno tiene que estar apoyado y
recompensado de ideas creativas, ya que
los discentes, podrían tener todos los recursos internos necesarios para pensar de
manera creativa, pero sin apoyo ambiental
la creatividad tal vez nunca se mostrará.
· También es esencial centrarnos en la
motivación, ya que los alumnos/as, y en
general las personas, rara vez hacen un trabajo creativo en un ámbito a menos que
realmente amen lo que están haciendo y
se centren en el trabajo en lugar de en las
recompensas, por lo que hay que favorecer la actividad abierta y responsable.
· Otra factor importante que interviene en
el desarrollo de esta característica es la
autoestima que tenga el niño o la niña;
cuánto más alta, mayor posibilidad de crecimiento de su creatividad ya que no influirá en él o ella los pensamientos o comentarios de sus compañeros, así que como
buenos maestros/as debemos favorecer la
autoconfianza de cada alumno/a para que
no teman a equivocarse y siempre valorar
todas sus aportaciones. Por lo que hay que

Reflexión sobre el desarrollo de
la creatividad en el alumnado
potenciar su autoestima como personas y
después como creativos.
Por otro lado, decimos que aprender creativamente significa integrar los conocimientos en diferentes niveles y áreas curriculares, a través de un proceso de construcción que va más allá de una mera
reproducción mecánica. También, me gustaría comentar algunas técnicas para el desarrollo de la creatividad y que son muy útiles para utilizar en el aula, con niños de
todas las edades, ya que sólo habría que
modificar su contenido. Algunas son:
El cuento imaginativo:
Proponer a los niños y niñas finalizar cuentos, crear nuevas historias... es un buen
mecanismo de sensibilización a la solución
creativa de problemas. Por ejemplo: proponer títulos sugerentes y pedir que inventen
un “cuento fantástico”; observar una imagen, cuadro o fotografía y pedirles que imaginen qué pasa o qué pasará...; escribir una
cuantas palabras, en principio inconexas,
y pedirles que con ellas creen una historia
donde aparezcan todas las palabras anotadas; usar cuentos, fábulas o historias tradicionales y pedirles que invente un nuevo
final; elegir un personaje familiar o popular y presentar nuevas situaciones.
Técnica de escenarios
El escenario consiste en hacer predicciones acerca de acontecimientos que puedan
suceder en el futuro. En función de cómo
son las cosas hoy deben predecir cómo será
la realidad dentro de una serie de años,
en función de los acontecimientos mundiales que puedan acaecer, cambios experimentados, aspiraciones y expectativas.
· Propuestas de temas para realizar la escenificación para Educación Primaria: población mundial, coches, casas, trabajos, ordenadores, colegios, playas, teléfonos móviles, mesas...
Torbellino de ideas
Consiste en plantear una cuestión abierta, durante un tiempo (15 o 30 minutos)
se da el mayor número de sugerencias. Una
vez agotadas las aportaciones, se las clasifican y organizan. Se ven los pros y los
contras de cada sugerencia, se mejoran y
se evalúan para elegir las mejores alternativas. También se evalúa el comportamiento de los participantes, el número de ideas, el número de propuestas originales...
· Temas para trabajar en Educación Infantil: título de un cuento, nombre de los per-

sonajes, usos de un juego, lugares donde
podemos ir de excursión, etcétera.
· Temas para trabajar en Educación Primaria: conceptos de diferentes áreas, posibilidades de mejora de nuestra aula, usos de
un libro, modos de ayudar a gente de nuestra comunidad que no tiene lo indispensable para vivir, etcétera.
· Temas para trabajar en Educación secundaria: argumentos para una novela original, finales de una película conocida, cosas
que podrían ocurrir si desapareciera la capa
de ozono, cosas que podrían pedirles a los
políticos para mejorar nuestra ciudad, etc.
Síntesis creativa
La síntesis es la tendencia unificante de
reducir a la unidad la multiplicidad de
impresiones captadas por los sentidos. La
síntesis como dimensión creativa de la
mente implica una integración de materiales dispersos, para alcanzar unidades
de sentido, que se escapan a los demás.
· Actividades para Educación Infantil:
poner títulos a cuentos, poner títulos a
dibujos, poner un color a la alegría, crear
un gesto para saludarnos, nombrar un
objeto que identifique a cada uno de los
miembros del grupo...
· Actividades para Educación Primaria: poner
títulos a canciones, poner títulos a cuadros
famosos, ponerle un título a una pintura que
realicemos entre nosotros, crear un lenguaje de gestos para comunicarnos, etcétera.
El arte de preguntar
La pregunta es un elemento clave, puesto
que rompe el aislamiento, establece la
comunicación, dinamiza el grupo y convierte la tarea en una conquista. Las preguntas deben ser motivadoras, el profesor/a debe formular aquellas preguntas
que le permitan conocer los intereses del
grupo. Las preguntas a realizar pueden
estar referidas a quién, qué, por qué, para
qué, dónde, cuándo...
· Una práctica para Educación Infantil:
-¿Por qué nuestro cuerpo es de este color?
¿Por qué tiene diferentes partes?
-¿Para qué nos sirve nuestro cuerpo?
-¿Quién hace nuestro cuerpo?
-¿De qué está hecho nuestro cuerpo?
-¿Qué produce nuestro cuerpo?
…
La ideogramación
Consiste en representar gráficamente las
ideas relevantes de un texto u obra. Tiene
gran utilidad como técnica de estudio que
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fomenta al tiempo aptitudes creativas.
· Propuesta para Educación Infantil: buscarle un dibujo a la tristeza, dibujar un
escudo de un grupo musical, crear una
insignia para nuestro grupo, buscar una
imagen en las revistas que identifiquen a
una persona de nuestra familia...
El relax imaginativo
Integra la fantasía como estrategia de aprendizaje y experimentación vivenciada de lo
aprendido. Los efectos que se le atribuyen
son: relajación, armonización integrada de
palabra-imagen, significación vivencial de
los aprendizajes y la identificación con fenómenos sometidos a la representación.
· Ejemplo de una actividad para Educación
Infantil: “Nos sentamos en el suelo... cerramos los ojos... nos tumbamos... respiramos lentamente... vamos a pensar en un
jardín... hay flores... ¡Cómo huelen!... vamos
a pasear un poco...”.
Otros nombres de técnicas que no he desarrollado son:
-Solución de problemas.
-El arte de relacionar.
-El método Delfos.
-Sinéctica.
-Preguntas creativas.
-Circept.
-Liberación semántica.
-Euridrama.
-Biónica.
-Serendipity.
-Sinapsis.
-Sleep-writting.
-Matrices de descubrimiento.
Morfologizador.
Además, incluir varias actividades rápidas
y divertidas para estimular la creatividad,
como son:
Captura de una ensoñación
· Resumen: se pide a los participantes que
sueñen despiertos durante algunos minutos y que luego relaten al grupo el contenido de su sueño.
· Duración: 5-10 minutos.
· Aprendizaje: los participantes aprenden
que en las condiciones adecuadas, todo el
mundo tiene ensoñaciones extraordinariamente imaginativas y que las ensoñaciones demuestran el enorme potencial
creativo del ser humano.
· Procedimiento: explica que vas a dar permiso a los participantes para que hagan
algo que han tenido prohibido desde la
escuela: soñar despiertos.
Pide a los participantes que se sienten en
una postura relajada, que cierren los ojos,
que inspiren profundamente y que dejen
escapar lentamente el aire. Habla suavemente, animándolos a relajarse. Luego

diles que dejen vagar libremente la mente durante unos cuantos minutos. Haz
el ejercicio con ellos. Relajaos y soñad.
Transcurrido el tiempo, pide a los participantes que abran los ojos y que vuelvan a
la realidad. Pregúntales a dónde han ido y
qué han experimentado. Si es interesante,
comparte tu propio sueño con el grupo.
Vender un Zork
· Resumen: se pide a los participantes que
vendan al grupo un extraño objeto.
· Duración: 15 minutos.
· Aprendizaje: los estímulos insólitos generan ideas insólitas.
· Necesitas: el cielo es el límite. El “Zork”
puede ser casi cualquier cosa, con tal de
que sea insólita. Deberías disponer de tres
objetos (dibujos o fotos) para cada vendedor voluntario que participe en el juego,
colocándolos fuera de la vista, en la parte
delantera de la sala, antes de empezar.
· Procedimiento: pide al voluntario que se
situe en la parte delantera de la clase, de cara
a la audiencia. Explica que vas a mostrarle
un “Zork” y que luego dispondrá de 3 minutos para venderlo al grupo por una cantidad de dinero que te parezca exorbitante.
Muestra el Zork al voluntario y cronometra su actuación. Si el tiempo lo permite,
repítelo con otros voluntarios y otros Zork
de tu colección. Con una buena selección
de objetos, la diversión estará asegurada.
Juego de Srtcdjgclación
· Resumen: los participantes cuentan una
historia utilizando Recordatorios Terminológico, es decir, cadenas sin sentido de
letras alfabéticas difíciles de pronunciar.
· Duración: 5-15 minutos.
· Aprendizaje: los estímulos insólitos o
ambiguos fomentan el flujo de los “jugos”
creativos. Todo el mundo posee un enorme potencial creativo.
· Necesitas: tiras de papel con frases que
cuenten una historia sencilla, tiras de papel
o tarjetas que contengan Recordatorios
Terminológicos y una lista para el grupo
de todos ellos. En lugar de la lista, los
Recordatorios se pueden proyectar en una
pantalla con un proyector.
· Procedimiento: recluta a 5 voluntarios
para que actúen a modo de Narradores y
dales a cada uno una tira de papel que contenga una parte de la historia y otra tira de
papel con un Recordatorio Terminológico. A continuación, distribuye la lista de
Recordatorios Terminológicos entre todo
el grupo o proyéctela en una pantalla
mediante un proyector.
Ahora, pide a los Narradores que cuenten
a la audiencia la historia que les has entregado, titulada “Cómo Pat fue ascendida

desde el departamento de correo a la presidencia de la compañía”. De izquierda a
derecha, por orden, cada Narrador relatará un fragmento de la historia. Sugiéreles
que usen las palabras sin sentido que les
han proporcionado para llenar los espacios en blanco.
Juego de “Cuéntame una historia”
· Resumen: los participantes tienen 5
minutos para componer una historia inspirada en un diseño interesante facilitado
por el líder del grupo.
· Duración: 10 minutos.
· Aprendizaje: El poder de los estímulos
insólitos en el proceso creativo.
· Necesitas: materiales de escritura para
todos los participantes, un proyector y una
transparencia con el diseño.
· Procedimiento: empieza simplemente
mostrando a los participantes el diseño
proyectándolo en una pantalla. A continuación, infórmales de que van a disponer de 5 minutos para componer la historia más interesante que sean capaces, inspiradas por el diseño. Transcurrido los 5
minutos, invita a unas cuantas personas a
compartir su historia.
Potencial creativo: Desafío de lugar de
trabajo
· Resumen: los participantes trabajan en
quipos para desarrollar métodos específicos a fin de cambiar las creencias acerca del
potencial creativo en su lugar de trabajo.
· Duración: 20-30 minutos.
· Necesitas: materiales de escritura, incluyendo hojas de papel en blanco para cada
participante.
· Procedimiento: divide el grupo en pequeños equipos y concédeles 15 minutos para
que elaboren listas de métodos que podrían instruir a los empleados en su lugar de
trabajo sobre su enorme potencial creativo. Una vez formados los equipos, sugiere a los representantes que compartan los
resultados con el grupo y abre un debate
acerca de cómo mejorar la conciencia del
potencial creativo en el lugar de trabajo.
Si los recursos lo permiten, recoge las listas, compílalas en una lista maestra y distribúyelas entre los participantes.
Juego de la Palopsicología
· Resumen: se pide a los participantes que
generen un diseño creativo utilizando palitos de helado.
· Duración: 20 minutos.
Aprendizaje: cuanto mayores sean los
recursos de los que disponga la gente para
desarrollar sus ideas, más numerosas y
diversas serán éstas.
· Necesitas: 30 palitos de helado para cada
pareja de equipos.
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· Procedimiento: se trata de un juego engañosamente simple. Primero, selecciona un
grupo de 3 a 5 personas para que hagan de
Jueces Juiciosos. Divide el resto del grupo
en dos, con los Fabulosos Picassos a un lado
de la sala y los Maravillosos Monets al otro.
Ahora, divide cada uno de estos grupos en
equipos de unos cinco miembros.
Facilita a cada uno de los equipos de Picasso 10 palitos de helados y 20 a los de
Monet. Acto seguido, concédeles 5 minutos para generar el diseño más creativo
posible utilizando solo los palitos.
Por último, pide a los Jueces Juiciosos que
circulen entre los grupos para puntuar
cada diseño y que luego confeccionen un
informe de sus resultados a todo el grupo.
Y para acabar este artículo, me gustaría
citar una frase que me gusta mucho y que
sirve para pensar: “La educación tiene el
poder de cultivar o ahogar la creatividad...”
(Gervilla, 1986).
Videos de Youtube interesantes sobre creatividad
-http://www.youtube.com/watch?v=
FaEmG5onoYY&feature=related
-http://www.youtube.com/watch?v=USAbL4-Vsk
-http://www.youtube.com/watch?v=
dof8ah7iXD0&feature=related
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La utilización de los
espacios en la escuela
[Francisco Manuel Martín Ortega · 53.367.267-E]

Un centro educativo versátil es un centro
en el que se desarrollan fórmulas organizativas adaptables a cada contexto particular, es decir, no existe una agrupación
espacial que se tenga como modelo, sino
que cada centro y cada profesor/a en su
aula busca lo que es más adecuado a las
condiciones materiales y a las características de su grupo. Así, la construcción del
espacio debe facilitar centros escolares
más integradores, su accesibilidad y su
seguridad como servicio de toda la comunidad escolar y sociedad, y su capacidad
para ser estructurado y comprendido por
todos sus miembros pues, la mejora del
espacio escolar implica mejora no sólo de
los resultados académicos sino también
de la calidad de vida.
Pienso que el equipamiento, las dimensiones y las diferentes estructuras organizativas del aula han de ir variando en consonancia con las diversas orientaciones
educativas y, aunque se supone que en
todos los edificios escolares se han de realizar las mismas actividades, lo cierto es
que son éstas las que acaban adaptándose al espacio. Aunque la concepción abierta que se viene teniendo del espacio escolar ha transformado la imagen rígida del
aula y ha propuesto pensarla desde un
punto de vista más amplio, parece ser que
los criterios de organización por cursos,
materias y profesores siguen ignorando la
posibilidad de que éstos puedan abrirse a
otras opciones. En este sentido, las clases
se identifican con un número determinado de alumnas y alumnos, no pudiendo
agrandarse para albergar, por ejemplo, a
más de un grupo, y es que se entiende que
cualquier actividad que abarque a más de
un grupo es una actividad común y, por
consiguiente, debe realizarse en un espacio también previsto, lo que supone que
los alumnos deben abandonar sus respectivas clases con la consecuente implicación para el mantenimiento del orden. Por
ello, en lo que podamos hacer como maestros y maestras, debemos colonizar estos
espacios pues la estandarización no prevé ninguna circunstancia fuera de lo que
se entiende que es un uso normal de los
edificios escolares. Además, si se conoce
cómo ha funcionado la enseñanza en gru-

pos homogéneos (sin evidencia de que ésta
sea mejor para el rendimiento individual),
si se conoce que la homogeneización conduce a la segregación, y se conocen los
modos en que se puede trabajar en las clases con grupos heterogéneos, se debería,
por tanto, plantear alternativas en las que
los marcos espaciales y temporales se
adaptasen a las actividades y a los conocimientos.
Teniendo esto en cuenta, la organización
versátil supone un paso más allá de la flexibilidad, aludiendo a la capacidad para
configurarse, y refiriéndose a los centros
cuya estructura organizativa no ha sido
definida de modo definitivo y permanente sino que se ha previsto con la suficiente
flexibilidad como para permitir posibilidades de cambio y reorientación de parte o
la totalidad de sus fórmulas organizativas,
en función de modelos socioeducativos
que se pretendan desarrollar en cada caso.
Las características que debe poseer un centro educativo para que sea versátil son:
-La diversificación del espacio escolar, pues
la variabilidad de actividades exige un marco amplio donde se pueden definir distintos entornos espaciales.
-Una mayor diversidad de recursos materiales, para lo que se requiere disponer de
diferentes fórmulas para su desarrollo.
-Multiplicidad de trabajo conjunto de
alumnos/as y profesores/as, ya que al ofrecer las actividades escolares más diversificadas originará mayores situaciones de
trabajo.
-Incremento de relaciones con la comunidad.
Es importante destacar que para que se
den dichas características se requiere, que
el espacio reúna unas condiciones mínimas de adaptabilidad, flexibilidad, variedad, polivalencia y comunicabilidad.
Por el otro lado, en lo que a usos del espacio escolar se refiere, considero que la
actual distribución de niñas y niños por él
no es igualitaria, como bien queda patente por la observación sistemática de entornos escolares (como las aulas, bibliotecas, etc.) y otros con menor vigilancia e
intervención del profesorado (como los
patios de recreo, pasillos, etc.).
Se establecen relaciones de aceptación y
rechazo que se traducen, en este caso, en
la ocupación del espacio central y de más

calidad por parte de los grupos dominantes (en general niños y chicos que juegan
a fútbol) y el resto del espacio a los grupos
no dominantes (niñas y chicas con juegos
tranquilos, y niños que no participan de
la actividad deportiva). También hay una
forma desigual de reparto por género en
las aulas, en el uso de distintos equipamientos deportivos, e incluso en las horas
extraescolares.
Como consecuencia de ello, cuando son
adultos, las mujeres y hombres continúan
utilizando esas mismas pautas de uso del
espacio público y privado, si bien es cierto
que la mujer ha modificado esa impronta
tendiendo a hacerse más visible en el espacio público y captando mayor protagonismo y por otra parte, colectivos cada vez más
crecientes de hombres están trabajando
seriamente por su participa ción cada
vez más activa en los espacios privados.
En definitiva, y a modo de conclusión,
decir que en lo que respecta a la configuración del espacio en la escuela se debe
adecuar su diseño de manera que favorezca el desarrollo y el bienestar, la posibilidad de ser ampliado, la adaptación a nuevas necesidades, su máxima utilización y
garantizar las necesidades de sus usuarios/as, siendo fundamental actuar sobre
ellos para propiciar su reparto igualitario,
y evitar en lo posible, repartos basados en
actitudes de fuerza y de discriminación,
así como su influencia negativa en la formación del alumnado.
El espacio escolar, y en concreto los patios
de recreo, son importantes entornos de
socialización de alumnas y alumnos, quedando este aprendizaje basado en la propia experiencia muy marcado en las personas, lo que influirá en su autoestima y las
habilidades para desenvolverse en medios
sociales diversos en eda des adultas.
Debemos ser conscientes de que la ocupación de los espacios escolares puede ser
mejorada, con la actuación del profesorado y la de otros agentes de la comunidad
educativa, extendiendo el diagnóstico del
uso del espacio a todas las instalaciones y
tipos de actividades del centro, lo que nos
llevará a poner en marcha estrategias de
corrección de usos discriminatorios.
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[Noelia Barredo Arnaldo · 53.559.591-C]

Para sumirnos en la temática que el título nos
remite, se hace imprescindible dar una definición del término “implicación”. La Real Academia de la Lengua Española señala los significados “envolver, enredar”. En una primera lectura, no parece ajustarse demasiado a
lo que intentamos transmitir cuando hablamos de la implicación familiar en educación.
Aún así, ¿no deberían los padres y madres
“enredarse” con sus hijos e hijas en su propia educación? ¿No deberían sentirse “envueltos” en la propia educación, como un elemento más que la configurase? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa. Si los propios padres y madres no tienen interés en la
educación de sus hijos e hijas, ¿cómo van
éstos a sentirse motivados hacia lo que la
escuela representa? Centrándonos en el
periodo de la educación primaria, encontramos niños y niñas de entre 6 y 12 años de
edad. No debemos olvidar que se trata de una
etapa en la que se alcanzan logros muy
importantes en varios niveles de desarrollo:
motriz, cognitivo, lingüístico y comunicativo-afectivo-social. Estas conquistas se nutrirán unas de otras, de ahí la importancia de
que el alumnado pueda desarrollarse en cada
una de ellas para así contribuir al resto.
El fin último de la educación es que los futuros adultos lleguen a configurar su personalidad. Una personalidad que les permita perseguir metas decididas por ellos mismos, percatándose de las herramientas y desarrollando las capacidades que sean necesarias para
alcanzarlas. Este es el objetivo que persiguen
las escuelas y que, por tanto, también lo es
para las familias. Entendiendo esto como
una realidad, ¿no deberían ambos unirse para
lograr tal objetivo?
La situación actual social, y sobre todo laboral, hace que esta realidad se vuelva una utopía. Muchas son las familias en las que ambos
(padres y madres) trabajan en horarios que
les impiden pasar el tiempo necesario con
sus hijos. Por ello, no es de extrañar que el
poco tiempo que pueden pasar con los
pequeños y pequeñas, decidan invertirlo en
juegos o charlas, en lugar de revisar las tareas o preguntar las lecciones.
Bajo mi humilde punto de vista, éste no es el
principal problema. La educación no empieza ni a los 3, ni a los 6 años. Sino que comienza de alguna manera, desde la concepción
del bebé. Está demostrado que el feto es sensible a los estímulos exteriores desde el útero, por ello deberíamos plantearnos lo que
supone para el bebé todo lo que se encuentra desde el momento en que abandona el
seno materno. No es cuestión de bombardear al feto con música clásica, ni empeñarse

La implicación familiar
en la Educación Primaria
en que aprenda a hablar con medio año. Se
trata de una serie de actitudes que los padres
y madres deben inculcar en el bebé: una
motivación hacia la experimentación, el
aprender y el conocer.
Para conseguirlo no es necesario cubrir al
pequeño o a la pequeña de innumerables y
caros juguetes recomendados por vendedores para el desarrollo educativo, sino de intentar explotar cualquier situación u objeto y así,
extraer de él una experiencia de aprendizaje. Hoy en día están de moda muchos juguetes que más que estimular la imaginación de
los niños y niñas, la atrofian o la reducen a lo
que al producto le interese.
No me gustaría que de este artículo se interpretara una equivocada valoración de los juguetes, libros y demás objetos educativos del
mercado. Aún así, por ejemplo, si tenemos
un niño de un año al que queremos infundirle el gusto por los animales y su estudio,
¿no será preferible que aprovechando una
visita al campo, le mostremos los propios animales, a que le pongamos unos dibujos o le
entreguemos un libro sobre el mismo tema?
No se trata de que no haya información que
dar a los bebés, la piedra angular es el exceso o mal uso de ésta, que lleva a los niños a
la falta de interés o a la información errónea.
Por ejemplo: Es mejor la presentación de un
único estímulo en el que padres, madres, hijos
e hijas estén interesados/as, que una gran
variedad. El niño o niña en esta etapa no está
preparado para asimilar tanta información.
Una actitud positiva, motivadora y creativa,
hace que cualquier objeto (por sencillo o simple que parezca), pueda resultar interesante
para el niño, buscando otras alternativas de
juego o experimentación. De todas formas,
esto no debería de restar importancia a acercar al niño a los libros y al hábito de lectura.
Este tipo de actividades no siempre son posibles de llevar a cabo por la ya mencionada
situación laboral. Aún así, siempre existen
situaciones educativas que pueden llevarse
a cabo de manera divertida y permitiéndonos disfrutar de los niños y niñas tanto o más
que con un juego u otro tipo de actividad que
no requiera un “aprendizaje” directo. Sin
embargo, no todo el trabajo está en la infancia previa a la escolarización; la incorporación al sistema educativo será esencial para
alcanzar el desarrollo del que antes hablábamos. Pero no cabe la menor duda de que lo

mencionado hasta el momento, es más que
un buen andamiaje para poner en marcha
un buen proceso educativo. No obstante, de
poco servirá un buen andamiaje sin un maestro que establezca relación de colaboración
con padres y madres, o se limite a transmitir
conocimientos sin tener en cuenta la motivación y necesidades de sus alumnos.
Con respecto a la relación con las familias,
no necesariamente tienen por qué saber lo
que sus hijos e hijas necesitan para mejorar
académicamente. Aquí recae la importancia de las reuniones informativas, los comunicados mediante agenda escolar, y la organización de actividades que requieran la colaboración de los familiares. Así, podemos conseguir un apoyo en los hogares para que el
alumnado se sienta capaz y consiga con ello
mejorar; no sólo en lo académico, sino en lo
actitudinal, psicológico y social.
Los maestros y maestras deben de hacer partícipes del proceso educativo a las familias,
hacerles ver lo importante que es su apoyo y
colaboración para que sus niños y
niñas alcancen un desarrollo educativo óptimo. Y en cuanto al papel de los docentes, son
innumerables las implicaciones de éstos con
respecto a la educación del alumnado: adaptación a los distintos ritmos de aprendizaje,
motivación, refuerzos positivos, creatividad
en las actividades, sencillez y orden en la
exposición de contenidos…
Pero, centrándonos en el tema, por muy bueno que el docente sea en su trabajo, necesitará que las familias del alumnado se impliquen para conseguir sacar el máximo rendimiento de éste. Esta implicación también
tendrá que ver la actitud e interés de este
docente, hacia el contacto y las actividades
con los padres y madres. Para que esta actitud sea productiva, se hace necesario llevar
un control de la evolución de los alumnos y
organizar actividades que favorezcan la
comunicación con las familias.
En definitiva, escuela y familia serán las encargadas de conseguir que el niño se desarrolle
plenamente. Ambos factores son necesarios
beneficiándose uno de los apoyos del otro y,
también por desgracia, perjudicándose uno
si en el otro hay carencias.
Tanto las familias, como los docentes y los
centros educativos deberán de trabajar en
comunidad por el bien de la educación de
nuestros niños y niñas.
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Estudio de mohos en el laboratorio
[María Antonia Ruiz Utrera · 26.483.711-Q]

Con este trabajo nos proponemos estudiar
la resistencia de varias especies de mohos a
ciertos productos químicos. Este trabajo está
realizado con alumnos y alumnas de 1º de
Bachillerato del IES Pedro Muñoz Seca del El
Puerto de Santa María dentro de la asignatura de Biología y geología.
La aparición de varias especies de mohos en
nuestra aula, uno de color negro que crecía
rápido y de forma circular y otro de color blanco algodonoso, nos hizo plantearnos ciertas
preguntas; ¿qué son realmente los mohos?,
¿qué especies se han reproducido en la
pared?, ¿cómo se nutren y reproducen?. Esto
nos llevó a buscar información acerca de los
mohos, primero por Internet y luego a estudiarlos en el laboratorio, hemos visto cómo
son por el microscopio y hemos intentado
identificar de qué especies se trata, nuestra
curiosidad nos lleva a realizar otra pregunta,
¿Qué sustancia puede hacer que no se reproduzcan y por qué? En el laboratorio preparamos varias sustancias químicas que por
sus características creemos que pueden
actuar inhibiendo la reproducción de estos,
usamos bases fuertes, distintos ácidos y sales
que aplicaremos a los mohos y veremos si
estos mueren o sobreviven. Durante unas
semanas realizaremos una recogida de datos
en una tabla que correlacionará a los distintos mohos con las distintas sustancias químicas administradas, podremos determinar
qué sustancias químicas podríamos aplicar
a la pintura para que sea resistente a este tipo
de seres vivos.
Nuestro objetivo es ampliar nuestro conocimiento sobre los mohos y determinar qué
sustancia química inhibe su crecimiento y,
por tanto, no permite que sobrevivan.
Por último investigaremos sobre la secreción
de antibióticos por parte de los mohos.
Material y métodos
Los materiales utilizados son: placas de petri,
varias placas con Sabourot que hace que no
crezcan bacterias, placas de petri con cultivo de bacterias e. coli , asas de siembra,
mecheros de alcohol, estufa de cultivo, material para preparaciones microscópicas, tinciones (azul de metileno, fushina, rojo neu-

tro…), microscopio, lupa, cámara de fotos,
productos químicos (hidróxido de sodio ,
hidróxido de potasio, ácido clorhídrico, ácido acético, peróxido de hidrógeno, sulfato
de cobre, hipoclorito).
En cuanto a los métodos utilizados han sido:
A) Aislamiento y siembra de los mohos:
Raspamos la pared con el asa de siembra y
lo introducimos en un vaso con agua destilada, sembramos en una placa de petri y dejamos 2 días para que se reproduzcan.
Observamos las distintas especies de mohos
que han salido y aislamos cada tipo, en total
4 especies, en 4 placas de petri, de esta manera obtenemos 4 placas con distintas especies
de mohos. Intentamos identificar la especie
de moho pero debido a la gran variedad de
mohos (miles y miles según una clasificación
de Gregory Michael Mueller) y al no poseer
los instrumentos necesarios para su identificación los nombramos como:
-Tipo 1: moho blanco, posee forma anillada.
-Tipo 2: moho verde, hifas largas de color verdoso.
-Tipo 3: moho algodonoso, sus hifas son muy
finas y blancas, su crecimiento es presenta
aspecto algodonoso.
-Tipo 4: moho rosa, hifas muy unidas y de
color rosa.
B) Técnicas de microscopía:
Estudiamos la estructura de las cuatro especies de mohos por el microscopio, cogemos
una muestra la ponemos sobre un cubre, la
teñimos con distintas tinciones y observamos al microscopio las hifas y las esporas de
cada especie de moho.
C) Estudio de la resistencia a los productos
químicos:
Suministramos a cada placa las sustancias
químicas enumeradas anteriormente y esperamos un día o dos para observar los resultados.
D) Mohos antibióticos:
Tomamos una muestra de cada moho y lo
ponemos en una placa con bacterias e. coli,
esperamos dos días para ver el resultado.
Resultados y discusión
Tipos de mohos/sustancias | KOH | HCl |
CuSO4 | NaOH
1. Moho blanco | sí | no | no | sí

2. Moho verde | sí | no | sí | sí
3. Moho algodonoso | sí | no | no | sí
4. Moho rosa | sí | no | no | sí
Si= Aparición de halos de inhibición, los
mohos mueren.
No= Los mohos crecen, sobreviven.
Conclusiones
1. Las bases fuertes (NaOH y KOH) inhiben
el crecimiento de los mohos por lo que proponemos que se pueden usar como antimoho casero un poco de NaOH disuelto en agua
y añadírselo a la pintura siempre que esta no
sea al aceite. La técnica utilizada desde la antigüedad para encalar las paredes es una mezcla de hidróxido de calcio (CaOH) con agua,
de ahí su eficacia contra los mohos de la
humedad.
2. Los mohos son acidófilos ya que no se
observan halos de inhibición alrededor de
los ácidos.
3. El hipoclorito también elimina y blanquea,
pero algunas esporas resisten y vuelve a aparecer con el tiempo.
4. El sulfato de cobre modifica la estructura
de los mohos.
5. La falta de humedad inhibe el crecimiento, ya que cuando las placas se deshidrataron los mohos empezaron a morir.
6. Los mohos de nuestra pared no segregan
sustancias antibióticas para las bacterias e.
coli.
7. Una especie de moho es la más resistente,
ya que sobrevive a casi todos los compuestos químicos suministrados.
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Teniendo en cuenta la importancia que
adquieren los medios de comunicación en
nuestra sociedad, es lógico pensar que desde diferentes sectores educativos, pedagógicos y familiares se haga una reflexión
sobre la importancia que deben tener en
el contexto educativo. Debemos por tanto realizar un análisis exhaustivo sobre la
correcta orientación que debe realizarse
sobre los medios, aprovechando las múltiples ventajas educativas y culturales que
nos ofrecen como herramientas pedagógicas imprescindibles en las aulas
Introducción
Existe la necesidad de reflexionar sobre la
formación humana y los elementos que
intervienen en ella teniendo en cuenta los
cambios que ha sufrido a causa de la presencia de los medios de comunicación. Hoy
en día, nadie duda de que la sociedad del
siglo XXI no pueda explicarse sin ellos ya
que su influencia es patente en todos los
ámbitos de nuestra vida personal y social.
Cada uno de ellos convive y participan en
el proceso de globalización de las sociedades y nadie pone en duda que los
medios de comunicación desempeñan un
papel relevante en la vida cotidiana de los
ciudadanos ejerciendo un poder de transformación en la sociedad. Debates políticos, reuniones familiares o conversaciones entre niños, jóvenes o adultos son hoy
en día inimaginables sin tener en cuenta
lo que muestran los medios.
Teniendo en cuenta estas observaciones
es lógico pensar que desde diferentes sectores educativos, pedagógicos y familiares
se haga una reflexión sobre la importancia que deben tener dentro del proceso
educativo. Debemos por tanto, realizar un
análisis más minucioso aprovechando las
múltiples ventajas educativas y culturales
que nos ofrecen como herramientas pedagógicas, imprescindibles en las aulas, integrándolas de forma más fehaciente en los
programas curriculares. De esta forma los
alumnos se convertirán en lectores, oyentes y telespectadores críticos, reflexivos y
pluralistas, protagonistas de su propio
aprendizaje. En este sentido, debemos
plantearnos si los medios condicionan los
comportamientos sociales y si deben
intentar ofrecer una conducta educativa
que posibilite la formación de las personas que los utilizan. Por ello, es importante analizar su naturaleza y la función social
y educativa que están cumpliendo para
conocer hacia dónde nos conduce su evolución.

La orientación ante
el uso de los medios de
comunicación en las aulas
En síntesis, podríamos decir que existen
dos puntos claves. El primero, focalizado
hacia la segmentación y la manipulación
que se hace de la realidad para convencer
o confundir a los sujetos a través de los
medios, lo que exige de la orientación educativa un compromiso adecuado para ayudarles de forma que sean capaces de
enfrentarse a la realidad que observan y
viven. Y el segundo, centrado en estructurar estrategias eficientes y recursos expresivos de los medios y sus propios mensajes con la finalidad de poner al servicio de
la actividad orientadora las herramientas
necesarias para una correcta intervención.
Los medios de comunicación: una necesidad de estudio en el contexto educativo
En un marco más genérico, la persona en
formación se ve sometida de forma más o
menos sistemática a las influencias sociales procedentes de los medios de comunicación, que con diferentes grados de formalidad, inciden sobre los individuos proporcionándoles elementos de formación e
información que le facilitan y complementan su proceso de socialización. En este
sentido, socialización y educación no son
productos exclusivos de la actividad de los
educadores, sino que el proceso se convertirse en una aventura personal interna, propia del “yo”. Cada uno debe construirse a
sí mismo y necesita, de la presencia del
modelo, de la intención colectiva y de la
oferta de la cultura. Esta es la interacción
social y educativa que se hace consciente
dentro del proceso formativo (Sánchez y
Loscertales, citados en García y Rico, 2001).
En este punto hay un aspecto muy importante que abordar y es que en la actualidad los medios están causando algunos
miedos por las repercusiones que pueden
llegar a provocar en las personas. Se plantea que todos estos avances tecnológicos
van a terminar con los valores y culturas
tradicionales o necesarias para su libre y
adecuado.
La comunicación se convierte por tanto,
en un instrumento que facilita la adquisición y el mantenimiento de la imagen
social del individuo, con sus dimensiones
de autoconcepto y autoestima. Y será en

la base de todo proceso educativo, donde
sea posible abordar el perfeccionamiento
individual gracias al proceso de orientación facilitado al individuo que se encuentra en constante. El proceso educativo
constituye así un amplio desarrollo que se
extiende en el tiempo de las vidas individuales y de las generaciones históricas que
profundiza en los valores, en la calidad de
vida y en la interacción social.
Es decir, la orientación educativa como
todo proceso de intervención humana, tienen unos protagonistas concretos pertenecientes a los grupos, primarios o secundarios, donde el individuo se desenvuelve: padres, hermanos; profesores y compañeros en las aulas, quienes personalizan
este rol de “agente que orienta” a través del
contacto personal, de la presentación de
valores y modelos sociales y de la apertura al conocimiento científico. Además
debemos tener en cuenta el papel fundamental que juegan los medios de comunicación, no sólo como apoyo a los agentes
sociales descritos, sino como elementos
difusores de conocimiento científico, de la
transmisión de los valores culturales y del
vehículo o medio para la comunicación y
el diálogo como instrumentos privilegiados en las actividades educativas.
Llegados a este punto podemos decir que
es indiscutible la creciente influencia que
los medios juegan en la adquisición de
conocimientos, desempeñando una
importante función educativa, hasta tal
punto que podríamos decir que comparten con el sistema educativo formal la
importante tarea de orientar los procesos
de construcción social de la realidad. De
este nodo podemos afirmar que los medios
son según Campuzano (1995:28):
-Fuentes de información: no se puede estar
informado de la actualidad sin contar con
ellos, y por otro lado, impregnan de tal forma la sociedad que de una u otra manera,
están presentes en nuestras ideas y opiniones, incluso cuando no somos conscientes de ello. El espectro de informaciones a las que tenemos acceso es muy
amplio y diverso: económico, cultural, político, prensa rosa..., que nos describen el
entorno social en que nos desenvolvemos
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y que tenemos que conocer para comportarnos adecuadamente en nuestro ámbito de convivencia.
-Son generadores de conocimientos: cuando se trata un tema en clase, es muy probable que los alumnos ya hayan oído algo
sobre él, en radio o en televisión o al menos
lo asocien con algo ya conocido. En cualquier caso, contribuyen de manera relevante a la formación de los esquemas conceptuales con los que el alumno procesa
la información que recibe en clase. Ya que
se trata de aprendizajes espontáneos, en
muchos casos estos esquemas serán erróneos y facilitarán procesamientos equivocados de información correcta, que además pueden ser difíciles de detectar.
-Programadores de actitudes y valores:
agentes socializadores, son generadores y
transmisores de actitudes, comportamientos y valores. Compiten con los agentes de
socialización tradicionales: familia, escuela, grupo de iguales. Los medios son potentes transmisores de actitudes y valores, así
se pueden sensibilizar a la población acerca de determinadas realidades problemáticas e inducir respuestas ante las mismas.
-Estimuladores de ciertas capacidades cognitivas que favorecen determinadas formas
de percibir y entender la realidad: la práctica continuada de lenguajes audiovisuales favorece el desarrollo de capacidades
(pensamiento asociativo, percepción
visual, emotividad...) complementarias a
las que promueve el lenguaje escrito (pensamiento lógico, capacidad de abstracción,
análisis y reflexión,...).
Debemos ser por tanto conscientes de que
los medios tienen grandes virtudes pedagógicas en la medida que actúan como
canales altamente eficaces para una difusión educativa. La difusión y desarrollo de
este sistema tecnológico ha cambiado la
base material de nuestros modos de vivir,
y por tanto, la vida misma en todos sus
aspectos: en cómo producimos, cómo trabajamos, cómo y qué consumimos, cómo
nos educamos, cómo nos informamos y
entretenemos, cómo vendemos, etc. Las
nuevas tecnologías de la información no
determinan los sucesos sociales, pero cambian tan intensamente las reglas del juego que debemos aprender de nuevo.
Cómo orientar para una correcta utilización de los medios de comunicación
Nuestra convivencia diaria gira en torno a
los medios de comunicación, su influencia forma parte de nuestra vida, con sus
elementos positivos y negativos. Dicha
influencia abarca todos los ámbitos de

nuestro entorno y por ello es importante
que estén presentes en el contexto educativo de forma que podamos llegar a entenderlos de una forma más racional, utilizándolos adecuadamente a través de una
escuela transformada y transformadora.
Los elementos que debemos tener en
cuenta para conseguir estos cambios son:
-Una nueva sociedad: un modelo de sociedad que está continuamente incorporando avances tecnológicos, necesita de nuevos conocimientos, capacidades y habilidades para interpretar la función y el significado de los medios en un mundo lleno de cambios.
-Un nuevo tipo de alumno: los alumnos
necesitan de innovadoras estrategias pedagógicas y didácticas que aumenten su
motivación en las aulas.
-Un nuevo modelo de escuela: la incorporación del uso de las nuevas tecnologías
en las escuelas como nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje, se hace necesaria
para poder vertebrar las necesidades de
comunicación y educación.
-Participación comunitaria: la educación
es un compromiso social que no sólo afecta a los centros educativos, sino que afecta también a la convivencia y a la sociabilidad en la que todos estamos obligados
a participar.
-La alfabetización de la sociedad de la información: se hace necesario introducir el uso
de los lenguajes de os nuevos avances tecnológicos en las aulas como forma de
socialización.
-La renovación de las escuelas: desde la
escuela se debe potenciar la consolidación
de las nuevas comunidades educativas de
forma que se creen nuevos valores de convivencia y nuevos ámbitos de producción
y reflexión del saber.
-El rol del profesorado: los profesores deben
avanzar conjuntamente con la nueva era
tecnológicas adaptando el entorno educativo a los innovadores recursos e instrumentos pedagógicos.
Estos son lógicamente objetivos que debemos perseguir en su conjunto, para que el
conjunto se renueve, se modernice, sea
capaz de adaptarse a las nuevas exigencias
de la sociedad. Pero también es fundamental que los educadores y los métodos pedagógicos se renueven. Es decir, todas estas
consideraciones nos llevan a la reflexión
de si el sistema educativo se encuentra ante
la encrucijada de situarse ante el planteamiento de una nueva estructura de orientación, que incorpore la educación en los
medios de comunicación como un vehículo esencial de renovación.

Podemos decir por tanto, que se hace necesario que en los distintos niveles del sistema educativo forme parte la orientación
en medios de comunicación, pero también es necesario que los alumnos al
adquirir estos conocimientos puedan
hacerlo desde el análisis y la reflexión para
ser críticos y se sitúen como personas
capaces de seleccionar y analizar aquello
que les interesa (Torres, 2004). El aprendizaje facilita que los estudiantes puedan
adquirir elementos que les permita reflexionar y criticar lo que los medios emiten,
dejen de ser consumidores pasivos y se
sitúen como personas capaces de seleccionar y analizar aquello que les interesa,
esto es, tras recibir información de diferentes fuentes, esta es filtrada y analizada
y puede optar por aquella que está en sintonía con los propios conocimientos, valores e intereses a partir de la consideración
de estas dos líneas formativas según Fernández y Rodríguez (2001:138):
-Educar en los medios. Supone considerar
los medios como materia u objeto de estudio. Implica realizar una aproximación al
medio desde todas las perspectivas: técnica, expresiva, ideológica, social, cultural, económica. Es decir, explicar el funcionamiento, composición, recursos y
estrategias de cada medio, a la vez que
introducir el análisis crítico de la información, ya sea mediante comentario de noticias, debates, recopilación y contraste de
información de diferentes fuentes, análisis de programas, filmes, etc.
-Educar con los medios: implica incorporar los medios en las aulas a través de los
programas educativos que estos ofrecen
o a través de cada medio al considerarlos
un instrumento útil de aprendizaje. Ello
supone un elemento adicional en la motivación del alumnado.
Estas consideraciones son importantes a
la hora de comprender la necesidad de adecuar el proceso enseñanza-aprendizaje a
la nueva realidad social, haciendo que los
sujetos aprendan a convertirse en ciudadanos críticos. Es una forma de transformar la información en conocimiento, ya
que el alumno lo ha hecho suyo, lo ha filtrado por su propia realidad personal. También en un modo de educar a los alumnos
para que contrasten la información que les
llega a través de los medios, de esta forma
podrán elaborar sus propias conclusiones
a partir de la información facilitada
por distintas fuentes ideológicas (García y
Martín, citados en García y Rico, 2001).
La orientación educativa, pensada como
una intervención asociada a un proceso

Didáctica33
número 47 << ae

formativo, debe apoyarse en una serie de
recursos, estrategias y procedimientos que
consientan hacerla funcional. Por ello,
teniendo en cuenta los mensajes que transmiten los medios, suelen llegar al receptor con una intensidad y eficacia proporcional a la fuerza expresiva y de atracción
con que se ha creado su contenido y, sobre
todo, a las características y a la potencia
de la misma fuente emisora. Desde este
planteamiento, podríamos confirmar que
la orientación puede encontrar en los mensajes e informaciones de los medios de
comunicación unos buenos afiliados para
hacer llegar sus propios mensajes a los
alumnos (Méndez y otros, 1997).
En definitiva, para el desarrollo de los planes de actuación orientadora con el
empleo de los medios de comunicación,
al igual que en cualquier otra intervención
educativa, se verá favorecido por el trabajo coordinado de equipos de profesionales que sean capaces de reflexionar sobre
sus prácticas con la intención de ir mejorándolas en la línea de una investigaciónacción eficaz.
El uso de los medios de comunicación desde la perspectiva del profesorado
En la línea de la comunicación cooperativa y competitiva, el grupo que convive en
las aulas es una abundante fuente de información ascendente y descendente y sus
redes dan paso a numerosos estímulos
para el aprendizaje. En este sentido, el profesorado enseña y adiestra en comportamientos sociales muy variados y sobre
todo, enriquece la capacidad de adaptación y de intercambios e interacciones personales. En el mundo académico masificado, es donde lo individual se pierde y la
formación y el crecimiento personal no
pueden producirse con la intensidad necesaria, el grupo hace que la palabra armónica y la comunicación directa vuelvan a
ser posibles y completa el discurso magistral con las aportaciones de múltiples
hablantes a los que es preciso oír y entender (Sánchez y Loscertales, citados en García y Rico, 2001).
En este sentido el propio centro educativo
con el papel adoptando por los profesores,
deben asumir en parte la responsabilidad
de la instrucción en lo que concierne a los
contenidos y los cambios que vayan instruyendo en base a los nuevos avances tecnológicos acaecidos en nuestra sociedad.
Pero para que esto sea posible serán estos
agentes quienes deban reunir los conocimientos y la formación necesaria para que
así puedan a su vez inculcar en sus alum-

nos la importancia de su utilización desde
una perspectiva racional.
En la práctica orientadora de los centros
educativos el uso de los medios de comunicación ofrece un extenso abanico de
posibilidades con la finalidad de enriquecer la formación integral del alumno. Se
hace por tanto preciso desarrollar en el
aula una serie de actividades, centradas
en el empleo de los propios mensajes de
los medios como material de base, que le
permitan decodificarlos y obtener una
visión objetiva y crítica de la realidad segmentada, imaginada o manipulada que
nos presentan. En esta línea, se pueden
programar actuaciones como: análisis de
anuncios publicitarios en distintos soportes; estudio y análisis de una misma noticia emitida en distintos medios y por distintos emisores; estudio y seguimiento en
el tiempo de una noticia de actualidad;
estudio de casos o temas concretos -conflictos bélicos, drogas, ecología...); análisis de los distintos medios a través de sus
mensajes (Méndez y Monescillo, 1994).
La relación profesor y alumno es un caso
más de comunicación interpersonal ya que
se puede entender como la participación
de dos o más personas en un proceso interactivo intencional dentro del contexto académico. El profesor con su presencia activa, favoreciendo y estimulando la comunicación, es el que conseguirá que los
alumnos, incluso desde edades muy tempranas aprendan a ser críticos y reflexivos. Puede afirmarse por tanto, que la dinámica de la enseñanza en la que se produce la comunicación entre el profesor y su
alumno debe ser entendida como una
zona de interacciones e intercambios personales muy positivos y no como un colectivo de individuos yuxtapuestos.
Desde los centros educativos el profesorado debe potenciar también el buen uso
que debe hacerse de los medios, haciendo ver a los alumnos que no sólo son herramientas de entretenimiento, sino que pueden ser empleados como recursos didácticos. En este sentido sería interesante que
el propio profesorado conjuntamente con
las familias estableciesen órdenes de preferencias entre las actividades que deben
desarrollar a lo largo del día, pues en la
última década han sido numerosas las opiniones que procedentes de diferentes sectores educativos y sociales, han sugerido
la importancia de debatir sobre la necesidad de reflexionar sobre el uso indebido
de estos medios, así como de los beneficios educativos que podrían aportar a los
sujetos.

Por otro lado, es también destacable mencionar que la presencia de las nuevas tecnologías en el sistema está configurando
un nuevo modelo en formación, pasando
de un modelo unidireccional en el que el
protagonista es el profesor o el libro de texto a un modelo más abierto y flexible. Los
nuevos modelos educativos sitúan al alumno en una posición activa, dinámica y autónoma. Estamos pues, ante un cambio de
los paradigmas educativos. Cada vez serán
menos utilizados los métodos exclusivamente expositivos y se incentivará el aprendizaje activo conllevando a un cambio
notorio en los papales desempeñados por
los alumnos y por los profesores. Hoy a través de las nuevas tecnologías el alumno en
muy poco tiempo puede hacerse de una gran
cantidad de información, incluso puede
acceder a la misma información que el profesor, convirtiéndose así éste en su asesor o
guía sobre aquellas fuentes más apropiadas
en las que poder realizar la búsqueda.
La alfabetización electrónica o el dominio
de las nuevas tecnologías de la información, aparece como una condición que
deben cumplir las personas para actualizarse y para acceder con posibilidades a
las oportunidades sociales. Las nuevas tecnologías son ya una realidad que nos circunda pero no son la respuesta a todos los
problemas. Un buen profesor se apoya en
ellas como recurso complementario, pero
no debe pretender suplantar lo que en un
principio es insustituible.
El sistema educativo debería incorporar
los elementos esenciales de la nueva sociedad de la información que exige una formación basada en los medios de comunicación y en los nuevos lenguajes y reconocer estos fenómenos como una parte fundamental de la educación integral, dando
así respuesta a las demandas de los profesionales de la enseñanza y a la sociedad
en general, sobre la necesidad de implementar los medios en las aulas de forma
crítica, plural e innovadora. Sin embargo,
es paradójico que mientras estamos construyendo las “autopistas de la información”, la escuela aún siga, en gran medida,
alejada de la realidad cambiante que la
rodea. Resulta asombroso que una gran
cantidad de enseñantes mantengan aún
la enseñanza tradicional al margen de los
medios de comunicación (Santoja, citado
en Prieto y otros 1995).
Debemos ver los medios de comunicación
como instrumentos de ayuda para hacer
de la escuela tradicional de hoy la escuela abierta y participativa del mañana, donde el currículum formal y rígido de paso a
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una realidad presentada por los medios
como un contexto vivo de estudio, es decir
una escuela que en lugar de presentar
saberes envejecidos ayude a construir los
conocimientos vivos, actualizados y aplicables a la realidad, que abandone los dogmatismos para abrirse definitivamente a
la pluralidad de las distintas fuentes y opiniones, promoviendo el espíritu crítico de
expresión.
En definitiva, los medios de comunicación
tienen cabida en cualquier área curricular
y por esto en las aulas no sólo es posible
que aparezca la educación en medios de
comunicación, sino que en todas las áreas curriculares deberían estar incorporados los medios y desde un punto de vista
educativo, este hecho no ha pasado desapercibido. Los docentes, en mayor o
menor medida, son conscientes del papel
que ejercen los medios de comunicación
en los alumnos y por ello es innegable que
los docentes los utilicen como recursos
didácticos en las aulas.
Familia y medios de comunicación
Desde la familia extensa, de numerosas
ramificaciones y complicada estructura se
ha pasado a la actual familiar nuclear, en
la que sólo quedan los roles de los padres
(el padre y la madre o, en ocasiones, un solo
progenitor) y los hijos (casi siempre uno o
a lo sumo dos hermanos). Esta descripción
no debe ser percibida con ningún matiz
evaluativo puesto que ambos tipos de formación familiar tienen sus aspectos positivos y negativos. Lo que sí parece totalmente cierto es que la familia de hoy es
muy reducida tanto en el número de sus
miembros como en el de sus ambientes
materiales y estas son circunstancias muy
condicionantes para todo el acontecer de
esta institución. Una aproximación psicosocial a la entidad de la familia nos llevará
a considerar cuál es la estructura grupal del
núcleo familiar y sus roles específicos.
Otros interrogantes importantes es el de
los objetivos de las familias. Es necesario
intentar esbozarlos para poder reflexionar
sobre cómo se relacionan cada uno de los
miembros con su familia o como la familia y sus distintos elementos y contextos
externos e internos establecen sus redes
de comunicación. Estos objetivos son muy
difíciles de definir porque ha sido punto
de debate de muchos campos científicos
y de abundantes compromisos ideológicos, pero podríamos atrevernos a plantear algo muy sencillo y por lo tanto suficientemente amplio para que quepan todas las
posturas y nos puedan servir de marco de

referencia y es que los miembros de una
familia están unidos para ser felices juntos y ayudarse a lograr dentro del entorno
familiar las metas individuales de crecimiento y de plenitud personales.
Haciendo una simple enumeración podría
citarse como el objetivo básico de la familia la crianza o proceso de socialización
que incluiría atenciones al desarrollo de
la personalidad e higiene mental, a los
aspectos biológicos y de salud, a los temas
escolares y académicos y a la preparación
para la aceptación de roles y formación de
actitudes. Un segundo grupo de objetivos
podría referirse a la funcionalidad estructural interna y a los aspectos económicos
y laborales.
El estilo de comunicación básico en el
hogar es simétrico porque es afectivo y la
comunicación es predominantemente
emocional. Aquí podríamos empezar a
indagar sobre la inmersión de los niños y
los medios de comunicación, ya que a través de ellos y desde el seno familiar percibe su uso. Van adquiriendo por tanto,
conocimientos mediante procesos de
aprendizaje en los que juegan un papel
destacado su interacción con ese entorno
en el que se desenvuelven. En las sociedades desarrolladas, este entorno es cada vez
más complejo, entre otros factores, por la
creciente incidencia de las tecnologías de
la información y la comunicación.

sos o virtudes que pensamos son atractivos, se omiten las culturas negadas y las
sociedades excluidas. Tenemos que superar la pasividad generalizada producida de
una forma natural por los medios de
comunicación.
Lo que es evidente es que el sistema educativo debería de preocuparse por emplear los medios para conocer los lenguajes
que se emplean y las nuevas formas de
comunicación, y de esa manera superar el
analfabetismo audiovisual en que nos
encontramos. La verdad, es que pese a la
reticencia de muchos educadores a la
incorporación o utilización de los nuevos
medios en las aulas, éstos se irán incorporando e integrando en el sistema educativo totalmente.
En síntesis, la orientación educativa
encuentra en los medios de comunicación,
entre otras, dos razones para aliar sus mensajes y sus estrategias de comunicación
con las prácticas orientadoras y tutoriales
que se desarrollan en los centros educativos, tanto desde un ámbito académico,
como personal y profesional.
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de la integración de los medios en las aulas
y con su interacción con los iguales.
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Conclusiones
Las nuevas tecnologías de la información
son herramientas con los que hoy en día
seríamos incapaces de vivir. Pero deberíamos tener presente que los medios de
comunicación fomentan principios como
los del consumismo, también solemos sustituir el juego activo y creativo por paraí-
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Dentro de la Historia Contemporánea, las
investigaciones de historia del catolicismo no han mostrado una excesiva atención a la mujer. Este escaso interés en los
estudios de género resulta paradójico, pues
a partir del siglo XIX se produce en Europa el fenómeno conocido como “feminización de la religión” [1], que conlleva una
intensificación en la relación entre la mujer
y la Iglesia, y con ello, una mayor presencia del elemento femenino en la práctica
religiosa que el masculino [2]. En ese contexto, la jerarquía eclesiástica percibió el
potencial que ofrecían las mujeres como
grupo social del que podían extraer una
gran fuerza política. De esta manera, como
plantea Blasco Herranz, la oferta de espacios y actividades que la Iglesia ofrecía se
transformó en vehículo a través del cual
las mujeres podían reclamar la ciudadanía social y política, y en instrumentos políticos que sirvieran de punto de apoyo para
las alternativas conservadoras y católicas.
La cuestión de la movilización de las mujeres católicas seglares es uno de los procesos peor conocidos dentro del catolicismo
social y político en Europa y, especialmente en España, donde sólo podemos destacar dos estudios monográficos, los de
Inmaculada Blasco Herranz y Gloria Franco Rubio [3], que han tratado dicho proceso dentro de la España del primer tercio
del siglo XX. En el ámbito regional y local
también han escaseado los estudios sobre
la movilización católica femenina, ya que
sólo podemos destacar diversos artículos
de Blasco Herranz dedicados a la comunidad aragonesa, y de Baena Luque, Mary
Vincent o Morant Deusa para las ciudades
de Sevilla, Salamanca y Valencia respectivamente. Nos encontramos pues ante una
situación de escasez de estudios históricos de género en el terreno del catolicismo social y político de la que esperamos
salir en años venideros.
Nuestro trabajo viene a plantear, siguiendo la hipótesis de E. Méndez y P. Fernández [4], que toda la actuación de la mujer
en política, más que como una realización
personal como individuo, al igual que el
hombre, fue aprovechada como un instrumento de éste para sus propios fines, como
pueden ser los políticos por medio de la
propaganda. De esta manera, tomando a
la mujer como objeto de la historia, el
papel que le corresponderá en política será
paralelo al papel que venían cumpliendo
en el hogar: el de conservación de los valores tradicionales y el de regeneración de
una sociedad que se consideraba perver-

La movilización política
de las mujeres católicas
durante la dictadura
de Primo de Rivera
tida y que retrocedía al paganismo [5]. Por
tanto, vemos cómo se mantiene el discurso de género [6] y, aunque la mujer tenga
que intervenir en la vida política y goce,
en ese sentido, de los mismos derechos
que el hombre, no debe por ello separarse del hogar y, además, las actividades que
realice en la vida pública deberán estar
relacionadas con las que llevaba a cabo en
el hogar. No podemos olvidar que la mujer
ideal para la Iglesia Católica era “el ángel
del hogar”, es decir, la madre y esposa [7].
Sin embargo, a pesar de que la actuación
de la mujer en política descansaba sobre
la base del discurso de género, nos quedará en la conclusión de nuestro trabajo discutir si esa proyección pública de las mujeres católicas, a través de organizaciones
como Acción Católica de la Mujer, repercutió en la formación de una conciencia
feminista en la España de los años 20 y 30.
Se trata, en este sentido, de reconocer a la
mujer como sujeto de la historia.
El trabajo ha sido estructurado en un bloque temporal ajustado al periodo de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1929),
sobre el que se ha tratado de distinguir la
movilización pública de las militantes católicas. En dicho periodo, no podemos entender el acceso de la mujer católica a la política sin conocer previamente el contexto en
que se movió y las organizaciones católicas
femeninas de cuyo núcleo saldrían la mayoría de mujeres que ejercieron funciones
políticas, especialmente a nivel municipal.
Posteriormente, se analizarán las medidas
que permitieron el acceso de la mujer a la
ciudadanía política y las repercusiones que
tuvo ese primer acercamiento.
La movilización pública de las mujeres
católicas durante la Dictadura de Primo
de Rivera (1923-1929)
1. El feminismo católico
En la España del primer tercio del siglo XX
todo un conjunto de elementos, como la
incorporación de la mujer al trabajo, el
acceso cada vez mayor a la educación o el
surgimiento del interés por el feminismo

[8], animaban a la mujer a salir de su pasividad habitual y a reclamar derechos hasta entonces negados. Esta situación motivó que ciertos sectores clericales empezaran a preocuparse por la situación de la
mujer, pues se daban cuenta del peligro
que podía suponer perder la feligresía
femenina [9]. Otros sectores, los más conservadores, se mostraron reacios a la hora
de otorgar derechos a la mujer ante una
serie de contradicciones apuntadas por
Scanlon [10]: Por un lado, “la inclusión de
esos mismos derechos en los programas
de socialistas y anarquistas”; y, por otro
lado, “porque la idea de la mujer como un
ser completamente igual al hombre estaba en contradicción con la doctrina cristiana aceptada y con su concepto de jerarquía social justa” [11]. Sin embargo, a la
Iglesia no le quedará otra opción que apoyar el surgimiento de un feminismo católico, que se distinguía radicalmente de los
otros dos tipos de feminismos que surgieron en la España de principios de siglo, de
los que Basauri da buena cuenta [12]: Primero, un feminismo socialista que derivaba de las concepciones que el marxismo
había efectuado sobre la situación de la
mujer, cuya emancipación se insertaba en
un contexto más amplio de luchas globales de la humanidad; y, segundo, un feminismo laico y reformista, que procuraba
su atención a la consecución de mejoras
para la mujer en el campo de la educación,
el trabajo, la situación familiar y jurídica,
etc. El punto en común de ambos feminismos se situaba en las críticas hacia las posturas más reaccionarias que la Iglesia sustentaba con respecto a la mujer.
En consecuencia, el catolicismo español
sustentó el nacimiento de un feminismo
católico o cristiano con el que neutralizar
la acción de ambos feminismos, considerados enemigos. Un feminismo que, como
plantea Basauri, “no consistió en igualar a
la mujer en derechos y deberes con el
varón (no se trataba de hacer de ella “otro
hombre”), sino que intentaba poner en sus
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manos los medios para que pudiera cumplir mejor su tradicional misión”. El título
de un artículo publicado por Francisco
Almodóvar en el periódico alicantino El
Día, “El feminismo, bien entendido, no
puede derivar nunca en masculinidad”,
deja bien a las claras el propósito del feminismo perseguido por la Iglesia. A lo largo
del artículo el autor reproduce una crítica
al “falso” feminismo cuya pretensión es
convertir a la mujer en otro hombre: “Ser
independientes en el más grosero de los
sentidos, esta es la suprema aspiración del
materialismo que nos quiere vislumbrar
con el brillo del oro. Y el tren del turismo,
y la universidad, y la oficina, y el taller, y el
club, y la taberna se llenan de mujeres que
aspirar al puesto de hombres” [13]. Esa
misión tradicional de la mujer iba vinculada con el hogar, ya que era allí donde
“debía de conservar y propagar la religión
y la moral a los demás miembros de la
familia” [14]. En un contexto marcado por
la secularización, en que una gran parte
de la sociedad española estaba impregnada por las ideas revolucionarias, la Iglesia
vio la posibilidad de hacer revivir las ideas religiosas en el seno del hogar doméstico de las clases obreras a través de la
mujer, y conseguir de esta manera rechazar las actitudes revolucionarias.
Geraldine Scanlon fija los orígenes del
feminismo católico español [15]. Según la
autora recae sobre el padre jesuita J. Alarcón y Méndez la responsabilidad de ser
uno de los primeros en darse cuenta de
que la Iglesia podía verse beneficiada en
el caso de realizar “un apoyo juicioso a la
causa de la mujer”, de lo contrario advierte que “los enemigos de la Iglesia nos tomarían la delantera, de igual manera que
sucedían con la cuestión del proletariado”.
Entre 1904 y 1905 publicó en la revista
Razón y Fe una serie de ocho artículos,
enmarcados bajo el título “Un feminismo
aceptable”, donde se defendía ese carácter del feminismo cristiano ya descrito, por
el cual “la mujer será más feliz en esta vida
y en la otra mientras sea más mujer y
menos hombre”. Un paso más en la evolución del feminismo católico fue la obra
publicada por el padre Graciano Martínez
en 1921: El libro de la mujer española.
Hacia un feminismo cuasi dogmático, considerada como la más importante de dicho
feminismo. En sus páginas destaca, sin
lugar a duda, el capítulo titulado “El antifeminismo de la Iglesia”, donde el autor
trata de justificar la tradicional actitud antifeminista de la Iglesia, argumento del que
se hacía valer el feminismo anticlerical

para incrementar sus filas: “Querer que la
Iglesia hubiera hecho milagros, anticipándose al ambiente social y constituyendo
en el disfrute de todos sus derechos a la
mujer, es pedirle imposibles. ¡Si todavía no
está hoy en el disfrute de esos derechos, a
pesar de tanto progreso social!” [16].
2. La Iglesia y la cuestión del sufragio
femenino
Uno de los problemas a los que la Iglesia
debió hacer frente en la España del primer
tercio del siglo XX fue el referente a la cuestión del sufragio, surgiendo diversas controversias en el seno del propio catolicismo español. En principio, la mayoría de
los católicos vieron como un peligro la reivindicación de algunas asociaciones feministas sobre el derecho al sufragio y la
facultad de la mujer para ser electora y elegible. Su argumento se sustentaba en que
la mujer ya disponía del mando, sin necesidad de voto, a través de su influencia en
el hogar sobre el hombre [17].
Se pueden señalar dos hechos como los
causantes de fomentar un interés general
por el debate sufragista en la España del
momento [18]. Por un lado, la concesión
del voto a la mujer en la mayor parte de
los países europeos tras la I Guerra Mundial [19]; y, por otro lado, el proyecto de ley
electoral de noviembre de 1919, nunca
debatido, presentado al Parlamento por
Manuel Burgos y Mazo, por el que se concedía a las mujeres el derecho al voto pero
no a ser elegibles. Además, en dicho debate destacó una corriente católica que se
mostró favorable a la concesión del voto
a la mujer. Esta corriente fue auspiciada
por el periódico católico El Debate, desde
cuyas páginas, aún mostrando sus reticencias hacia el mismo sufragio universal, no
concebían que se dejara fuera de éste a la
mujer: “Mientras sea un hecho legal la
vigencia de esta institución, nos parecerá
irrisorio hablar de sufragio universal excluyendo de él a la mitad más numerosa de
la especie humana” [20]. No cabe duda de
que la principal intención que guiaba esa
petición católica de concesión del voto
femenino era la “de contrarrestar con el
sufragio el voto dado por el esposo a la causa anticatólica, porque con rarísimas
excepciones, si uno de los dos tiene ideas
revolucionarias, dicho está que no es ella,
sino él” [21].
El Día, periódico alicantino de tendencia
católica, se hace acopio de este debate
sufragista en un artículo publicado el 2 de
agosto de 1926 bajo el título “¿Por o contra el sufragio?” Desde sus líneas no se
decantaba de manera rotunda por una de

las posturas, sino que afirmaba que era
muy provechoso que las mujeres católicas
se instruyesen y asistiesen a Círculos de
Estudios para conocer los problemas femeninos. Se trataba de que las mujeres, una
vez instruidas de sus deberes cívicos,
pudieran ejercer mejor sus derechos electorales en el caso de que en un futuro dicho
colectivo pudiera acceder a unas elecciones [22].
3. El papel de la Acción Católica de la
Mujer
En ese panorama destacó el surgimiento
de la Acción Católica de la Mujer, que aprovechó la existencia de un pujante feminismo católico y, sobre todo, la ampliación
de la representatividad política a nuevos
sectores sociales -sus militantes serán,
sobre todo, las mayores beneficiarias de la
primera entrada de la mujer en el mundo
de la participación política formal-. Se trata de una asociación de gran relevancia
dentro del asociacionismo femenino de
los años 20 que, sin embargo no ha recibido todavía una investigación histórica en
profundidad, con excepción de la obra que
recientemente Blasco Herranz ha publicado: Paradojas de la ortodoxia. Política
de masas y militancia católica femenina
en España (1919-1939). La propia relevancia de esta asociación se halla en el hecho
de que consolidó durante la década de los
20 su propia versión del feminismo, coherente con la ortodoxia católica, pero superadora de la división de esferas tradicional, con lo que se concedía a las mujeres
un protagonismo social y público, más allá
de las paredes del hogar [23].
La ACM fue una organización compleja,
creada en 1919 a iniciativa del Cardenal
Guisasola, en la que se combinaron tres
elementos: la acción socio-benéfica, el
apostolado religioso y la actividad política, y cuyo objetivo final era “la defensa de
los intereses religiosos, morales, jurídicos
y económicos de la mujer española” [24],
además de constituir una alternativa al
feminismo laico y marxista. En su creación, Blasco Herranz plantea que fue fundamental la actuación “de expertas organizadoras de obras de caridad y de sindicatos católicos femeninos locales” [25],
como sería el caso, entre otras, de la propagandista valenciana María Lázaro, quien
impulsó la creación de sindicatos en Sevilla; de Luisa Gómez de Tortosa, asesora del
sindicato obrero católico de Novelda (Alicante); y María de Echarri, la más conocida propagandista del catolicismo social,
que fue promotora del sindicato femenino de la Inmaculada de Madrid.
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4. La concesión de ciudadanía política a
la mujer
Solamente a partir de este contexto, en el
cual el papel de la mujer fue tomando más
importancia en la sociedad, se puede
entender la actuación de la Dictadura de
Primo de Rivera (1923-1929) a favor de una
participación política femenina controlada con la que se pretendía ganar apoyos
sociales al sistema [26]. La Dictadura recurrió a la concepción de ciudadanía femenina a partir de dos medidas: Por una parte, el 8 de marzo de 1924 se promulgó el
Estatuto Municipal, compuesto por 585
artículos. En el artículo 51 se otorgaba el
voto activo a la mujer mayor de 23 años –si
bien para ser elegible (voto pasivo) debía
ser mayor de 25 años y saber leer y escribir-, con la discriminación del estado civil,
pues sólo se concedía el derecho a la mujer
que fuera cabeza de familia, con el fin de
evitar posibles disensiones en el seno del
hogar [27]. Por otra parte, Primo de Rivera, con el fin de demostrar la capacitación
política de la mujer, llamó a trece mujeres
a formar parte de la Asamblea Nacional en
1927 [28]. Se trata de mujeres que ya contaban con la suficiente experiencia pública en ayuntamientos, como concejales, o
en calidad de representantes de la burguesía y la aristocracia. Además, de las trece
representantes, siete estaban directamente relacionadas con la Acción Católica de
la Mujer [29].
La publicación del Estatuto Municipal permitió que algunas mujeres pudieran ejercer cargos políticos en los municipios, siendo la mayoría de las veces elegidas para
ostentar el cargo de concejalas, y en un
menor número de ocasiones para el cargo de alcaldesas, como plantea Franco
Rubio [30]. A partir de su estudio estamos
en disposición de afirmar que la elección
de mujeres para el desempeño del cargo
de concejal se produjo en mayor medida
en las capitales provinciales (Madrid, Barcelona, San Sebastián...). Como afirma
Franco Rubio, posiblemente se deba a que
es allí “donde la mujer había podido adquirir una capacitación más elevada, y donde la mentalidad social había evolucionado más rápidamente como para aceptar
este tipo de innovaciones” [31]. No obstante, la presencia de mujeres como concejalas también resalta en los municipios
pequeños, como Zuera (Zaragoza) o Herce (Logroño), donde debió influir más su
prestigio a la hora de decidir su nombramiento, que un cambio en la mentalidad
social. En esta misma línea, podemos afirmar que fue ese mismo prestigio el que

permitió tomar posesión del cargo de alcaldesa a seis mujeres en localidades de
pequeño tamaño bajo la dictadura.
En cuanto al modelo de mujer que accedió a cargos públicos en ayuntamientos,
diputaciones, etc., en concordancia con lo
ya descrito más arriba, podemos decir que
se trataba de mujeres representantes de la
burguesía y de la aristocracia, vinculadas
en la mayoría de ocasiones a asociaciones
de tipo caritativo o piadoso. Un ejemplo
de ello lo tenemos en la primera alcaldesa de España, Matilde Pérez Mollá, elegida el 27 de octubre de 1924 por el municipio alicantino de Cuatretondeta. En 1913
se trasladó junto a su marido, el abogado
y notario de la ciudad de Cartagena, Don
Rafael Blanes, a Cuatretondeta, donde el
matrimonio poseía extensas propiedades
de terreno. En 1914 queda viuda, dedicándose desde entonces a remediar con obras
benéficas y de caridad muchos de las miserias de su pueblo: “Relatar aquí sus obras
benéficas sería ofender gravemente a la
bondadosa señora cuya modestia se juzgaría maltratada” [32].
Desafortunadamente, ante la falta de estudios más exhaustivos sobre las primeras
concejalas y alcaldesas españolas, no
hemos conseguido consignar una serie de
datos que podrían resultar de gran interés
para la investigación, como pueden ser el
tipo de motivaciones que movieron a estas
primeras mujeres a la hora de desempeñar el cargo, o el conocimiento de las políticas que llevaron a cabo. Por otra parte,
faltaría también una mayor profundización en los estudios para demostrar la pertenencia de estas mujeres a la Acción Católica de la Mujer, la cual pensamos que
debió existir.
A esas mujeres generalmente se les asignaron puestos que tenían relación con “la
sensibilidad, comportamiento y espíritu
femeninos: como beneficencia, sanidad o
enseñanza” [33]. Cargos, en definitiva,
“acordes con su concepción favorable a
proyectar públicamente las cualidades
femeninas” [34]. En este sentido, Blasco
Herranz afirma que las católicas entendían su participación en la vida política
“como una prolongación en el espacio
público, de las cualidades y habilidades
que las mujeres venían poniendo en práctica dentro del ámbito familiar o en la actividad desarrollada en las obras de caridad”.
Desde El Diario de Alicante un artículo de
1924 disponía que: “Si las innatas disposiciones que la mujer posee para el régimen
y administración del hogar logra trasladarlas al Municipio, desde luego podremos

felicitarnos de su elección”. Vemos, por tanto, que la participación política de la mujer
se fundamentaba sobre la base de la diferencia de género, por lo que su actuación
se orientaba “al cumplimiento de aquellas
atribuciones en diputaciones y ayuntamientos de supuesta preferencia femenina, por la preparación y mayor eficacia de
la mujer”, como serían aquellas dirigidas
“al cuidado de la salud pública, de la beneficencia, de la cultura, de la moralidad en
las costumbres, de la subsistencia y de la
paz social” [35]. No podemos olvidar que
durante los 20 la actuación de las militantes católicas se orientó a la consecución
de una modificación de la situación social
y legal de la mujer: defensa de la formación profesional de las mujeres y del trabajo extradoméstico femenino, mejora de
las condiciones laborales y salariales de
las trabajadoras, y acceso de la mujer a la
enseñanza en todos sus niveles [36]. Conviene recordar que estas reivindicaciones
feministas no se guiaron desde los presupuestos igualitarios que, como decíamos
anteriormente al referirnos al feminismo
católico, rechazaban.
Como síntesis, la Dictadura de Primo de
Rivera permitió la entrada de las mujeres
en la política, aunque de manera “ordenada y limitada”, configurando una minoría
muy selecta, y siempre “definida desde los
presupuestos de la diferencia de género”
[37].
5. Resultados del primer acercamiento de
la mujer a la política
Blasco Herranz ha realizado un acercamiento a los resultados que tuvo la implicación de las mujeres católicas en la vida
política durante la Dictadura. En primer
lugar, su actuación despertó, dentro de la
oposición anticlerical, una creciente preocupación, que cristalizó en multitud de
ataques dirigidos a las mujeres seglares
católicas [38], que son recogidos por los
estudios sobre el anticlericalismo de la
ortodoxia. Mujer, Ediciones de la UAM,
Madrid, 1984, Salomón Chéliz [39]. En
segundo lugar, la manera de ejercer la ciudadanía política “vino a mostrar a los hombres católicos que la participación política femenina, orientada por un feminismo
sano y católico, no ponía en peligro su
autoridad masculina” [40]. En tercer lugar,
esa intervención política de las mujeres de
ACM explicará la rapidez con la que se
organizan y el éxito que alcanzarán las
secciones femeninas de Acción Nacional
y de la CEDA tras ser concedida la plena
ciudadanía de las mujeres por las Cortes
Constituyentes en 1931 [41].
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Conclusiones
Quisiéramos responder a la pregunta
apuntada en la introducción sobre si las
organizaciones católicas femeninas contribuyeron a formar una conciencia feminista en la España de los años 20. Tradicionalmente se ha mantenido que la ACM y
otras asociaciones católicas no pudieron
desarrollar una conciencia feminista al tratarse de unas organizaciones tan estrechamente vinculadas a la Iglesia española de
principios de siglo, sobre la que “pesaban
cargos de misoginia, antifeminismo y de
implicación directa en el mantenimiento
de la sumisión femenina” [42]. La historiografía de finales de los 70 y principios de
los 80 analizaba el surgimiento de la ACM
y sus actividades desde la perspectiva del
control ideológico y del mantenimiento
de la sumisión femenina como parte integrante del discurso de la Iglesia en torno
a las mujeres. De este modo, la ACM servía para contrarrestar el impulso del movimiento feminista no confesional y frenar
la emancipación femenina [43].
Sin embargo, desde finales de los 80 y
durante los 90, la ACM ha sido considerada como una organización que habría con-

tribuido a configurar una conciencia feminista. En este cambio de orientación ha
repercutido de manera extraordinaria los
estudios de Karen Offen44 sobre el feminismo de primera ola en Francia y su aplicación en España a través de Mary Nash [44].
Offen distingue en su obra un feminismo
relacional, diferenciado del feminismo individualista de raíz anglosajona, utilizado en
España hasta finales de los 80. Se trata de
un enfoque “que insiste en la familia como
unidad socio-política básica de la naciónEstado y subrayaba los derechos de la mujer
como mujer y como madre dentro de un
contexto de complementariedad masculino-femenina”. De esta manera, como plantea Mary Nash, el feminismo de primera ola
en España no reclamó la igualdad con los
hombres, sino que se trataba de conseguir
derechos sociales y civiles para la mujer,
manteniendo siempre la idea de la diferencia de género y del maternalismo.
En consecuencia, las organizaciones católicas femeninas, como el caso de la Acción
Católica de la Mujer, no plantearon un desafío directo al sistema patriarcal ni a las
definiciones de género dominantes, Sin
embargo, no por ello hemos de restar la

importancia que tuvieron a la hora de
impulsar una conciencia feminista, en tanto que, entre otros logros, permitieron la
aceptación social del derecho a la educación y al trabajo de las mujeres, y además,
permitieron a la mujer una discreta entrada en la arena pública y política. A su vez,
no debemos olvidar que un reducido grupo de las militantes católicas, gracias a su
activismo constante –con responsabilidades organizativas de multitud de manifestaciones, con viajes frecuentes a lo largo
de España y con un continuo uso de la
palabra en público y de la escritura en
revistas y periódicos-, y, gracias también
a su trayectoria profesional –ejerciendo
cargos públicos en ayuntamientos, diputaciones, etc,-, consiguieron poner en tela
de juicio uno de los aspectos más asentados de la construcción de género: la imagen de la división de esferas, es decir, la
división de esferas pública/privada de
actuación para ambos sexos. En conclusión, no se debe menospreciar el papel que
las organizaciones católicas femeninas
tuvieron a la hora de contribuir a la formación de una conciencia feminista en la
España del primer tercio de siglo.
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Notas
1. Este fenómeno se explica por la construcción y difusión del discurso de las esferas separadas. Uno de los elementos que
discursivamente quedó integrado en la
esfera de lo privado fue la religión, cuya
exclusión de la esfera pública convirtió
tanto la vida religiosa como la caridad y la
acción social en una oferta de oportunidades profesionales, de redes de sociabilidad femeninas y de caminos de movilidad social no disponibles de otra forma.
En BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y
militancia católica femenina en España
(1919-1939), Prensas Universitarias de
Zaragoza, Zaragoza, 2003, pp. 13-14.
2. MORENO SECO, Mónica: “De la caridad
al compromiso: las mujeres de Acción
Católica (1958-1968), en Historia Contemporánea, 2003 (I), nº 26, Universidad del
País Vasco, pp. 239-265.
3. FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La
contribución de la mujer española a la política contemporánea: De la Restauración a
la Guerra Civil (1876-1939)” en CAPEL
MARTÍNEZ, Rosa María (coord.): Mujer y
sociedad en España (1700-1975). Historia
de la Mujer. España.1. Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer, Madrid, 1982.
4. MÉNDEZ PÉREZ, E. y FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ, P.: “El sano feminismo cristiano: La imagen confesional de la mujer a
través de El Debate. (Abril- Diciembre,
1931)”, en La mujer en la Historia de España (siglos XVI-XX). Actas de las II Jornadas
de Investigación Interdisciplinaria del
Seminario de Estudios de la Mujer, Ediciones de la UAM, Madrid, 1984, pág. 302.
5. MÉNDEZ PÉREZ, E. y FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ, P: “El sano feminismo cristiano...”, pp. 310-311.
6. Para una mejor comprensión de los conceptos de historia del género o historia de
las mujeres se puede recurrir a los siguientes artículos: NASH, Mary: “Los nuevos
sujetos históricos: perspectivas de fin de
siglo. Género, identidades y nuevos sujetos históricos” en ROMEO, Mª Cruz y SAZ,
Ismael (eds): El siglo XX. Historiografía e
historia, PVV, Valencia, 2002, pp. 85-100;
BOCK, Gisela: “La historia de las mujeres
y la historia del género: aspectos de un
debate internacional” en Historia Social,
nº 9, 1991, pp. 55-77; etc.
7. La familia nuclear surgida en el siglo XIX
contribuye a destacar el papel educador
de la madre, siempre servicial y sacrificada. Esa madre-esposa se convierte para los
católicos en el baluarte de la religión en la

familia, y en la difusora de valores religiosos a su esposo e hijos.
8. SCANLON, Geraldine: La polémica feminista en la España Contemporánea (18681974), Siglo XXI, Madrid, 1976, pág. 215.
9. Sobre esta cuestión Salomón Chéliz afirma que “el proceso de secularización experimentado por las sociedades europeas
occidentales, incluida la española, en la
época contemporánea parece haber ido
acompañado de un proceso de feminización de la religión”. En SALOMÓN CHÉLIZ, Mª Pilar: “Beatas sojuzgadas por el clero. La imagen de las mujeres en el discurso anticlerical en la España del primer tercio del siglo XX” en Feminismo/s 2, diciembre 2003, pág.42.
10. SCANLON, Geraldine: La polémica...,
pág. 214.
11. Afirma Scanlon, en este sentido, que:
“La familia patriarcal era la base de la sociedad cristiana y su buen funcionamiento
exigía que la mujer tuviese la misma relación con el hombre que la Iglesia con Cristo, es decir, sumisión”.
12. BASAURI, Mercedes G.: “El feminismo
cristiano en España (1900-1930) en Tiempo de Historia, nº 57, 1979, pág. 25.
13. Francisco Almodóvar, “El feminismo,
bien entendido, no puede derivar nunca
en masculinidad” en El Día, de 4 de octubre de 1926, Año XII, Nº 3501-3502.
14. BASAURI, Mercedes G.: “El feminismo
cristiano…”, pág. 26.
15. SCANLON, Geraldine: La polémica...,
pp. 216-218.
16. Ibídem, pág. 218.
17. BASAURI, Mercedes G.: “El feminismo
cristiano..., pág. 27.
18. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la ortodoxia..., pp. 145-146.
19. “La concesión del derecho a votar (…)
tiene que dejar de ser una preocupación.
Raro es el país civilizado en donde, con
mayores o menores restricciones, no ha
sido reconocido el derecho que asiste a la
mujer” advertía Beatriz Galindo: “La mujer
manda” en Diario de Alicante, 8 de julio de
1925. Año XVI, Nº 4116.
20. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la ortodoxia…, pág. 146.
21. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la ortodoxia..., pág. 149.
22. “¿Por o contra el sufragio?” en El Día,
de 2 de agosto de 1926, Año XII, Nº 3452.
23. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la ortodoxia…, pág. 61.
24. Ibídem, pág. 78.
25. Ibídem, pág. 83.
26. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: “La

Acción Católica de la Mujer y la participación política en la España del primer tercio del siglo XX”, en Historia Social, 44,
2002, pág. 11.
27. FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La
contribución de la mujer española a la política contemporánea: De la Restauración a
la Guerra Civil (1876-1939)” en CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María (coord.): Mujer y sociedad en España (1700-1975). Historia de la
Mujer. España.1. Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer, Madrid, 1982, pág. 247.
28. FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La
contribución de la mujer...”, pág. 248, podemos encontrar un cuadro en el que se
señala el nombre y profesión de cada una
de ellas, además del cargo político que desempeñaban con anterioridad.
29. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la ortodoxia..., pág. 159, disponemos del nombre de estas siete militantes
de Acción Católica de la Mujer y miembros
de la Asamblea Nacional de Primo de Rivera: María de Echarri, Josefina Oloriz, María
López de Sagredo, Teresa Luzzati, María
López Monleón, Blanca de los Ríos y Marquesa de la Rambla.
30. FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La
contribución de la mujer…” págs. 249 y
251.
31. Ibíd., pág. 249.
32. “La primera alcaldesa de España. Su
toma de posesión” en Diario de Alicante,
31 de octubre de 1924, Nº 3907.
33. Ibídem, pág. 250.
34. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: “La
Acción Católica de la Mujer...”, pág. 14.
35. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la ortodoxia..., pág. 154.
36. Ibídem, pág. 287.
37. Ibídem, pág. 41.
38. Ibídem, pág. 161.
39. SALOMÓN CHÉLIZ, Inmaculada: “Beatas sojuzgadas...”, pp. 41-58.
40. Ibídem, pág. 161.
41. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: “La
Acción Católica de la Mujer...”, pág. 15.
42. BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la ortodoxia…, pág. 48.
43. Ibídem, pp. 41-42.
44. OFFEN, Karen: “El cuerpo político:
mujeres, trabajo y política de la maternidad en Francia, 1920-1950” en BOCK, Gisela y THANE, Pat (eds): Maternidad y políticas de género: La mujer en los estados de
bienestar europeos, 1880-1950, Cátedra,
col. Feminismos, Madrid, 1996; y “Definir
el feminismo: un análisis histórico comparativo” en Historia Social, nº 9, pp. 103135.
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¿Qué son los SSAAC?
[Elena Ortega Navas · 26.973.090-R]

En el campo de las Necesidades Educativas
Especiales nos encontramos frecuentemente con alumnos susceptibles de comunicarse en los que el lenguaje oral está seriamente limitado por graves trastornos debido a
múltiples factores (parálisis cerebral, deficiencia auditiva, deficiencia mental, autismo…).
En estos casos se hace necesario recurrir a
otros sistemas de comunicación no verbal.
Sin embargo, dichos sistemas no pueden
representarse un sustituto inmediato del lenguaje oral; serán medios auxiliares y/o complementarios de comunicación a los que se
debe recurrir cuando el sujeto está totalmente imposibilitado para una conducta verbal.
El presente artículo es muy importante para
el/la maestro/a de Audición y Lenguaje, ya
que en su Enseñanza Práctica e Intervención
va a tener que establecer y desarrollar, en algunos casos estos sistemas como aspecto importante en el tratamiento de las necesidades en
la comunicación y el lenguaje.
1. Definición de SSAAC (Sistemas Alternativos y/o Aumentativos Complementarios de
Comunicación)
Según Tamarit (1988), los SSAC son instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados a personas con alteraciones
diversas de la comunicación y/o el lenguaje
y cuyo objetivo es la enseñanza, mediante
procedimiento específico de intervención de
un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados o no de soporte físico, los cuales permiten funciones de representación y
sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable)
por sí solos o en conjunción de códigos vocales o como apoyo parcial a los mismos o en
conjunción con otros códigos no vocales.
En algunos casos, los mensajes se trasmiten
en forma de habla (voz sintetizada) pero en
la mayoría de los casos los mensajes consisten en gestos o símbolos gráficos (pictogramas o textos).
La expresión se realiza con ayuda técnica
(comunicación asistida) y son propios de deficientes motóricos y otros. Se realiza sin ayuda técnica (comunicación no asistida): los
que solo necesitan de las manos del emisor.
2. Personas a las que van dirigidos
Los SSAAC se han utilizado sobre todo en sujetos con discapacidades motoras y con deficiencias auditivas. Hoy en día se están generalizando sus usos a otros sujetos con discapacidades que padecen trastornos del lenguaje o del habla. Estos sistemas se dirigen a:

· Personas que desarrollan el sistema comunicativo adecuadamente, pero que no pueden hablar: sordos y sujetos con deficiencias
físicas pero con desarrollo cognitivo normal.
· Personas que padecen de graves alteraciones de comunicación, pero que no están
impedidas para la elaboración de un código
oral (autista).
· Personas que padecen graves alteraciones
en el proceso educativo y en la producción
oral del lenguaje (deficientes mentales severos y autistas con bajo desarrollo cognitivo).
En definitiva son muy variadas las clases de
alteraciones de las que se derivan situaciones
de discapacidad de la comunicación en las
que se precise recurrir a los SSAAC (motoras,
intelectuales, sensoriales, cognitivas).
3. Clasificación de los SSAACC.
Los Sistemas Alternativos de Comunicación
se pueden dividir en dos grandes grupos:
· SAC sin ayuda: son aquellos que no precisan materiales, aparatos o soportes físicos
para realizar la comunicación, aparte del propio cuerpo de la persona que se comunica.
Existen diferentes categorías:
-Lenguajes manuales: usados por no-oyentes (lenguaje de signos, dactilología, etc.).
-Sistemas pedagógicos: creados a partir de los
lenguajes manuales con fines pedagógicos
como el bimodal.
-Códigos gestuales: muy elementales, limitados y generalmente icónicos, sin reglas sintácticas como el AMER-ind.
· SAC con ayuda: requieren el uso de un soporte físico, esto es, un material o ayuda técnica
para acceder a los códigos que utiliza el sistema. Los símbolos que usan se clasifican en:
-Aquellos sistemas basados en dibujos lineales (Pictogramas).
-Sistemas que combinan símbolos pictográficos, arbitrarios e ideográficos (Sistema Bliss).
-Sistemas basados en la ortografía tradicional (Idioma Escrito).
-Sistemas de lenguaje codificado (Morse,
Braille).
4. Los SSAAC más representativos: análisis
a) SAAC con ayuda: SPC y BLISS.
· SPC: el Sistema de Símbolos Pictográficos
para la Comunicación, creado por Roxana
Mayer Jonson (1981) fue concebido y elaborado en base a símbolos pictográficos (dibujos sencillos e icónicos).
La palabra que representa cada símbolo aparece escrita encima, y en algunas ocasiones
en los que los conceptos abstractos no pueden se representados fácilmente sólo aparecen las palabras.

Los símbolos pictográficos en el SPC presentan las siguientes categorías:
-Permiten el uso del código de color.
-Representación de palabras y conceptos más
habituales en la comunicación cotidiana.
-Su uso está indicado para diferentes grupos
de edad y de dificultades.
-Se pueden recortar para confeccionar el léxico adecuado a las necesidades individuales
(fáciles d escoger según las necesidades del
sujeto).
-Los símbolos pictográficos son fáciles y rápidamente de diferencian (son dibujos simples,
acompañados de la palabra).
Las ventajas de utilización son:
-Localización rápida del símbolo.
-Ayuda a la estructuración de frases sencillas.
-Sencillo aprendizaje del sujeto y el entorno.
· Sistema BLISS: en el año 1971 se utilizó por
primera vez como un sistema alternativo. Es
un sistema internacional de comunicación
formado por símbolos gráficos-visuales, con
significado acordado y registrado.
Los símbolos pictográficos que utilizan son:
-Pictográficos: casa, niña, mujer.
-Ideográficos: representan ideas, conceptos
(arriba, abajo).
-Arbitrarios: con significado convencional.
(él, ella, un…).
-Combinados: combinación de los anteriores (ejemplo: música+ oreja+ nota musical=
escuchar música).
Los símbolos varían según su significado en
función del tamaño, posición, orientación,
dirección, de los indicadores que aparezcan
encima o debajo.
El vocabulario se agrupa por categoría según
colores: amarillo-personas, verde-verbos, naranja-objetos, azul-término descriptivo, rosatérminos suaves, blanco-término diversos.
El usuario debe tener habilidades de discriminación visual, cognitivas y buena unión
entre las visuales y auditivas, además, posibilidad de indicar símbolos.
b) SAACC sin ayuda: Lengua de signos, dactilología, bimodal, palabra complementada.
· Lengua de signos: es una lengua natural de
la comunidad sorda. No es a raíz de la lengua
oral, sino que nace de la propia comunidad.
Está compuesta por una serie de signos que
pueden representar algo: objetos, sentimientos, ideas, acciones…y que cuando se combinan de una manera determinada forman
frases, historias,… como cualquier otra lengua. La lengua de signos dispone de elementos básicos: queiremas o parámetros funcionales, que son los que forman los signos y
éstos a su vez las frases signadas.
· Dactilología: se trata de un gesto de trasmisión del lenguaje basado fundamentalmente en el movimiento de las manos que confi-
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guran las letras del alfabeto. Es muy útil para
reforzar la articulación. En general, no suele
usarse en exclusiva (solo), sino como complemento de otros sistemas de comunicación:
deletreo de nombres propios, términos
sin correspondencia con el signo concreto.
· Sistema bimodal: supone la utilización del
lenguaje oral y de signos o gestos, pero signando todas las palabras en el orden que se
sigue el idioma que se habla. Los usuarios son:
los niños sordos y los oyentes no-verbales.
Las ventajas de utilizar este sistema son: adquirir un vocabulario semejante al del niño oyente, apoyar la lectura labial, favorecer la memoria de palabras, favorecer el juego simbólico.
Este sistema se aprende en el seno familiar y
con las mismas estrategias que para el aprendizaje del lenguaje.
· Palabra complementada (cued speech): consiste en comprender la palabra a través de la
lectura que una persona hace en los labios
del emisor (lectura labial). Sistema elaborado por Cornet en 1967. Es un complemento
visual a la lectura labial, los movimientos efectuados con las manos complementan (pero
no reemplazan) la información recibida a través de la lectura labial. Pertenece a la corriente oralista, silábica, no gestual de la educación del sujeto con deficiencias auditivas. Su
objetivo es facilitar la discriminación y comprensión de los sonidos cerca de la cara para
que puedan ser vistas simultáneamente a la
emisión oral del lenguaje.
5. El proceso de intervención
El objetivo que debe presentarse cuando iniciamos a un niño en un sistema alternativo o
simultáneo de comunicación es que aprenda a utilizarlo de forma espontánea y relevante y promover la interacción comunicativa.
A partir del vocabulario inicial sugerimos unas
cuantas tareas que se pueden realizar y las
agrupamos en tres niveles de objetivos:
1. Denominación: se pretende que el niño
aprenda a contestar ¿qué es esto?, ¿dónde
está?
2. Descripción y abstracción: que identifique
el símbolo correspondiente a preguntas ¿qué
hace?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?
3. Uso espontáneo: se pretende que inicie la
conversación sin que nadie se lo insinúe previamente. Pedir objetos, rechazar cosas, hacer
preguntas…
Conclusión
Personalmente pienso, que en los alumnos
con necesidades educativas especiales es
necesario considerar un adecuado sistema
alternativo de comunicación para que éstos
se puedan comunicar con su medio o entorno, ya sea familiar, social o escolar.
En el ámbito escolar, los profesionales encargados de dar respuesta a las necesidades edu-

cativas especiales que plantean los alumnos/
as, entre ellos los maestros de audición y lenguaje, deberán conocer los sistemas alternativos de comunicación existentes, y deberán
llevar a cabo un proceso de valoración y de
toma de decisiones, por el cual se determine
el sistema más adecuado para cada alumno/a.
El sistema que se recomiende debe ser aceptado por la propia persona a la que va dirigido, así como por su familia o aquellos con los
que se va a comunicar. Una vez elegido el sistema comunicativo será necesario un proceso de intervención guiado por el maestro de
audición y lenguaje que incluya no sólo a la
persona implicada sino además, a su familia,
a los compañeros de clase y a los demás
docentes que participan en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. No olvidemos que el
objetivo último de un SAC es satisfacer las
necesidades comunicativas del usuario.
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Taller de lenguaje.
Sesión 2. Infantil 5 años.
[Carmen María Dueñas Doña · 74.821.163-R]

Al igual que en el artículo anterior la metodología que vamos a emplear se basa en
la vivenciación del fonema por parte de
los alumnos y alumnas a través del cuerpo en sincronía con los movimientos bucales y sobre todo apoyándonos en un requisito imprescindible en estas edades, como
es el juego y la imitación. Es aconsejable
no alargar las sesiones más allá de los 30
minutos, aunque habrá juegos en los que
los discentes querrán seguir participando.
Todas las actividades propuestas son grupales. Convendrá que el profesor realice al
comienzo los ejercicios con toda la clase, a
modo de iniciación-explicación colectiva
que sirva a los niños para familiarizarse con
la actividad. Pero después es necesario un
trabajo más detallado y específico en pequeños grupos que permita al profesor observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de cada niño.
Al mismo tiempo, y al igual que expliqué
en el artículo anterior un factor común a
todas las sesiones que propongamos va a
ser el de comenzar realizando ejercicios
de respiración, praxias bucofaciales y
soplo, será después de todo ello cuando
nos introduciremos de lleno en la actividad propuesta para la sesión concreta.
Los ejercicios de respiración que vamos a
realizar en esta segunda sesión son los mismos que en la sesión 1, con el único fin de
que los alumnos y alumnas se vayan familiarizando con ellos y los vayan realizando cada vez más autónomamente y mejor.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire espiración bucal lenta tratando de expulsar todo
el aire.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal cortada, en tres o cuatro tiempos, hasta agotar todo el aire.

-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal de forma lenta.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal rápida.
Actividad
Sonidos que hacemos con la garganta.- El
docente presenta diferentes sonidos relativos a estados de ánimo: risa, llanto, suspiro, lamentos; o sonidos relacionados
con los resfriados: tos, estornudo, etcétera.
· Variantes: El maestro inventará una historia en la que sucesivamente vayan apareciendo la mayoría de los sonidos antes
trabajados, y los niños deberán emitir el
sonido correspondiente. Esto lo haremos
a modo de dramatización. La otra variante sería la de estar distribuidos en círculo
con los ojos cerrados, el maestro designará a un niño para que emita un sonido y
los demás deberán adivinar de que sonido se trata: tos, llanto…
A continuación exponemos un ejemplo de
narración en la que se incluyen y presentan diversos sonidos producidos por el ser
humano.
El mago feliz
«Había una vez un pueblo en el que todas
las personas estaban tristes, porque una
bruja que pasaba por allí un día subida en
su escoba dijo:
-Tararí, tararí, ya no serás feliz, ni podrás
reír.
Desde entonces todas las personas de ese
pueblo ya no reían, ni les hacía gracia nada.
Pero un día llegó al pueblo un coche que
parecía mágico porque salía de él una música muy alegre (lalalí, lalalá, lala, lili, lalalá). El coche paró en la plaza del pueblo y
de él salió un hombre vestido con una ropa,
también muy alegre y muy elegante. Era un
mago, que iba a hacer muchos trucos. Sacó
del coche un saco grande que parecía que
tenía muchas cosas dentro, y empezó su
actuación. Toda la gente que pasaba por
allí se iba quedando para ver lo que hacía.
Primero sacó un sombrero, y del sombrero
salió un conejo de trapo, pero de pronto el
conejo empezó amover los labios, y luego sacaba la lengua moviéndola para todos lados.
El mago había convertido al conejo de trapo en un conejo de verdad. Toda la gente

aplaudía porque les había gustado mucho
ese truco.
Después sacó de una caja un gato que estaba dormido. El mago le dijo a la gente:
-Vamos a despertarlo. Primero haremos
como si estuviéramos tocando el tambor
(pon, pon, pon...). Parece que no se despierta, ahora vamos a tocar la campanilla (tilín,
tilín, tilín…).
De pronto el gato se despertó y empezó a
ladrar como si de un perro se tratase (guau,
guau, guau…). Todos se quedaron otra vez
sorprendidos (¡ohhhhhhhhhhhhhhhhh!) y
con ese truco aplaudieron muchísimo más.
El siguiente truco fue también muy divertido. Sacó un pato de otra caja y el pato
empezó a hacer (cuá, cuá, cuá, cuá…) yendo de un lado para el otro. De pronto el
mago le dijo ( ssssssssss, sssssssssss, ssssssss…)
y el pato se quedó dormido.
Toda la gente estaba esperando, ¿Cuál sería
la siguiente sorpresa?
El mago tapó con una tela grande al pato
y dijo unas palabras mágicas:
-Tararí, tarará, ahora te despertarás.
Levantó la tela y apareció un mono comiendo un plátano abriendo la boca mucho y
enseñando los dientes.
Cuando el mono escuchó a la gente aplaudir hacía como que se ponía enfadado y alegre a la vez y movía su lengua para todos
lados.
El mago después de esto, anunció que iba
a hacer el último truco en el que participarían todas las personas que había allí en
la plaza. A la plaza habían acudido todas
las personas que vivían en el pueblo.
El mago repartió un caramelo para cada
persona y les dijo que se lo comieran. El
caramelo estaba un poco amargo y todos
empezaron a poner caras raras, pero en ese
momento el mago les dijo que se sacaran
el caramelo de la boca, diciendo a la vez sus
palabras mágicas:
-Tararí, tararí, ahora serás feliz y volverás
a reír.
El caramelo que se sacaron de la boca se
convirtió en un pastel tan bueno y tan dulce que se lo comieron rechupeteándoselo
todo.
Cuando acabaron de comérselo, todos reían (jajajajaja, jijijijiji, jojojojojo, jujujuju…) y nunca más estuvieron tristes
El mago feliz y contento se fue a toro pueblo para hacer reír a más gente. Todos
aplaudieron y el mago les prometió volver
otro día.
Si a las personas haces reír, tú también
serás feliz.
Y cojo a un lado y cojo al otro, y si te ha gustado mañana te cuento otro.
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En el presente artículo vamos a describir y
analizar las competencias básicas del tutordocente en la enseñanza online. Actualmente vivimos en un momento en el que resulta especialmente importante poder compatibilizar la vida personal con la vida laboral,
esto está dando lugar a un aumento considerable de la demanda de formación bajo
la modalidad de educación a distancia.
Tradicionalmente atendiendo a la forma de
impartición las acciones formativas se han
dividido en tres modalidades: la presencial,
la semi-presencial y la modalidad a distancia. Esta clasificación responde a dos criterios: la simultaneidad temporal de los procesos de comunicación didáctica y la presencia física del formador y alumnos en ese
proceso de comunicación.
La modalidad a distancia se caracteriza porque la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje no coinciden ni en el espacio ni en el tiempo. En esta modalidad el formador se convierte en tutor que dirige, guía
y ayuda al alumnado que a su vez se responsabiliza casi completamente de su proceso
de formación, pidiendo ayuda cuando lo
cree conveniente.
El e-learning ha supuesto una revolución en
la tradicional educación a distancia al integrar en una plataforma digital todas las herramientas necesarias para el aprendizaje. Esta
modalidad de formación con apoyo de las
tecnologías de la información y la comunicación está llevando incluso a hablar de una
nueva metodología didáctica. La relación
tutor-alumnado es un elemento fundamental en los procesos de educación a distancia.
El entorno a través del que se desenvuelven
las acciones formativas actúa como mediador en esta relación, condiciona el fondo y
la forma de la acción tutorial. Según el medio
elegido, se llevara a cabo una forma de relación profesor-alumno/a y un tipo de acción
tutorial. Estos medios de comunicación pueden ser muy variados, permitiendo así el
contacto directo, como en la comunicación
telefónica o el contacto indirecto mediante
el uso de las nuevas TIC.
La formación mediante e-learning comporta importantes connotaciones en cuanto al
papel del formador. Este debe ajustarse a
un perfil que es resultado de sus características pedagógicas, su capacidad como
docente y sus destrezas técnicas con las nuevas tecnologías.
El tutor-docente se presenta como un profesional con distintas áreas de especialidad:
-Diseñador de ambientes de aprendizaje.
-Diseñador de contenidos didácticos.
-Diseñador de actividades de aprendizaje.

Competencias profesionales del
tutor en la enseñanza a distancia
-Tutor de alumnos de forma grupal e individual.
-Gestor de programas de formación.
Todos estos roles no tiene por qué ser desempeñados en su totalidad por la misma
persona. En la mayoría de los casos existen
personas responsables de la plataforma educativa que actúan como técnicos de la misma y sirven de apoyo para cubrir las necesidades técnicas del tutor. A pesar de esto
existen al menos tres competencias que son
deseables en cualquier formador en la
modalidad e-learning.
Para describir cada una de esas competencias, nos basaremos en el estudio dirigido
por Carlos Marcelo para la Junta de Andalucía sobre competencias profesionales de
los profesores en la modalidad de e-learning. En este estudio se hace mención a las
competencias tecnológicas, didácticas y
tutoriales que se recomiendan para ejercer
la labor de formador-tutor.
Competencias tecnológicas del tutor
Las competencias tecnológicas son imprescindibles para cualquiera de las fases por las
que atraviesa un curso de teleformación
(planificación, diseño, implantación, desarrollo y evaluación). Generalmente, se dispone de la asistencia de un técnico. Lo deseable es que el formador alcance un nivel de
autonomía en el manejo de aquellas herramientas que le permitan desarrollar su actividad a través de Internet. En este sentido,
un formador debería de poseer las siguientes competencias:
-Destrezas técnicas para poder manejar aplicaciones para la formación online.
-Capacidad para elaborar sus materiales
didácticos utilizando distintas aplicaciones
y programas.
-Interés por renovar sus conocimientos y
destrezas tecnológicas.
-Simplificar los aspectos tecnológicos a los
alumnos, de manera que estos se sientan
cómodos y puedan centrarse en cuestiones
meramente formativas.
Competencias didácticas del tutor
La creación de un curso de formación a través de Internet no consiste en trasladar literalmente los materiales tradicionales al nuevo formato. Se necesitan una serie de competencias didácticas que el formador debe
aplicar, especialmente durante la fase
de diseño. Entre estas podemos destacar:
-Dominio del entramado científico y conceptual del ámbito de conocimiento del cur-

so. El formador debe ser un experto en los
contenidos de la formación que imparte.
-Capacidad de adaptación a nuevos formatos diferentes a los tradicionales.
-Actitud creativa e innovadora ante las múltiples posibilidades que ofrece la red, de
manera que se optimice el ajuste de recursos e instrumentos empleados y las metas
que se persiguen.
-Dotes de comunicación que le permiten
seleccionar contendidos relevantes y organizarlos de manera significativa.
-Capacidad para diseñar ambientes de
aprendizaje pensados para la organización
independiente por parte de los alumnos,
con múltiples recursos y posibilidades de
exploración y optatividad.
-Capacidad para crear materiales y tareas
que se ajusten a las necesidades formativas
del alumnado.
Competencias tutoriales del tutor
Las interacciones tutor-alumno/a determinaran la calidad del aprendizaje que se ofrece. La labor de la tutorización y seguimiento que debe desempeñar el formador exige
de él una serie de competencias clave. Entre
estas destacamos las siguientes:
-Habilidades de comunicación, de forma
que logre crear un entorno social agradable.
-Capacidad de adaptación a las condiciones
y características de los distintos usuarios. No
se pueden pretender que todos los alumnos
alcancen el mismo nivel de participación.
-Predisposición para aceptar propuestas,
sugerencias e introducir reajustes en la planificación inicial del curso.
-Constancia en las tareas de seguimiento
del progreso de cada alumno, facilitándole
el feedback de manera inmediata. Las respuestas del tutor no pueden demorarse ya
que una de las características de esta modalidad es la organización del tiempo de trabajo por parte del alumno.
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El uso de la biblioteca en
Educación Infantil y Primaria
[Soledad Ceballos Guerrero · 34.781.832-J]

Sabemos, como docentes, la gran importancia que tiene la biblioteca (tanto de aula
como la del propio centro), como recurso
metodológico para trabajar el acercamiento a la literatura y el acercamiento también
e iniciación a la propia lectoescritura. A la
hora de organizar un taller u otro tipo de actividad de carácter continuado, el apoyo de
la biblioteca nos puede ser de gran utilidad,
teniendo en cuenta siempre su infraestructura y los medios materiales disponibles.
La labor que realiza la biblioteca resulta vital
para la difusión de la cultura del libro. Por
un lado, cumple la función de centro de
información y documentación, promoviendo el aprendizaje autónomo, y, por otro, se
convierte en espacio para el ocio del niño
al potenciar el acercamiento a la lectoescritura como fuente de placer y diversión.
La biblioteca, actualmente, aspira a ser concebida como un gran recurso didáctico al
ofrecer, a su vez, distintos soportes (a nivel
gráfico, informático, audiovisual...), con el
fin de adquirir conocimientos o, simplemente, satisfacer la curiosidad de los niños.
Funciones de la biblioteca.
-Poner al alcance de los niños cualquier
información, proporcionándoles los medios
para orientarse dentro de ella y usar una
amplia gama de recursos y servicios.
-Fomentar sus hábitos de estudio y lectura.
-Medio para trabajar, de forma globalizada,
multitud de actividades, talleres, etcétera,
programados.
-Favorecer la adquisición de criterios respecto al fondo bibliográfico.
-Constituirse en espacio para el ocio donde los niños tengan la posibilidad de recrearse y de desarrollarse como personas a
través de la lectura.
Creación de la biblioteca
Si queremos formar una biblioteca tendremos que tener en cuenta estos aspectos:
· Elección del espacio y equipamiento.- Si
queremos disponer de un lugar donde los
niños/as disfruten de las lecturas y se puedan hacer distintas actividades de animación, tendremos que tener en cuenta algunos elementos. En los lugares cerrados el
factor más importante es la luz. Hay que
tratar de que el espacio destinado a la
biblioteca esté bien iluminado, a ser posi-

ble con luz natural, o con luz artificial añadiendo luces indirectas a la iluminación
general. Por otro lado, ha de ser un lugar
tranquilo. Su proximidad a lugares ruidosos del colegio puede perturbar la concentración de los niños.
Respecto al equipamiento, es conveniente que haya sillas cómodas y almohadones en el suelo, lo que contribuirá a que el
alumnado se sienta a gusto y cómodo a la
hora de leer y realizar las actividades propuestas. También tiene que haber mesas
para realizar las actividades en grupo o
individuales (por ejemplo, la lectura individual). Los espacios amplios son imprescindibles a la hora de programar estrategias más dinámicas o para colocar, por
ejemplo, las sillas en círculo para alguna
actividad o taller.
Los libros deberán colocarse en estanterías y siempre estarán al alcance de los
niños/as. Es importante dedicar alguna a
libros, cuentos, etc..., que queramos resaltar para que llamen la atención de los
niños. La transformación del espacio destinado a la lectura puede hacer también
este lugar mucho más atractivo y motivar
así a los niños a que se acerquen y lean,
etc. Por último, como sugerencia decir
también que una buena idea sería la de

colocar un corcho grande donde se puedan adherir dibujos hechos por los niños,
fotos, ilustraciones de cuentos, biografías
de autores, carteles anunciadores, etc.
· Selección de fondos.- Los libros de la
biblioteca pueden proceder de donaciones, del mismo centro, de la compra, el
intercambio con otras bibliotecas del mismo colegio y de otros, de libros que aporten los propios niños, etcétera. La selección, en todo caso, dependerá de cada
colegio o aula concreta. De todas formas,
algunas de estas indicaciones pueden ser
útiles a la hora de elegir el material:
-El fondo ha de ser variado, de manera que
existan obras de distintos géneros y temáticas, así como cómics y libros de imágenes, y todo siempre adaptado a la edad de
los niños y a lo que se pretenda trabajar.
-Junto a textos clásicos, habrá que incluir
obras de actualidad con objetos de descubrir nuevas tendencias en literatura.
-Los libros habrán de ser elegidos por su
calidad literaria y adecuación de la temática a los niños que tengamos y, además,
habrá que incluir libros que, por su apariencia física o por sus ilustraciones, resulten atractivos a los menos lectores y desmotivados hacia la biblioteca con el fin de
despertar su interés.
-Los niños/as pueden implicarse en el proceso de selección siempre que se haga ordenadamente y se razonen las sugerencias.
· Organización y servicios de la biblioteca.La organización de la biblioteca, referente a la biblioteca del centro, requiere unos
conocimientos técnicos específicos (tratamiento del libro en cuanto a sellado,
registro, catalogación y clasificación y preparación y colocación). Si el centro en el
que estamos trabajando no posee biblioteca y queremos acomodar un espacio para
la misma, no será necesario que la organización y ordenación de los fondos sea
muy compleja. Incluso, estas actividades
las podemos hacer con ayuda del alumnado introduciendo actividades de animación en torno a ellas.
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La diversidad es una característica de los
seres humanos, ya que cada persona tiene un modo especial de pensar, sentir y
actuar, independientemente de que existan unos patrones cognitivos, afectivos y
conductuales con ciertas semejanzas.
Hay que tener presente que la educación
es un derecho básico de todos los ciudadanos, por lo que la escuela debe dar respuesta a todas las necesidades, intereses,
ritmos, condiciones, etc., derivadas de
dicha diversidad.
La atención a la diversidad es entendida como el conjunto de acciones educativas que
intentan a prevenir y dar respuesta a las
necesidades temporales o permanentes de
todo el alumnado y en concreto de los
alumnos con desventaja sociocultural o de
salud, con discapacidad, con trastornos graves de la conducta, con altas capacidades,
con graves trastorno o retrasos de la comunicación y al alumnado que se ha incorporado tardíamente al sistema educativo.
Desde este punto de vista, los factores de
diversidad que aparecen en la escuela y
que debemos tener presentes para atender a la gran diversidad de alumnos y prestarles una educación de calidad, son:
-Los centros son diferentes: cada centro
tiene sus propias características e identidad, lo que provoca que esta “identidad”
actúe como motivo de elección preferente, tanto por los padres como por los alumnos. La base de las diferencias entre dos
centros, son básicamente la estructura económica, social y profesional del entorno
donde se ubique el centro y de la propia
sociedad que en ella convive.
-Las aulas son diferentes: cada aula constituye un contexto singular, en ciertos
aspectos irrepetible. Esto puede suceder
dentro de un mismo centro y aún incluso
con alumnos con características semejantes. Los factores que determinan las características de un grupo-aula son: el talante
y características del grupo que lo componen, el tipo de líderes del grupo, así como
el papel que desempeñan y la propia
actuación del profesorado, en concreto su
personalidad y el tipo de interacción que
establece con los alumnos y alumnas,
puesto que aunque en ocasiones no seamos muy conscientes, la actuación del profesorado define en varias ocasiones el comportamiento de nuestros alumnos.
-Los alumnos y alumnas son diferentes:
los alumnos y alumnas durante la etapa
de educación primaria van configurando
su identidad como personas de forma progresiva hasta adaptarla a la edad adulta,

Atención a la diversidad
del alumnado
desarrollando así, un conjunto de capacidades intelectuales y afectivas, que junto
con sus propios intereses y expectativas
personales los diferencia del resto de los
individuos del mismo grupo. Por todo ello,
es necesario tener en cuenta que no todos
los alumnos y alumnas aprenden con la
misma facilidad, que no están igualmente motivados para aprender y que no todos
los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma, además, es necesario tener en
cuenta el multiculturalismo, puesto que
en nuestra sociedad conviven simultáneamente varias culturas, las cuales deben
ser atendidas debidamente.
En cuanto a los principios de intervención
educativa debemos tener presentes y cumplir una serie de principios para poder
atender de forma efectiva a la gran diversidad del alumnado, dichos principios son:
-Los centros dispondrán de las medidas
de atención a la diversidad que les permitan una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al
alumnado en función de sus necesidades.
-Las medidas de atención a la diversidad
están orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y alumnas.
-En ningún caso se puede discriminar al
alumnado por no conseguir los objetivos
o competencias básicas marcadas.
-Los centros establecerán medidas de
detección y atención temprana durante
todo el proceso de escolarización, con el
objetivo de que el alumnado que lo requiera alcance al máximo su desarrollo personal, intelectual, social y emocional.
-Los centros disponen de la autonomía
necesaria para organizar los recursos
humanos y materiales necesarios de acuerdo con la planificación educativa.
Las medidas de carácter organizativo y
curricular que se deben seguir para dar respuesta a la atención a la diversidad son: los
agrupamientos flexibles, el desdoblamiento de grupos en áreas y materias instrumentales, el apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro
del aula y un modelo flexible del horario
semanal, además, de la aplicación de
los programas de refuerzo, tales como:
-Los programas de refuerzo de las áreas o
materias instrumentales, para asegurar los
aprendizajes básicos de las áreas de Len-

gua Castellana y Literatura, Matemáticas
y Lengua Extranjera.
-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos,
dirigido a los alumnos que han promocionado de curso pero no han superado todas
las áreas o materias del curso anterior.
-Planes específicos personalizados para el
alumnado que no promocione de curso.
Están dirigidos a los alumnos y alumnas
que no han promocionado de curso, además, se podrá complementar con los programas de refuerzo de las áreas o materias
instrumentales.
Los programas de adaptación curricular
están basados en la modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta a los alumnos y alumnas que presenten
necesidades educativas específicas, incorporación tardía al sistema educativo, dificultades graves de aprendizaje, necesidades de comprensión educativa o altas capacidades. Los tipos de programas de adaptación curricular que se pueden llevar a
cabo en los centros educativos son tres:
-Aplicaciones curriculares no significativas: el desfase curricular con respecto al
grupo es poco significativo. Afectará a la
metodología y al acceso, pero no a los objetivos ni criterios de evaluación.
-Adaptaciones curriculares significativas:
el desfase curricular con respecto al grupo es tan elevado que requiere una modificación de todos los elementos del currículo, incluidos los objetivos y los criterios
de evaluación.
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales:
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos de la etapa, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los
contenidos del currículo.
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El aprendizaje de los idiomas
en alumnos con hipoacusia
[Adriana Jéssica Vassallo · X1882076D]

El oído y la vista son de gran importancia en
la enseñanza y aprendizaje de los idiomas.
En el caso de los alumnos sordos, la vista
asume funciones más complejas. El tacto
y la percepción adquieren un papel clave.
Adaptaciones curriculares en el área de
lenguas orales en la etapa Primaria
En estas adaptaciones curriculares se plantean por una parte, las dificultades de
aprendizaje más habituales, que será necesario evaluar e individualizar antes de realizar la adaptación curricular para un alumno concreto y por otra parte, dar unas
pautas para la intervención con el fin de
ir respondiendo a las dificultades transformadas en necesidades educativas.
La tarea de programar la intervención que
va a desarrollarse con el alumnado es trabajo del profesorado, quien conoce la programación de ciclo y de aula y las características del contexto donde se va a poner
en marcha (entorno de trabajo, profesionales que intervienen, espacios, recursos
materiales, tiempo, metodología, etc.).
Los objetivos didácticos los desarrollará el
profesorado teniendo en cuenta que son
un término entre los objetivos generales
(capacidades) y las actividades para lograrlos. Un ejemplo de objetivo didáctico: utilizar de forma concreta la concordancia de
género y número entre nombre y adjetivos.
Los objetivos didácticos deben proporcionar así mismo pautas para la evacuación
del grado de desarrollo logrado, ejemplo:
concordancia en un número determinado de casos cuando la propuesta es escrita y en otro, menor, en situaciones de conversación. Se propondrán asimismo, las
actividades para evaluar el nivel de consecución: ejemplo, observación en situaciones espontáneas, en preguntas directas o
dirigidas-escritas u orales-, en situaciones
individuales o de grupo, sin tener en cuenta una articulación precisa, etcétera.
Aspectos que hay que tener en cuenta
con el alumno con sordera
Iluminación:
· La luz ilumina de frente a la cara de la persona a la que el alumno o la alumna debe
leer los labios.

· Evitar en todo momento dar la espalda a
la ventana o fuente de luz.
· Evitar los claros- oscuros.
Situación:
· Se sentará en un lugar próximo al profesor o la profesora, preferiblemente en el
mimos para que el profesorado automatice si situación y le dirija la cara al hablar.
La distancia óptima se sitúa entre uno y
tres o cuatro metros.
· En actividades con participación, el alumno o alumna elige un lugar estratégico para
poder ver a todas las demás personas.
Si la disposición es en U o circular le favorece la visión de todo el grupo.
· Tener en cuenta que las paredes desnudas no absorben el ruido y por lo tanto
están desaconsejadas
· Las aulas con falso-techo son más adecuadas porque evitan la reverberación.
Soportes visuales permanentes:
· Al iniciar la clase se deja escrita en la pizarra la planificación de la misma, los puntos más importantes de que constará, así
el alumnado tendrá una referencia que le
ayudará a la comprensión.
· Utilizar transparencias permite al profesorado ilustrar sus explicaciones y al alumnado con sordera leerle los labios. Tener
en cuenta que la atención del sordo es
sucesiva- si hace lectura labial no mira al
dibujo y no puede leer los labios si tiene
que mirar el esquema antes, etc.
Criterios a tener en cuenta por parte del
profesorado:
· Captar su atención cuando se va a comenzar a hablar.
· Actuar con naturalidad pero consciente
de que uno de los alumnos- as tiene sordera y precisa unos apoyos determinados.
· No hablar mientras escribe en la pizarra.
· No pasear mientras se explica. Estar siempre de cara ala alumno o a la alumna y
si es posible a la misma altura de la cara.
· Mantener las manos lejos de la boca
al hablar, no taparla en ningún momento.
· Hablar a velocidad normal, sin gritar y sin
exagerar la vocalización.
· La sonrisa y la risa pueden distorsionar
el movimiento de la boca.
· Cuando son actividades participativas la
profesora o la profesora le indica quien va
a intervenir.

· Debe procurarse que las intervenciones
sean sucesivas y nunca simultáneas (su comprensión oral se basa en la lectura labial).
· Organización formal: respeto del turno
en las intervenciones, tiempos de habla
seguidos de tiempo de escucha con roles
de emisor y receptor respectivamente.
· Mantener el significado o mantenimiento del tema.
Estrategias para el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje.
* No cambiar el tema sin previo aviso. De
esta forma se procurar que se acostumbren al máximo las explicaciones colectivas sin esperar a las individuales como única forma de enterarse.
* Situarle en el tema que se inicia, por
ejemplo “la familia”, “la ecología”...).
* Conocer el contexto ayuda a la comprensión.
* Captar siempre su atención con un gesto explícito antes de iniciar la intervención.
* Al alumno o alumna le conviene que las
explicaciones sean concretas y concisas,
evitar cambiar de tema sin previo aviso,
utilizar apoyos visuales complementarios.
* Explicaciones no muy largas (son necesarios descansos intermedios ya que la lectura labial fatiga mucho).
* Puntualizar a menudo en las explicaciones y cuestionarse sus gestos con la cabeza de asentir.
* Asegurarse de que ha comprendido la
tarea antes de iniciarla.
* Ayudar al alumno o alumna a ser consciente de su situación y a que desarrolle
estrategias propias y las comunique. Darle tiempo para que reflexione y pueda plantear sus propias preguntas sin miedo al
ridículo.
* Actuar con naturalidad pero conscientes
de que ese alumno o alumna necesita unos
apoyos muy determinados.
* Construir frases completas pero sencillas con soportes visuales, gestuales, señalizaciones, etc. Siempre que sea posible.
* Buscar sinónimos cuando no “entiende”,
no identifica en los labios o no conoce su
significado. Tener en cuenta que puede
conocer el significado pero no la palabra
que lo denomina.
* Tener en cuenta la utilidad de las pala-
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lo en un ambiente ruidoso.
-Cuando lean en voz alta se puede situar
frente al lector o lectora.
-No tapar la boca en ningún momento.
-Mirarle al hablar y no situarse lejos.

bras, su frecuencia de uso en el entorno
(Tema: “el invierno” son más funcionales:
lluvia, frío, abrigo, brasero, ventisca...).

y paralingüisticas simultáneamente en los
intercambios que ayuden a la comprensión (señalizaciones, miradas, etc.).

Estilos de conversación profesoradoalumno con sordera
-A la formulación de preguntas le sigue un
tiempo para favorecer las contestaciones
o intervenciones.
-La profesora realiza comentarios aclarativos.
-EL profesorado formula preguntas abiertas para que desarrolle una respuesta y no
contesta siempre con monosílabos.
-Las interacciones iniciales por parte del
profesor/a son bajas, espera que el alumno
-Tome la iniciativa. La persona sorda es
más competente como el emisor que como
receptor.
-EL profesor o profesora cede la palabra
con facilidad.
-Acoge las aportaciones y las amplia o
reformula pero no corrige directamente.
Lo importante es dar un modelo pero que
no se corte la comunicación.
-Hace preguntas que posibiliten respuestas diversas. Evita que se resuelvan con
monosílabos.
-Utilización de estrategias no lingüísticas

Criterios para la comunicación entre pares
en el aula
-Es importante que los compañeros y compañeras conozcan cuáles son las condiciones que le favorecen la comprensión del
lenguaje oral.
-Hacer conocer las características lingüísticas de este alumnado al resto para ayudar a que se generen relaciones de ayuda
mutua (evitando la dependencia). Puede
establecerse turnos de tutoría entre iguales con carácter rotatorio y de libre participación con el objetivo de: repetirle lo
no entendido (oral o escrito), compartir
los apuntes, situarle respecto a los cambios no anunciados en el aula, etcétera.
-Las intervenciones son sucesivas y no
simultáneas, quien va a intervenir se lo
hace saber con un gesto claro.
-Utilizar estrategias para hacerse entender (lingüísticas, como sinónimos o explicaciones aclaratorias del concepto, gestuales que ayuden a la comprensión, etc.)
-Los hábitos de trabajo silencioso le ayudan a oír y comprender, no puede hacer-

Dificultades del alumnado sordo
-Pronunciar los fonemas de los idiomas
(Inglés, Francés...) que sean distintos de
su lengua materna.
-Para entender audiciones (cintas, cds...),
por lo que las citadas se le proporcionarán
de forma escrita.
-Podrá ver cintas de video o dvd pero no
comprenderá los mensajes orales por tanto se le proporcionará una explicación o
introducción a la película de forma escrita.
-Recibir la información por vía auditiva.
La importancia de las imágenes en los procesos de enseñanza / aprendizaje es notable en muchos aspectos:
-Las imágenes resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan en interés de los estudiantes hacia un tema determinado.
-Facilitan la instrucción, complementando las explicaciones verbales con contenidos icónicos concretos de fácil comprensión que contribuyen a la fijación de los
contenidos.
-Exigen un procesamiento global de la
información que contienen, y pueden producir un impacto emotivo que genere sentimientos y actitudes.
-Facilitan las comparaciones entre distintos elementos y permiten analizar con
detalle las distintas fases de los procesos
complejos.
-Permiten conocer mejor el pasado (grabados, monumentos...) o ver realidades
poco accesibles habitualmente (imágenes
de microscopios, telescopios, etcétera).
-Pueden simplificar o sintetizar realidades
complejas, (diagramas, esquemas, etc.).
-Pueden ser un instrumento para la evaluación, fuente de diálogo y medio de
recreación.
La intervención educativa con el alumno
pasa por trabajar cada uno de estos aspectos con el fin de integrarlos completamente en el aula y tener un aprendizaje completo y normalizado.
BIBLIOGRAFÍA
FORTICH MORELL, L.: “LA DEFICIENCIA AUDITIVA.
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La teoría de las inteligencias
múltiples: su importancia en la
enseñanza de una lengua extranjera
[Rocío Escudero Sánchez · 53.374.275-S]

Creo que debemos ser conscientes de lo
importante que es la Teoría de las Inteligencias Múltiples de H.Gardner, a la hora de
enseñar una lengua extranjera y desarrollar
cada una de sus destrezas y lo interesante
que puede llegar a ser aplicarla en clase, tras
su aplicación podremos ver una evolución
significativa en los alumnos y alumnas.
Antes de entrar de lleno en dicha teoría,
recordar algunas definiciones de inteligencia, como por ejemplo que está constituida por facultades o inteligencias que pueden funcionar individualmente o en conjunción, cada persona posee una capacidad diferente en cada una de las áreas y
un singular y diferenciado espectro o combinación de inteligencias. Lo que si hay
que tener claro es que no es una capacidad unitaria, invariable e inmodificable o
una capacidad constituida únicamente de
habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas. Podemos decir que las dientes áreas de la inteligencia son:
-Inteligencia lingüística: habilidad para
emplear el lenguaje de manera eficaz y
para expresar y apreciar significados complejos, tanto en la modalidad oral como
en la escrita.
-Inteligencia lógico-matemática: habilidad para calcular, cuantificar, realizar operaciones matemáticas complejas, razonar
y considerar hipótesis y proposiciones.
-Inteligencia visual-espacial: habilidad
para reconocer la forma, el espacio y el
color, para percibir imágenes interiores y
exteriores, para recrear o transformar imágenes, y para representar o descodificar
información gráficamente.
-Inteligencia cinestésico-corporal: habilidad para manipular objetos, para coordinar movimientos, y para emplear el cuerpo con objeto de resolver problemas y de
expresar ideas y sentimientos.
-Inteligencia musical: habilidad para reconocer y recordar el ritmo, el timbre, el tono
y la melodía.
-Inteligencia interpersonal: habilidad para
comprender los sentimientos, estados de
ánimos, motivaciones e intenciones de los
demás, y para interactuar con otras personas de manera eficaz.
-Inteligencia intrapersonal: habilidad para
conocerse a uno mismo, para reconocer las

diferencias y similitudes con los otros, para
ser consciente de las propias limitaciones
y las potencialidades, para planificar eficazmente y para lograr metas personales.
-Inteligencia naturalista: habilidad para
identificar y clasificar animales, plantas y
minerales, y para percibir cambios estacionales e incluso diarios relativos al medio
natural.
Hay que conocerlas bien, para hacer la
trasposición didáctica necesaria para realizar las actividades adecuadas en clase.
¿Por qué debemos aplicarla en clase?
La justificación de porque debemos aplicarla en clase es obvia porque partimos
desde la diversidad del alumnado dentro
del aula, cada alumno y alumna aprende
de una forma diferente por eso estamos
en el deber de ofrecer varios caminos para
que el alumnado adquiera de una forma
significativa el conocimiento que queremos transmitir, de esta manera y gracias a
la multiplicidad de inteligencias podemos
llegar a la adquisición de los objetivos deseados. Además las actividades que se plantean dentro de dicha teoría suelen ser innovadoras y creativas en su mayoría lo que
hace a los alumnos y alumnas que salgan
de la rutina diaria y de la típica clase de
inglés, dónde se sigue un libro de texto,
que a veces, podríamos decir que no plantean las mejores actividades para los alumnos y alumnas.
¿Qué actividades se pueden plantear?
Como siempre que se plantean actividades para una clase, hay que conocer los
conocimientos previos del alumnado y así
hacerlas lo más adecuadas posibles y el
curso y ciclo, pero ahora propondré algunas actividades a modo de ejemplo.
Desde cada una de las diferentes inteligencias se pueden trabajar todos los ámbitos:
comprensión oral, producción oral, comprensión escrita, producción escrita y el
vocabulario. Vamos a escoger el campo léxico de la vestimenta para poner algunos
ejemplos, pero es aplicable a los diferentes campos que nos convenga trabajar.
Por ejemplo, desde la inteligencia lingüística para trabajar:
-La comprensión oral: los alumnos: los alumnos tienen unas láminas con diferente prendas, cuando la maestra diga la prenda,
el alumno debe levantar la lámina que es.

-La producción oral: cada alumno deberá
decir una prenda que lleva puesta, la maestra o maestro con anterioridad habrá
hecho uno de ejemplo, I wear a jacket.
Desde la inteligencia lógico matemática
para trabajar:
-La comprensión y producción escrita: a
los alumnos y alumnas se les dará un texto incompleto y deberán de rellenarlos.
-Vocabulario: el alumno deberá reconocer
la palabra intrusa de una serie de palabras.
Desde la inteligencia visual-espacial para
trabajar:
-La comprensión oral: los alumnos deberán dibujar y colorear las prendas dichas
por la maestra o maestro.
-La producción oral: los niños en parejas,
deben comentar la diferencia entre su ropa.
Desde la inteligencia cinestésico-corporal
para trabajar:
-La comprensión y producción escrita: los
alumnos leen por escrito las instrucción,
las cuales han de llevar a cabo: stand up
and point a classmatte who wears a jeans.
-El vocabulario: la maestra o maestro pone
láminas por toda la clase con diferentes
prendas de vestir, cuando la maestra o
maestro dice la prenda los alumnos deberán levantarse e ir hasta esa lámina.
Desde la inteligencia musical para trabajar:
-La comprensión oral: los alumnos anotan las prendas que salen en la canción si
el nivel es mayor podemos demandar más
datos sobre las prendas.
-La producción oral: los alumnos cantan
una canción relacionada con la temática,
primero con la canción de fondo, luego
con la maestra y así se le iran quitando ayudas hasta que ellos solos la canten.
Desde la inteligencia interpersonal para
trabajar:
-La comprensión y producción escrita: en
grupos de 4, los estudiantes deberan realizar la descripción del modelo más adecuado para una ocasión, por ejemplo, what
should you wear for a wedding, in winter
and snowing...
-Vocabulario: por parejas los alumnos/as
ypor parejas recortan de revistas prendas
de vestir para repasar el vocabulario.
Desde la inteligencia intrapersonal para
trabajar:
-La comprensión oral: se ponen en la pizarra imágenes de prenda de vestir, la maestra va haciendo descripciones y los alumnos y alumnas deben de identificar a cuál
de ellas se refiere.
-La producción oral: la profesora asigna a
cada uno una prenda y éstos de forma individual deben realizar una breve descripción y los compañeros adivinarla.
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Desde la inteligencia naturalista para trabajar:
-La comprensión y producción escrita: los
alumnos relacionan cada prenda de vestir (dibujo) con su forma escrita que están
en otras láminas.
-Vocabulario: realizar un mapa conceptual de la ropa, organizandolos por estaciones.
Esto son solo unos cuantos ejemplos, como

podemos ver desde cada una de las diferentes inteligencias se pueden trabajar
todas las destrezas y así poder sastifacer
las necesidades de todo el alumnado, llegando a conseguir los objetivos que nos
proponemos, por supuesto las actividades
se deben adecuar al nivel de los alumnos,
y la ayuda proporcionada en las actividades será proporcional a lo que los alumnos requieran.

[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

Propuesta didáctica para
trabajar una manifestación
carnavalesca: el mataculebra

Teniendo en cuenta uno de los objetivos del
área de educación artística del Decreto
126/2007 del 24 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria
en Canarias: “Identificar y apreciar las manifestaciones más representativas del patrimonio cultural y artístico de Canarias, colaborando en su conservación y mejora al comprender los aspectos más significativos de
la singularidad de nuestro Archipiélago”.
Como todos sabrán, los oriundos del Archipiélago Canario emigraron en la época de la
escasez a países sudamericanos para hacer
fortuna. En lo que nos concierne, nos centraremos en el país Caribeño, Cuba y en particular en una manifestación artística llamada “El mata culebra”. Se trata de un rito el cual
se desarrolla en las fiestas carnavalesca.
Es una representación teatral y su argumenta gira en la muerte de la culebra, considerado un animal sagrado. Esta representación
pantomímica procede de África y la finalidad de su representación ha sido la protección y purificación de una comunidad en
concreto. Esta manifestación se afincó en
Cuba, tras la llegada de los esclavos de raza
negra a dicho país, en el período de la esclavitud. Dichos esclavos formaron en Cuba los
llamados Cabildos de negros con el objetivo
del socorro mutuo. Estos cabildos africanos
durante la festividad de los Reyes exteriorizaban su cultura. Los esclavos gozaban
de libertad, sólo estaban sometidos al rey
de los cabildos, elegidos por ellos mismos.
El rito del mata culebra se desarrollaba en La
Habana. Consistía en un grupo de negros que
saltaban y que formaban un círculo en torno a la culebra en el día de Reyes; pero tras
la abolición de la esclavitud, este rito cobró
mayor importancia representándose en Los
Carnavales. Gracias a emigrantes Canarios
que retornaron a su pueblo de origen, como
Manuel Catalina y su hijo, se representaba
en diferentes partes de las Islas Canarias, en
concreto, en la isla de Tenerife (Puerto de la
Cruz, La Laguna) o La Palma (Barlovento).

En cuanto a los personajes de este teatro pantomímico, el número de actores es muy variante. Son siempre varones. Dos eran los
personajes principales: el mayoral y el negro
matador. El mayoral es de tez blanca, con
barba postiza. Tenía un látigo y una espada
de madera. Representa el poder. El negro
matador es el que porta alrededor de su cuello la culebra de madera. El resto de los personajes secundarios son: el abanderado, que
es un negro que porta una bandera; el tamborero, que es un negro que toca el tambor;
y el resto de los negritos, los cuales llevaban
una espada y una sonaja. El tambor y las
sonajas marcan el ritmo de la marcha, cantando una y otra vez, hasta que los 2 personajes principales inician un diálogo, en el cual
el mayoral incita al negro a que mate a la culebra. Tras varios latigazos del mayoral, el negrito mata a la culebra y posteriormente dice:
“Que pani, pani, / Que pani yo, / Que esta culebra / la mato yo.”
El dinero recaudado por el negrito matador
de la culebra se utilizaba para los gastos ocasionados de desplazamientos, comida, etc.
A continuación, se hará una aplicación didáctica de esta manifestación tan desconocida.
Los objetivos didácticos a plantear serían:
-Conocer y valorar manifestaciones culturales de Canarias
-Interpretar instrumental y vocalmente el
“Mataculebra”.
Los contenidos curriculares a trabajar son:
· Interés en la audición de las músicas más
significativas de Canarias
· La expresión sonora espontánea mediante
el uso de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos escolares.
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· Práctica de técnicas instrumentales básicas.
Los principios metodológicos que se desarrollan son:
-Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos.
-Enfoque globalizador: supone partir de realidades significativas para el niño.
-El proceso de aprendizaje debe ser secuenciado.
Para poder representar el “Mataculebras” en
la fiesta de carnavales llevará aproximadamente cuatro sesiones.
En la primera sesión, se le mostrará un video
sobre la representación del mataculebra en
el Puerto de la Cruz y se le explicará su contexto histórico. Cómo se cita el tema de la
esclavitud, se aprovecha para combatir la
xenofobia a través de una pequeña historieta sobre dos personas de diferentes razas para
llegar a la conclusión de que todos tenemos
el mismo derecho pese a la condición racial.
En la segunda sesión leeremos el extenso diálogo y se hará el reparto de papeles. Se aborda la representación teatral con papeles.
En la tercera sesión, se ensaya la parte musical, la cual consiste en marcar el pulso mientras caminamos y tocando la pandereta, y un
pequeño estribillo cantado.
En la cuarta sesión, se hace la representación
entera tanto en el aspecto musical como dramático.
BIBLIOGRAFÍA
MATAR LA CULEBRA: UNA TRADICIÓN CANARIA DE
ORIGEN AFRO-CUBANA. MANUEL J. LORENZO PERERA. CENTRO DE LA CULTURA POPULAR CANARIA.
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[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

Definición del problema
Se denomina desarrollo motriz a una serie
de cambios en las competencias motrices;
es decir, en la capacidad para realizar progresiva y eficientemente diversas y nuevas
acciones motrices, que se producen fundamentalmente desde el nacimiento hasta la edad adulta. Por medio de este desarrollo se logran procesos de adaptación
orgánica y social que ayudan al dominio
propio y del medio ambiente, hechos que
posibilitan a su vez usar las capacidades
motrices un medio que contribuya a los
procesos de integración con los demás.
Parlebas denomina socio-motricidad esta
comunicación que se presenta por medio
de la motricidad y afirma, igualmente, que
incide de manera fundamental en el desarrollo humano.
El “desarrollo motor” conduce a cambios
en la estructura del individuo que se presentan progresivamente, dando lugar al
aprendizaje de diferentes habilidades
motrices, que contribuyen a sus procesos
de desarrollo biológico, del pensamiento y
de integración social. Todos estos procesos
se producen en interrelación continua, de
manera que generan espacios para lograr
la autonomía en el ser, propósito fundamental para la formación de personas. Da
Fonseca (1998), destaca la importancia de
la motricidad como elemento imprescindible para el acceso a los procesos superiores del pensamiento, indicando que va desde una inteligencia neuro-motora hasta
una psicomotora. Por tanto, se establece que
el desarrollo motor es importante porque
está unido al progreso de la inteligencia.
Una lectura detallada de la vigente Ley
Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo,
(publicada en el BOE de 4 de mayo), permite comprobar la importancia que se
concede -en la etapa infantil-a los contenidos curriculares relacionados con las
experiencias de movimiento, la imagen
corporal y el conocimiento de sí mismo,
aspectos que en definitiva no son otros que
los que se desarrollan con la educación
psicomotriz.
El presente trabajo concibe que justificar
la validez de los planteamientos educativos y terapéuticos de la motricidad en la
etapa que nos ocupa es hoy día, ridículo.
Sin embargo, no sucede lo mismo cuando
nos referimos a la necesidad de formación
que, en este campo, requieren los docentes que atienden a esta población. Estas
carencias no están siendo cubiertas y tampoco está contemplada la figura del especialista de Educación Física en la plantilla

Proyecto de investigación: grado
de desarrollo de la motricidad
de esta etapa educativa.
Llegados a este punto nos surge la necesidad de conocer y tener datos significativos del estado motor de los niños y niñas
de edades comprendidas entre 3 y 5 años.
Revisión bibliográfica
Dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje intervienen muchos factores que
son esenciales para que este proceso pueda llevarse a cabo. Entre ellos destacan: el
currículum, los alumnos, la metodología
y la formación del docente. Estos cuatro
bloques están muy relacionados.
El currículum es el conjunto de objetivos
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
(artículo 6 de la LOE) de cada uno de los
niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del Sistema Educativo que regulan la
práctica docente. Es la “guía” que debe
seguir el educador en su práctica educativa, aunque es imprescindible concretarlo
en función de las necesidades socio-económicas y educativas del Centro en el que
se encuentre y sobre todo concretarlo en
función de las necesidades que presenten
los alumnos a los que tiene que enseñar.
Este concepto de currículo es aplicable
también a Educación Infantil, aunque los
diferentes elementos del currículo han de
desarrollarse de forma diferente y especifica en esta etapa. Así la organización del
currículo en áreas y los contenidos de éstas
tiene en ellas un sentido diferente del que
adquieren en Educación Primaria (desde
los 6 años hasta los 12) y Secundaria (desde los 12 años hasta los 16 años).
Desde el punto de vista curricular, la Educación Infantil se organiza en dos ciclos,
de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. En la citada
propuesta curricular, según Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
establecen una serie de principios generales (artículo 12) para las enseñanzas de
este tramo educativo, entre los que destacamos el que se cita seguidamente:
· La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.
Y entre los objetivos (artículo 13) matizamos algunos relacionados con la cuestión
objeto de estudio:
· Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias.

· Adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales.
Más concretamente, en el Decreto 183/
2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo
de la Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Canarias, se hace mención
a una gran cantidad de aspectos relacionados con la motricidad, principalmente
en el área de Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal, por pueden ser:
· Objetivos:
-Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción
con las otras personas y de la identificación gradual de las propias características,
posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.
-Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de
expresión, coordinando y controlando
cada vez con mayor precisión gestos y
movimientos.
· Contenidos:
-Exploración e identificación de las partes
del propio cuerpo y observación de diferencias y semejanzas entre el suyo y el de
los demás (características físicas, sexo, altura, color).
-Identificación y aceptación progresiva de
las características propias.
-Respeto por las diferencias (sexo, etnias,
características personales, minusvalía,
etc.); aceptación y valoración de las características, posibilidades y limitaciones propias y de las de los demás, evitando actitudes discriminatorias.
-Descubrimiento del esquema corporal, de
las posibilidades y limitaciones motrices de
su cuerpo, y progresivo afianzamiento de
la lateralidad ejercitándola libremente.
Sin embargo, a efectos prácticos, no se le
concede la importancia que se merece. En
la investigación coordinada por Pedro
Ángel Latorre Román [1] encontramos la
siguiente contradicción al respecto:
“Analizando el currículo de Educación
Infantil de las distintas universidades
públicas de Andalucía, las materias que se
dan con carácter troncal u obligatoria relacionadas con la motricidad […] consideramos que es una oferta curricular escasa
[…], y que la formación formal es realmente escasa respecto a tales contenidos”.
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A continuación, significamos la importancia de la motricidad en Educación Infantil
que conceden diversos autores:
· Todos los mecanismos cognoscitivos del
niño reposan en la motricidad (Piaget, 1969).
· Estrechas relaciones que hay entre la actividad física y otras facetas de la personalidad como puede ser la faceta afectiva,
considerando la motricidad y la emotividad como un todo relacionado (Wallon,
1979; 1980; 1981 y 1984).
· A todo desarrollo de las capacidades cognitivas, lingüísticas, afectivas, de inserción
social, contribuyen las adquisiciones sucesivas que el niño realiza en el ámbito motor
(Espinosa y Vidanes, 1991).
· La psicomotricidad indica interacción
entre las funciones neuro-motrices y las
funciones psíquicas en el ser humano, por
lo que el movimiento no es sólo una actividad motriz, sino también una “actividad
psíquica consciente provocada por determinadas situaciones motrices” (García
Núñez y Fernández, 1996).
· La vida como campo de nuestras experiencias adquiridas, supone una sucesión
de actitudes corporales y de movimientos
expresivos (Da Fonseca, 2000).
· El desarrollar el área motriz en infantil
contribuye al conocimiento del propio
cuerpo, conocer algunas medidas de higiene, alimentación y de salud física además
de las principales reglas de algunos juegos, normas de educación vial y un sinfín
de curiosidades y conceptos que benefician al desarrollo integral del niño (Marqués y cols., 2003).
· Asociaciones Españolas de Psicomotricidad: “Basado en una visión global de la
persona, él término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices, en
la capacidad de ser y de expresarse en un
contexto psicosocial. La Psicomotricidad,
así definida desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción
se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentra su
aplicación, cualquiera que sea su edad, en
los ámbitos preventivos, educativos, reeducativo y terapéutico”.
La motricidad es, por tanto, una actividad
muy importante para el desarrollo global
del niño, ya que éste, en la etapa infantil,
está en continuo movimiento, todo lo lleva a cabo a través del mismo, por lo que
en la escuela haya que enseñarle a canalizar ese movimiento poniendo en práctica tareas que sirvan para ejercitar todo su
cuerpo.

A lo largo de la motricidad escolar es preciso tener en cuenta el desarrollo de toda
una serie de factores de naturaleza cualitativa, que aporten una riqueza de movimiento y que supongan una plataforma
de acción firme para el desarrollo de etapas posteriores. Desde el punto de vista de
las características del desarrollo biológico, motor, cognitivo y socio-afectivo.
Moreno (1999) destaca la “necesidad de
abordar un trabajo de conocimiento del
propio cuerpo, de afirmación y desarrollo
de la lateralidad, de equilibración, así como
de percepción espacio temporal, percepción del ritmo…”. Todo ello da como resultado el desarrollo de las coordinaciones
corporales tanto globales como segmentarias en el entorno que le rodea.
Atendiendo a esta importancia de lo
motriz, consideramos que los profesionales, a los que se les confía la educación de
los discentes en la etapa infantil, han de
estar versados en una serie de conocimientos básicos sobre la motricidad, que les
permita desarrollarla dentro del aula de
una forma efectiva para un buen desarrollo óptimo del niño.
La formación del profesorado va a ser uno
de los puntos básicos en el desarrollo de
la actividad en el aula, tanto por el tipo de
metodología que emplee como en la forma de entender el currículo, en los que éste
va a basar su metodología en le clase
(Moreno y cols., 2004). Los conocimientos
adquiridos en el periodo de formación inicial, es fundamental para entender y abordar la práctica diaria con los niños. Pero
no es suficiente ya que nos encontramos
en una sociedad de continuos cambios,
por lo que han de mantener una formación continua y permanente a lo largo de
toda la vida que les permita “no desengancharse del vagón” en movimiento de
las demandas sociales.
Juan Antonio Moreno, en su investigación
sobre “Situación actual de la motricidad
en la etapa de 0 a 6 años según el profesorado de Educación Infantil” y en relación
al ítem: ¿realiza cursos de formación sobre
la temática? Se demuestra que los maestros de Educación Infantil tienen facilidad
para acceder a cursos de formación sobre
la temática, aunque después no todos realizan dichos cursos puesto que dos de cada
tres profesores de centros públicos consideran que no es importante el desarrollo
de la motricidad en la etapa infantil.
De igual forma, la edad y experiencia profesional del docente, pueden estar muy
relacionadas con estos aspectos. Un educador que acaba de terminar sus estudios

no va a pensar igual que otro que hace 20
años que está ejerciendo. La metodología,
los alumnos, las programaciones y la formación profesional van cambiando con el
paso del tiempo y, de esto se deriva el cambio, inevitable, de la figura del educador y
de su forma de actuar con los alumnos.
La metodología que se lleva a cabo debe
de estar basada en lo establecido en el
currículo. Ha de ser activa, motivadora,
globalizadora y de mutua dependencia
entre todas las áreas de conocimiento,
debiéndose llevar a cabo mediante la realización de experiencias significativas para
el niño. La etapa de educación infantil, es
una etapa en continuo movimiento que
debe ser canalizado por el educador
mediante una metodología basada en el
juego, siendo éste el eje principal del aprendizaje en esta etapa (Moreno, 1999, 2000).
El juego y el movimiento lo son todo para
el niño, ya que a través de ellos puede relacionarse, aprender, expresar sus emociones y pensamientos y conocer el mundo
que les rodea, además de adquirir con ellos
valores y actitudes de respeto, colaboración, cuidado e interés, entre otros.
El alumno es el factor fundamental en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
sin él no se podrá llevar a cabo. Y, a él deben
ir encaminados todos los esfuerzos que
realice el profesor para llevar a cabo su
práctica educativa. Recordando que cada
uno tiene su ritmo y su estilo de maduración, desarrollo y aprendizaje, por ello, la
educación debe ser personalizada. Su desarrollo motor tendrá una gran influencia
en el desarrollo general del niño, sobre
todo en este periodo inicial de su vida.
Dentro de este contexto en el cual:
· La normativa vigente da una gran importancia al desarrollo motor del niño, en contraposición a la importancia que se le concede en las universidades dado la poca o
nula presencia de estos contenidos en sus
planes de estudio.
· La verdadera importancia del desarrollo
motor en los primeros años de vida es
expresada por diversos investigadores y
estudiosos del tema (Piaget, Wallon, etc.).
· La poca importancia que la mayor parte
del profesorado atribuye a su desarrollo
en la Etapa de Infantil.
· La poca preparación y escaso interés que
muestran los profesionales por ampliar
sus conocimientos sobre el tema.
Llegados a este punto, y teniendo presente este panorama, cabe preguntarse cuál
es el grado/nivel de desarrollo motor de
los niños del segundo ciclo de infantil: ¿tienen el que les corresponde según su edad?,
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o ¿se encuentran por debajo de estos
umbrales de éxito?
Objetivos de la investigación
A raíz de la problemática planteada en los
párrafos anteriores, nuestro objetivo principal es descubrir si el grado de desarrollo
motor que muestran los niños es el adecuado según su edad.
Población y muestra
Población: formada por los padres de niños
escolarizados en el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil de los Centro
público ubicado en la zona norte de la isla
de Gran Canaria.
Muestra: la conforman un total de 90
padres de niños matriculados en el 2º ciclo
de Infantil, de los Centros Públicos de la
zona norte de la isla de Gran Canaria, elegidos de forma aleatoria.
Metodología de investigación
Métodos: el método de datación científica elegido para este estudio es el de
encuestación ya que nos permitirá recoger información útil sobre la realidad percibida por los padres de los alumnos que
constituyen nuestra muestra.
Técnicas: nos hemos decantado por el
cuestionario con preguntas cerradas con
dos opciones para responder sólo a una
de ellas.
Instrumentos: se confeccionó, para tal ocasión, un cuestionario (los resultados serán
valorados por medio de una escala dicotómica) para conocer el grado de desarrollo motor de los niños. Se estructura en dos
partes bien diferenciadas:
· Una primera parte formada por ítems
sobre información general sobre el alumno (edad, sexo, nivel educativo)
· Una segunda parte constituida por ítems
específicos sobre el tema de la investigación.
Temporalización
El instrumento que se manejó para recolectar la información se le proporcionó a
la muestra -seleccionada de forma aleatoria- próximo a la finalización del curso
escolar (mes de mayo). El tiempo máximo
para su cumplimentación y entrega se estimó en una semana (se entregará en una
asamblea de padres y se recogerá, como
fecha tope, en la próxima).
Una vez cumplimentado y entregado al
tutor de cada aula, éste los depositará en
la secretaría de su centro de trabajo, lugar
al cual acudiremos para su retirada y posterior estudio.
El proceso de investigación se extenderá
durante un periodo de un mes a partir del
momento en el que los cuestionarios son
depositados en nuestras manos para su
análisis. Durante el mismo, se recopilarán

los datos. Tras el análisis exhaustivo y
minucioso de la información aportada por
los padres, los expertos extraerán conclusiones relativas al tema objeto de estudio.
Una copia de las mismas se remitirá a los
Centros de Infantil implicados en el desarrollo de este proyecto.
Para ello, se procederá a llevar a cabo el
proceso de codificación de los datos. Esto
significa asignarles un valor numérico o
simbólico (con significado) que los represente. El cuestionario diseñado para esta
ocasión cumple la codificación que se
señala seguidamente:
· Respecto al ítem 1: edad del niño
-Edad (dato “bruto o crudo” en años).
· Respecto al ítem 2: sexo
-Se codifica: 1= femenino; 2= masculino.
· Respecto al ítem 3: nivel educativo.
-Curso en el que está matriculado (dato
“bruto o crudo” en cursos).
· Respecto a los demás ítems: habilidades
motrices
-Se codifica: 1= sí; 2= no.
¿Qué puede hacer mi hijo?
1. Edad del niño: ___ (en años)
2. Sexo:
Masculino / Femenino
3. Nivel educativo:
· Infantil de 3 años.
· Infantil de 4 años.
· Infantil de 5 años .
4. Habilidades motrices:
Habilidades Básicas
1. Sube y baja por un trepador vertical del
parque barrote a barrote.
2. Sube y baja por un trepador vertical del
parque de tres en tres barrotes o más.
3. Sube y baja por un trepador vertical del
parque de frente con una mano y dos pies.
4. Camina por una línea dibujada en el suelo alternando pie derecho e izquierdo sin
juntarlos.
5. Camina por una línea dibujada en el suelo hacia atrás.
6. Camina de lado por una línea dibujada
en el suelo cruzando los pies.
7. Sube con ayuda y camina por encima
de un banco sueco
8. Sube sin ayuda y camina por un banco
sueco u objeto de similar altura.
9. Mantiene el equilibrio, sin ayuda y con los
ojos cerrados 10 segundos como mínimo.
10. Se equilibra con un solo pie (dominante) como mínimo 4 segundos.
11. Se equilibra sobre un solo pie (dominante o no) un par de segundos.
12. Atrapa una pelota rebotada en el suelo, que previamente deja caer.
13. Golpea con el pie con una pelota que
está parada en el suelo.

14. Recibe una pelota que le envía un/a
compañero/a.
15. Lanza una pelota a un/a compañero/a.
16. Bota un balón sin golpearlo con la
mano.
17. Lanza una pelota con dos manos hacia
arriba y la recoge antes de caer al suelo.
18. Salta hacia atrás 6 veces seguidas como
mínimo.
19. Se mantiene suspendido de una barra
horizontal del parque 10 segundos como
mínimo.
20. Salta en carrera (saltan picas en el suelo) (3 años)
21. Salta a la pata coja 4 años
22. Hace saltitos alternando los pies 5 años
23. Baja los pasos alternando los pies 4
años
24. Realiza una voltereta con ayuda sobre
un plano inclinado
24. Salta hacia adelante 10 veces seguidas
sin caerse 4 años
26. Da palmas y pies.
27. Da pitos con las manos.
28. Realiza danzas sencillas.
29. Hace rebotar una pelota grande.
30. Da ritmos con pies
31. Levanta un brazo y está relajado.
32. Salta a la cuerda individualmente.
33. Pueden permanecer estáticos.
33. Juega solo/a.
34. Salta desde una silla (aprox. 30 cm. de
altura) y cae sobre la punta de los pies.
35. Relaja las piernas.
36. Expresión dirigida.
37. Es capaz de jugar sin quitar el material a otros/as compañeros/as.
38. Juega con compañeros y compañeras.
39. Sopla aire por la boca.
40. Se integra en las dramatizaciones.
41. Coge los objetos con las dos manos.
42. Coge los objetos con la misma mano.
43. Desplaza una pelota de ping pong
soplando con la boca.
44. Hace muecas con la cara ayudado de
diversas partes del cuerpo.
45. Da palmadas.
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[1] Latorre Román, Pedro Ángel y colaboradores (2007): La motricidad en Educación Infantil, grado de desarrollo y compromiso docente. Revista Iberoamericana
de Educación, nº 43/7.
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El valor de la Paz en la escuela
[María Jesús Morente Rodríguez · 74.913.903-M]

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz
(DENIP) fue declarado por primera vez en
el año 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente, y
voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora del profesor español Llorenç Vidal.
Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los colegios
y centros se convierten en instrumentos
de paz y entendimiento entre personas de
distinta formación, raza, cultura y religión.
El mensaje básico de este día es: ‘Amor universal, No-violencia y Paz. El Amor universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es
mejor que la guerra’.
El DENIP fue reconocido por el Ministerio
de Educación y Ciencia, mediante la Orden
Ministerial del 29 de noviembre de 1976.
El día 30 de Enero se conmemora además
la muerte del líder nacional y espiritual de
la India, el Mahatma Gandhi, el 30 de Enero de 1948, asesinado a tiros por un fanático hinduista.
La formación para la paz, la cooperación y
la solidaridad entre los pueblos es una de
las finalidades que se plantea este sistema
educativo. La LOGSE subraya la necesidad
de trabajar estos aspectos de forma similar
a otro tipo de contenidos, y de este modo
surgieron los temas transversales.
Sin embargo, el trabajar continuamente
desde las transversales estos conceptos (la
paz, concretamente, dentro de Educación
Moral, Educación para la Convivencia y la
Paz) no impide que sintamos la necesidad
de que existan fechas concretas, como hoy,
que nos recuerden que todavía hay situaciones sociales complejas.
Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de contribuir a que los centros
se conviertan en instrumentos de paz y
entendimiento entre personas de distinta
formación, raza, cultura y religión. No
hemos de olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la que comparte
defectos, pero en ella también se
educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las capacidades y competencias necesarias para
una participación social activa.
Por todo ello, hemos de contribuir, a
través de la educación, a la concienciación de todos en la construcción
de un mundo mejor, un mundo más

justo y más humano que permita que todos
los individuos tengan la misma oportunidad
de desarrollar plenamente sus facultades en
el seno de una sociedad democrática, libre,
justa, responsable y en paz.
Sobre la Paz se viene trabajando en mi centro desde hace bastantes años, porque vemos
que es vital concienciarnos todos de la
importancia de desarrollar hábitos pacíficos
para una buena convivencia. Además estamos dentro del Programa Escuela Espacio
de Paz y con este grupo de trabajo desarrollaremos estrategias para llevarlo a cabo.
Durante la semana del 25 al 29 de enero se
realizaron una serie de actividades con cada
tutor, que fueron las siguientes:
Aprendieron la letra de la canción “Celebra
la Vida” de Axel y Bustamante, que fue cantada por todos los alumnos del centro el viernes 29 en el patio del colegio.
Hicieron un trabajo de acrósticos con la palabra asignada a cada curso referente a la paz.
Escribimos en el paso de cebra la frase “No
hay camino para la Paz, la Paz es el camino”.
Cada curso escribió en una cartulina la palabra asignada referente a un valor positivo en
contra de la violencia, que a su vez construyó el contorno de la palabra Paz.
También con esa palabra de cada curso se
hicieron acrósticos.
Elegimos para cada día de la semana una
frase de Gandhi y los alumnos la escribieron
en “la frase del día” de la agenda.
Se repartió a cada tutor medallas de la Paz que
los niños hicieron de manualidad y que llevaron en el momento del acto del 29 de enero al izar la bandera y cantar todos juntos.
Algunos grupos representaron bailes en el
patio del colegio como parte de la celebración del día con la que todos los miembros
de este colegio disfrutamos y participamos.
BIBLOGRAFÍA
LA CRISIS ECOSOCIAL EN CLASE EDUCATIVA. GUÍA
DIDÁCTICA PARA UNA NUEVA CULTURA DE PAZ.
A. HERÁNDEZ, Á. FERRIZ, Y. HERRERO, L. GONZÁLEZ,
C. MORÁN, A. BRASERO Y A.M. ORTEGA.
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El repertorio tradicional en
el aula de música: cultivo o
desvalorización del mismo
[Jesús Alonso Arroyo Ramírez · 15.452.643-R]

El repertorio tradicional se ha trabajado
y se trabaja en el aula de música. Zoltán
Kodály fue el primero de los pedagogos
musicales que utiliza la canción popular
para la iniciación de los niños y niñas en
la educación musical y a través de ella se
trabajan los contenidos teóricos del lenguaje musical “puesto que las conoce desde bien pequeño, y enseña el solfeo reconociéndolo en ellas” (Heygyi, 1999, p.11).
Además, ante la situación actual del folklore andaluz, caracterizada por la ruptura de la transmisión de este repertorio en
la familia, una de las propuestas para evitar que se pierda es llevarlo a la escuela
(otra misión más que se “encomienda” a
la escuela porque deja de darse en las familias), que resulta muy útil para el propósito de cultivar el mismo.
Pero, la adaptación de determinados métodos pedagógicos a otros contextos y la utilización de este repertorio en el aula, puede llegar a desvalorizarlo como expone Luis
Costa Vázquez-Mariño en un artículo que
titula “Práctica pedagógica y música tradicional”, publicado en Trans Iberia (1997).
En este artículo analiza y describe la desvalorización del repertorio tradicional, que
se produce en determinados métodos
pedagógicos basados en la reutilización de
músicas tradicionales, a pesar de que no
duda de las buenas intenciones de éstos.
Algunas de las razones que se suelen utilizar para emplear el repertorio tradicional es la aparente sencillez de esta música (ya que ni la crearon ni la interpretan
músicos profesionales) como ideal para el
niño para comenzar en la música clásica,
con lo que parece que la música tradicional “sea por naturaleza infantil” (Costa,
1997). Esto demuestra la comprensión
poco profunda de esta música, ya que no
se tiene en cuenta la complejidad de los
“microintervalos, matices agógicos sutiles”… (Costa, 1997).
Poniendo como ejemplo el método Kodály,
éste trabaja esta música como un primer
paso, ya que posteriormente se incluirá la
música denominada comúnmente “clásica” para “acceder a músicas de mayor altura” (Costa, 1997). Aquí podemos entrar en

un enfrentamiento entre la música popular (relacionada con la cultura popular) y
la música culta (terminología ésta que lleva inherente el etnocentrismo: culta) si,
como maestros de música, consideramos
el sistema musical occidental llamado
música culta, superior y más evolucionado que los demás. En realidad, debemos
caer en la cuenta que no se pueden comparar, en tanto y en cuanto son otras manifestaciones musicales más de todas las que
se dan en el mundo.
Igualmente, podemos defender la utilización de este repertorio diciendo que trabajamos con repertorio familiar al alumnado, cuando, en realidad, se recogen
músicas rurales descontextualizadas que
tienen que ver poco con el día a día de los
alumnos y alumnas, se llevan al aula y, en
muchas ocasiones, éstos no muestran
entusiasmo hacia las mismas.

Para trabajar el repertorio
musical en la escuela, se
ha de tener en cuenta la
opinión del propio alumnado
Es cierto que el repertorio que estos métodos nos proporcionan, y el que podamos
aportar los maestros de música, está descontextualizado con la sociedad actual en
la que vivimos (ya que los cambios en todos
los ámbitos de la sociedad han sido enormes), por tanto, no encuentra esa función
que desempeñaba antes y por consiguiente, cae en el olvido. El mero hecho de que
estén archivadas no evita ese olvido. Incluso algunas situaciones que describe el texto puede que no interesen al alumnado,
por eso es muy importante a la hora de trabajarlas, que sean contextualizadas. Esto
nos servirá para conocer aspectos históricos y no desvalorizarlas. En ocasiones, se
puede desvalorizar algo por no conocerlo.
Tampoco debemos ser tan exigentes y
podemos trabajar este repertorio en el aula
variando algunos elementos del mismo,
armonizándolo para coro, interpretándolo con instrumentos actuales y fusionándolo con otros estilos actuales que sí son

cercanos al alumnado (como ha sucedido
con el flamenco, que aunque se trata de
un caso muy particular, nos puede servir
como modelo). De este modo, trabajamos
favoreciendo la experimentación y participación del alumnado en un repertorio
que le será significativo. Como dice Luis
Moreno en la conferencia El folklore hoy:
presente y futuro de la tradición popular
en el VIII Congreso de Folklore en Córdoba (2003), “esto no significa que debamos
renunciar a todo criterio. Al contrario,
debemos aspirar a que el folklore musical
tenga una presencia digna, a que sea interpretado con calidad y con buen criterio”.
Otro posible motivo de desvalorización está
relacionado con la situación actual de la
disciplina de música en el marco educativo actual, donde la hora de formación musical semanal en los cursos de primaria, desvaloriza la importancia de la música en la
escuela que “de poco les ha de servir a no
ser que se dediquen [se refiere a los alumnos] a su práctica” (Costa, 1997). Esta desvalorización de la disciplina en la escuela,
puede llevar consigo la desvalorización de
las músicas que en la escuela se utilizan.
Incluso, Costa, en su artículo anteriormente citado, va más allá y defiende que “la recuperación de las músicas tradicionales…
obedece a la necesidad de crear una diversificación curricular que justifique el mantenimiento del sistema de conservatorios”.
Para trabajar el repertorio tradicional en la
escuela, deberíamos contar con la opinión
del alumnado, revisar el uso que se hace
de éstas y su papel en las aulas, siendo “más
interesante que los repertorios… aprehender sus modos de creación y representación” como “ejemplos de participación no
limitada por el fantasma del profesionalismo” (Costa, 1997). Por tanto, queda abierta la reflexión y el debate en torno a prácticas que pueden implicar una desvalorización del repertorio tradicional, que
empieza por la concienciación y el análisis del maestro de música del uso que hace
de ellas en su aula cuando las trabaja.
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[Laura Vega Díaz · 45.760.874-M]

Estamos sufriendo lo que podemos llamar
“invasión de palabras extranjeras” en nuestro lenguaje, existen continuos debates
sobre si nos favorece o nos perjudica,
supuestos problemas a los que cada vez
nos adaptamos mejor y le damos una
mayor aceptación. Se dice que “no hay mal
que por bien no venga” ¿no? pero también
que “más vale malo conocido que bueno
por conocer”… Planteamos cuestiones
como: “¿es bueno mezclar palabras de
distintos idiomas?” o “¿por qué hay que
evitar que nuestro idioma se enriquezcan
de palabras más internacionales?”, y así
un sin fin de cuestiones a las que es muy
complicado dar una respuesta correcta.
Si analizamos, desde el punto de vista de
un ciudadano cualquiera, utilizar palabras
que pertenecen a otro idioma da un sentido más interesante a sus frases, un sentido más internacional y culto con el que
se suele quedar muy bien a la hora de mantener una conversación sobre cualquier
tema. Sin embargo, no siempre se utilizan
estas palabras con esa intención, la mayoría de las veces se utilizan inconscientemente puesto que muchas de ellas ya forman parte de nuestro dialecto.
La cuestión es, consciente o inconscientemente, ¿dónde se encuentra la base de
este asunto? Si observamos superficialmente las expresiones de los ciudadanos,
y sobre todo de los más jóvenes, dominados por una cultura audiovisual (cine, TV,
Internet, etc.) muestran la asimilación de
vocablos de la lengua inglesa incorporados a su lengua materna. Podemos deducir que la base se encuentra en la cultura,
pero se escapan la economía, la música,
la publicidad, los deportes, y hasta los
insultos. Sobre todo, los medios de comunicación, que de cada frase que lanzan dos
palabras son en inglés; con todo esto se va
creando esa moda poco a poco y que cada
vez se vuelve imparable. El que no habla
con palabras en inglés, no está a la moda,
no está en la onda de hoy en día.
Se podría decir que se está utilizando ese
nuevo idioma llamado “spanglish”. El fenómeno “spanglish” ha sido estudiado por
investigadores de todo el mundo, en particular norteamericanos, españoles y mexicanos. Ha sido gran motivo de discusión
durante años, uno de los temas más frecuentes fue si denominarlo lengua, dialecto o jerga; ninguna de estas denominaciones creo que es la correcta, para mí es una
mezcla de dos idiomas simplemente. Tampoco creo que el “spanglish” sea el resultado del dialecto de nuestra sociedad, más

¿Hablamos español
o ‘spanglitaliancés’?
bien lo llamaría “spanglitaliancés”, puesto
también hemos adquirido vocablos del italiano y del francés, no sólo
del inglés. Ahora para
despedirse se dice mucho ciao, y se comen
croissant en vez de
medias lunas.
De cualquier manera la
solución se puede
encontrar en la educación, en un aprendizaje
correcto de la legua
española. Mucha gente
dice que el papel fundamental lo tienen los profesores, que depende de ellos que esto continúe o que se radique el tema. Pero…
¿cómo pueden los profesores luchar contra una lengua que acoge todo tipo de expresiones y vocablos en su propio lenguaje?
Se entiende que los idiomas tengas cambios, que se enriquezcan e incluso que en
la jerga de una lengua cualquiera se acoplen palabras de otras, lo que sí cuesta más
entender es que una lengua materna haga
propia esas palabras extranjeras tan fácilmente como lo hace el español. Da la sensación de que necesita palabras y que piensa que si la gente las usa tanto habrá que
incluirlas en nuestro diccionario. Creo que
debe haber un control más exhaustivo
sobre lo que se debe y no se debe incorporar en nuestro idioma, es preferible incluir
palabras en el diccionario de la Real Academia Española de dialectos como el vasco, el catalán y el canario antes que de un
idioma extranjero. Y si la sociedad habla
de una manera u otra aceptarlos sin más
ya que esto no va a dejar de cambiar, el lenguaje evoluciona constante y rápidamente por lo que el control de éste debe ser
aún mayor si no llegará el momento en
que no nos entendamos nosotros mismos.
El papel fundamental de profesor es educar y enseñar las bases de nuestra lengua
para formar personas capaces de expresarse correctamente para defenderse oral
y por escrito. A la hora de enseñar, un profesor lo hace escribiendo en la pizarra y
hablando, pero la mayor parte de la ense-

ñanza es hablada y expresada. El mismo
docente debe hacerlo correctamente, es
decir, con un lenguaje culto para que los
niños aprendan la forma correcta de utilizarlo o con un leguaje más coloquial de
manera que les sea más ameno y despierte un mayor interés en aprehender la lengua. Hay que interaccionar una manera y
otra, que el niño aprenda cuando se debe
hablar de una manera más educada o culta y cuando se puede hablar coloquialmente, pues el profesor igual, hablarle a los
niños de la manera correcta según el
momento de la enseñanza.
Pero sin una sociedad consciente de todos
estos problemas, es muy difícil enseñar a
un niño en clase que no se dice “hablemos” sino “hablamos” si desde que llegue
a casa su familia le dice: “ayer hablemos
con tu profesor”. A pesar de todo, hay que
seguir luchando contra todas las adversidades y aceptar que tampoco está tan mal
hacerles un hueco de vez en cuando a esas
palabras extranjeras que hacen más “in”
nuestras expresiones.
En definitiva, este tema quienes mejor lo
pueden defender son los expertos de la
lengua española puesto que, aunque sea
una defensora de nuestra lengua no puedo negar que utilizo todas las palabras sin
distinción de idiomas ni momentos de uso.
Este “problema” lo sufren todas las lenguas
y quien sabe, a lo mejor en un futuro muy
lejano, en mundo se encuentre con un
idioma común.
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¿Por qué son importantes
las TIC en educación?
[Raquel Méndez González · 12.387.872-A]

En una sociedad con continuos avances
científicos y tecnológicos, es fundamental
que la escuela responda a estos cambios
y prepare al alumnado para su incorporación a la misma. Esto supone promover
en los centros un cambio en la cultura
docente que es la que reclama el nuevo
modelo de sociedad. En este sentido la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía 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…”.
Así mismo, el Decreto 328/2010 de 13 de Julio, incide en el desarrollo de la sociedad de
la información, pues los centros docentes
deben ser exponente e impulso de las tecnologías de la información y comunicación,
en pro de la solidaridad digital, de manera
que el alumnado sea partícipe en la edificación de la sociedad del conocimiento.
El empleo de las TIC puede servirnos para
crear actitudes intelectuales y éticas apropiadas, si creamos un entorno educativo
y razonable en torno a ellas. “La tecnología no debe prevalecer sobre la educación,
sino que tiene que servir para mejorar la
calidad de enseñanza”.
La labor del profesor en el aula y el uso
de las TIC
La actividad de los profesores tiene sentido únicamente en la medida en que estimula y orienta el esfuerzo educativo de
cada estudiante, es decir, es el que guía y
orienta la labor del estudiante. Para que
este trabajo sea efectivo, el profesor debe
realizar las siguientes tareas.
-Programar la educación.
-Estimular el trabajo de los estudiantes.
-Enseñar y orientar el aprendizaje de los
estudiantes.
-Evaluar el rendimiento de los escolares,
los materiales educativos y los programas.
Todas estas tareas se llevarán a cabo
teniendo en cuenta:

· Una metodología activa y participativa
basada en la realización de tareas en las
que el alumnado tendrá una participación
activa y el profesor va a guiar, orientar y
estimular el aprendizaje de dicho alumnado. Cada alumno/a es excepcional en algo.
Es importante saber cuál es esa aptitud e
interés que demuestran los alumnos/as.
· Los alumnos/as deben ser racionales y
razonables. Hay que pedirles que razonen
y que reflexionen sobre su propio trabajo.
Desarrollar en los alumnos una actitud
curiosa, observadora y crítica ante lo que
les rodea, capaces de formularse preguntas e investigar.
· Se fijarán unos objetivos comunes mínimos para cada grupo de estudiantes, a partir de los cuales se establecen las bases para
hacer posible una comunicación efectiva
entre todos y cada uno de los estudiantes
· Se fijarán unos objetivos individuales.
Con esto estamos haciendo referencia a la
enseñanza individualizada, es decir, cada
alumno/a va a tener un tratamiento específico según sus características particulares, sus capacidades y disposiciones. El
alcance de estos objetivos debe ser estrictamente exigido ya que ellos aseguran el
desarrollo de la personalidad. Así mismo,
la existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la
individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar los
materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales.
· El alumnado realizará dos tipos de tareas:
tareas independientes y de colaboración.
-Las Tareas independientes sirven para
alcanzar los objetivos individuales de cada
estudiante y el logro personal de los objetivos comunes, que el alumno tome conciencia de sus propias capacidades y
adquiera autonomía a través de una reflexión de su propio trabajo, siendo capaz de
buscar, localizar, organizar y comunicar
información utilizando las tecnologías de
la información y comunicación como
soporte, y analizarla de forma crítica
mediante el trabajo personal autónomo.
-Las Tareas de colaboración hacen referencia al trabajo en equipo, socializándose, colaborando y prestando ayuda a los
compañeros, en definitiva integrándose.

El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la mejor
solución para un problema. Además aparece más tarde el cansancio y algunos
alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que cuando tienen
ellos esta responsabilidad. Los alumnos
pueden realizar en grupo proyectos, investigaciones, ejercicios, etc.
· El profesor ayudará a los alumnos/as en la
realización de tareas y en la solución de los
problemas que plantee la vida escolar. Los
alumnos deben entender que un problema
es una situación que hay que resolver y que
existen diversos caminos para llegar a ella.
La constancia y perseverancia hacen de
la resolución del problema un éxito.
· El profesor también debe ayudar a los
alumnos/as a formar y realizar un concepto real y positivo de sí mismo, Para conseguir que un alumno sea activo y participativo, se debe mantener la barrera afectiva
baja, ya que esto hace que progresen más
adecuadamente y estén más receptivos.
Esto se consigue creando un ambiente relajado y a través de la corrección grupal y
autocorrección. El profesor y los compañeros y la familia, contribuyen a su desarrollo ya que continuamente están dando respuestas y valoraciones a sus actividades.
Por esto, y teniendo en cuenta que el principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno/a, es muy importante el “ser” y la “acción” del profesor.
· Éste conoce a sus alumnos y las especificidades de cada uno de ellos, respetando sus ritmos y tipos de aprendizaje,
defendiendo, por lo tanto, una enseñanza
individualizada y personalizada.
· Va a diseñar tareas que les provoquen
curiosidad, les resulten interesantes y
mantengan su atención. Para ello va a trabajar con los alumnos en grupo, facilitando así la integración de cada uno de ellos
lo cual favorece la comunicación, aprender a relacionarse con los demás, valorar
las ideas de los compañeros, etc. y va a trabajar de manera individual, para que el
alumno tome conciencia de sus propias
capacidades y adquiera autonomía.
· El profesor enseña a pensar, a desarrollar
una actitud crítica, a formular preguntas
sobre lo aprendido y puedan así extraer sus
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propias conclusiones y esto les va a permitir reflexionar sobre su propio trabajo.
En esta labor tan importante, las TIC juegan un papel indispensable ya que permiten ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establece las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, establece
el tratamiento de la información y competencia digital como una competencia
básica de la educación Primaria: “Consiste en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información,
y para transformarla en conocimiento.
Incorpora diferentes habilidades, que van
desde el acceso a la información hasta su
transmisión en distintos soportes una vez
tratada, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.”
Teniendo en cuenta que estamos ante una
sociedad en constante cambio tecnológico, no cabe duda de que la actividad educativa ha cambiado también en los últimos años y parte de ese cambio se debe
a las TIC. Existen una serie de ventajas
educativas derivadas de la introducción
de las nuevas tecnologías en el aula, que
relacionándolas con la metodología llevada a cabo por el profesor en el aula, mencionadas anteriormente, son:
· La realización de las tareas es más interactiva lo que hace que el alumno mantenga un alto grado de implicación en el trabajo. Así mismo las TIC posibilita la adaptación de las actividades a las necesidades
de los alumnos.
· Fomentar en ellos un uso responsable y
crítico de la información que transmiten
las nuevas tecnologías, sabiendo diferenciar en todo momento lo que es correcto
de lo que no, buscando la información que
necesitan y haciendo buen uso de ella, y
de esta manera estaremos contribuyendo al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal y aprender a
aprender, puesto que va a suponer un
aprendizaje para toda la vida.
· Realizar trabajos de investigación en el
aula haciendo uso de las nuevas tecnologías, lo cual incita a la actividad y al pensamiento, a compartir con los demás compañeros, debatir ideas, aprender a escuchar los mensajes que los demás transmiten, estableciendo de esta manera una
comunicación entre todos ellos.
· Con el uso de las TIC estaremos motivando y ayudando a los alumnos a conseguir
los objetivos. La motivación incita a la acti-

vidad y al pensamiento y hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y,
por tanto, es probable que aprendan más.
El uso de materiales didácticos interactivos resultan de gran utilidad ya que permite al alumno/a controlar su trabajo y la
adaptación a su ritmo de trabajo y a los
conocimientos previos.
· Las TIC facilitan las actividades colaborativas y trabajos en grupo cooperativo en los
que se establece un proceso social de construcción de conocimientos donde, fruto de
la interacción entre los integrantes del grupo, cada individuo aprende más de lo que
aprendería por sí mismo. En estas actividades el alumno no se enfrenta sólo a la tarea
o problema a resolver, sino que obliga al
alumno a desarrollar las capacidades de trabajo en equipo y a adaptarse y aceptar
las opiniones de los demás compañeros.
· Las nuevas tecnologías se presentan como
un recurso muy adecuado de atención a
la diversidad, considerándose como un
medio de individualización educativa. En
este sentido se ha comprobado la utilidad
de las TIC para el alumnado con necesidades de apoyo educativo, debido a que la
flexibilidad de las mismas permite adaptarse al ritmo y capacidad del alumnado.
Podemos decir, por tanto, que las TIC contribuyen a favorecer el aprendizaje de los
alumnos de la siguiente manera:
-Aumenta el interés por la materia estudiada.
-Cada alumno alcanza los objetivos en el
tiempo necesario de acuerdo a sus capacidades y conocimientos previos.
-Mejora la capacidad para resolver los problemas.
-Permiten al alumnado realizar diferentes
tipos de actividades con un mismo objetivo de aprendizaje.
-Posibilita diferentes tipos de agrupamiento de los alumnos en función de los objetivos que queramos alcanzar con cada uno
de ellos.
-Permiten la evaluación frecuente para
controlar el proceso de aprendizaje y adecuar su ritmo al más conveniente para el
alumno particular.
A lo largo de este artículo he ido exponiendo todas las ventajas que nos ofrecen las
TIC. Pero también existen una serie de
inconvenientes que se deben tener en
cuenta a la hora de trabajar con los alumnos y son los siguientes:
-Favorecen la distracción y dispersión que
hace que el alumnado se desvíe de los objetivos de su búsqueda.
-Aislamiento: debido a la falta de comunicación interpersonal (entendiendo por tal

la comunicación que se da entre dos personas que están físicamente cerca), lo cual
puede acarrear problemas de sociabilidad.
-Informaciones no fiables.
-Aprendizajes superficiales, confundiendo el
conocimiento con la acumulación de datos.
-Pérdidas de tiempo buscando la información que se necesita.
-Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión parcial de la realidad, no la realidad tal cual es.
Teniendo en cuenta todo esto, el uso de
las TIC en educación no se debe limitar a
transmitir sólo conocimientos, aunque
estos sean necesarios; sino que hay que
fomentar en ellos una serie de destrezas y
habilidades que suscitará unas actitudes
y disposiciones: tener una actitud crítica
y reflexiva en las valoraciones de la información, fomentar en el alumnado valores
como la autonomía y eficacia, responsabilidad, crítica y reflexión al seleccionar,
tratar y utilizar la información y sus fuentes.
Conclusión
El profesor sigue siendo la persona que
estimula y orienta el esfuerzo educativo
de cada estudiante, un factor clave para
la educación; y las tecnologías constituyen un apoyo, una herramienta para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita al alumnado integrarse
en la sociedad actual.
Hay que enseñar a “aprender” a través de
las TIC. La integración de las tecnologías
debe apoyar un aprendizaje basado en la
indagación, en la concepción constructivista que asegura que los aprendizajes sean
significativos.
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La escuela en la actualidad
[Jesús Rosado García · 47.006.876-M]

La sociedad actual tiene unas características que hace que las instituciones educativas tengan que avanzar para dar respuesta a las nuevas demandas. La llegada
de las nuevas tecnologías ha provocado
que las instituciones educativas tengan
que formar al alumnado desde estas tecnologías, para ello, la escuela tienen que
cambiar la metodología con la que actuaba en los últimos años. El alumnado tiene
que aprender a indagar y seleccionar la
información relevante que le llega por diferentes medios. Además, la creación de una
sociedad cada vez más intercultural hace
que la escuela adquiera un papel fundamental, ya que es necesario que atienda a
la diversidad en el mundo educativo. Estos
cambios, junto a otros como la incorporación de la mujer al mercado laboral y la
ampliación de la educación infantil hasta
los 3 años y creación de escuelas infantiles para menores de 0 a 3 años, hace que
la escuela adquiera unos retos importantes a los que enfrentarse en la actualidad.
La escuela se encuentra, por tanto, en un
proceso que se le exigen nuevos retos, pero
esta situación no va acompañada de los
recursos necesarios para poder enfrentarse a ellos. Esteve nos señala que el sistema
educativo siempre está a remolque de los
cambios en la sociedad, esto impide que
el sistema educativo pueda dar respuestas inmediatas a las necesidades que se
presentan continuamente. Haciendo referencia a los recursos necesarios para
enfrentarnos a las nuevas demandas, debemos mencionar la necesidad de más recursos humanos, materiales y espaciales. Los
recursos humanos con los que se enfrenta la escuela a los nuevos retos son limitados y se requiere de más profesionales para
enfrentarnos a las nuevas necesidades,
como la atención a la diversidad. Los recursos materiales pueden ser impresos, visuales, audiovisuales y de nuevas tecnologías. Ante estos recursos, la sociedad avanza a gran velocidad respecto a las nuevas
tecnologías mientras la escuela no posee
estos recursos para dar una enseñanza
adecuada a las nuevas demandas. En los
recursos espaciales, ocurre lo mismo que
con los recursos materiales y humanos, la
escuela siempre va por detrás de las necesidades que se crean, en vez de adelantarse a estas necesidades. Ante esta problemática, es necesario dotar a la escuela de

los recursos necesarios para enfrentarse a
las nuevas necesidades, ya que, es una de
las herramientas más importantes en la
sociedad y esto exige que este adaptada
para enfrentar los nuevos cambios.
Con todo lo expuesto anteriormente, podemos mencionar, a modo de resumen, que
la escuela posee las siguientes características, que la hace diferente de cualquier
otra institución de nuestra sociedad:
* La pluralidad de metas que deben atender las organizaciones educativas o la ambigüedad de su formación o falta de claridad.
* La inexistencia de un poder central único de quien dependa su funcionamiento.
* Ausencia de planificación y gestión administrativa de las instituciones; esto provoca
que los procesos de decisión y acción fluctúen entre la autocracia y la total autonomía.
* El funcionamiento de la organización se
ve seriamente comprometido con la continua incorporación de nuevos miembros, lo
que dificulta la consolidación del sistema.
* Ambigüedad a la que se somete a los
miembros al tener que asumir en su actividad, diversos roles.
* Poca claridad de la tecnología específica
si se la compara con la tecnología de los
procesos de producción en el mundo de
la empresa.
* Los recursos le son asignados a través de
decisiones políticas frente a las organizaciones empresariales que generan sus propios recursos.
* Ausencia de criterios específicos para
evaluar la eficacia de funcionamiento.
Estas características nos llevan a considerar que para comprender las organizaciones escolares, nos resulta de vital importancia utilizar diferentes modelos de investigación. En la actualidad, es necesario que

la escuela se adelante a las nuevas necesidades de la sociedad y para ello, es necesario dotarla de los recursos necesarios.
Pero además, habría que establecer colaboraciones recíprocas entre los diversos
agentes que conforman ambas realidades,
así como planificar, desarrollar y evaluar
la acción educativa, considerando el espacio social que rodea la escuela y utilizando los recursos necesarios. Es necesario,
por tanto, abrir la escuela a la sociedad y
crear acciones conjuntas que creen colaboración entre estos dos ámbitos que
durante mucho van a descompás.
Algunos de los desafíos que, Julián López
y colaboradores, nos muestran para tener
en consideración el éxito de las instituciones educativas son las siguientes:
* La institución educativa debe intensificar su función educativa con objeto de
convertirse en el motor de cambio de la
realidad, para lo que debe considerar la
sociedad de la que forme parte y responder a sus expectativas de forma crítica.
* La institución educativa no puede permanecer aislada ignorando las transformaciones producidas en los ámbitos
empresarial, familiar y de los medios de
comunicación. Por el contrario, ha de
abrirse a los requerimientos de la sociedad, redefiniendo sus pactos con los otros
agentes socializadores. Para ello debe exigir desde la comunidad educativa los
medios necesarios a la Administración,
propiciando una mayor participación de
las familias en el proceso educativo, impulsando las actualizaciones metodológicas
y didácticas del profesorado y propiciando en el alumnado motivación, autoestima y autocontrol. En definitiva, desarrollo de la autonomía como estímulo para la
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vinculación y no para el aislamiento.
* No todos los individuos llegan a la escuela en las mismas condiciones. La desigualdad en los procesos de socialización sigue
constituyendo un problema en la actualidad. Las diferentes situaciones de tensión
que se viven hoy en las instituciones educativas pueden conllevar a que no todos
el alumnado sean aceptados, por lo que
acabarán no queriendo estar en ellas. La
presencia de adolescentes en nuestros centros tal vez requiera de cierta lógica que
intente resolver las situaciones conflictivas, propias de la edad, por las que pasan.
* Hay que tomar conciencia de la complejidad y del dinamismo de la propia organización escolar, organización escolar, organización que debe funcionar de la forma más
coherente posible y con una base fuerte en
acuerdos lo más consensuados posibles.
* Es fundamental el hecho de intentar comprender la cultura de los centros sin caer
en interpretaciones poco fundadas o con
evidencias insuficientes. La cultura hace
referencia a las personas en las organizaciones y se manifiesta en los comportamientos, las relaciones y las actitudes y
valores. Existe un equilibrio entre los
aspectos internos de las personas y el mundo externo, pero se nos olvida cuando queremos innovar y modificar los modos de
actuar de la organización.
* Hay que intentar huir del academicismo
imperante desde hace bastante tiempo y
plantear alternativas que pasen por la
diversificación de orientaciones, métodos
y ritmos que permitan la verdadera incorporación, al proceso de transformación
cultural, de aquellos alumnos y alumnas
que en sus procesos de socialización hayan
desarrollado actitudes, valores, conceptos, códigos, expectativas y comportamientos alejados de una cultura crítica.
Ante estos retos, los centros educativos
deben diseñar las estrategias necesarias
para llegar a conseguir estos desafíos, para
ello, es necesaria la colaboración de todos
los participantes que intervienen en la educación, así como, disponer de los recursos
y técnicas necesarias para poder enfrentarse a los mismos.
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Medidas de atención
a la diversidad en
alumnos de infantil
[Inmaculada Gómez Moreno · 34.048.622-C]

Es importante detectar lo antes posible algún
problema o dificultad que pueda tener el niño
o la niña, para de este modo atajar o ir corrigiendo cuanto antes el problema. De esta manera se irán aplicando las medidas y los instrumentos necesarios para facilitar un aprendizaje mejor y más favorable para el alumno
o la alumna. La observación del progreso del
niño o la niña tiene que ser parte integrante
de la enseñanza en todos los alumnos.
El hecho de tomar medidas de atención a la
diversidad desde los alumnos de infantil son
más patentes en nuestros centros, debido que
es evidente que en las aulas hay una gran diversidad de alumnos. La realidad escolar
que se presenta nos lleva a diseñar necesariamente un plan de atención a la diversidad con
el fin de planificar medidas educativas.
La visión global que tenemos de los niños de
infantil es: el niño es considerado como un
ser unitario; ser diferente e irrepetible; se que
construye; y ser dinámico en continuo desarrollo. Por lo que cada niño tiene una serie de
características individuales, de ahí que la
escuela deberá dar respuesta a las individualidades de cada alumno y de su entorno. El
reto de la organización escolar consiste en ser
capaz de ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que necesite. La atención a la diversidad afecta no sólo al que aprende sino al que
enseña, ya que se deben poner medidas y elementos organizativos: adaptar espacios, materiales... pero que poco a poco se va consiguiendo cada vez mejor.
Las características que debe tener un plan de
atención a la diversidad son:
-Deber ser integral: abarcan a todos los alumnos con algún tipo de necesidad de apoyo
educativo.
-Debe ser Integrador: porque la respuesta
educativa es responsabilidad de todos los profesores y demás profesionales del centro.
Cuando se identifican determinados alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales, no se trata de “catalogarlos”, se
alude al alumnado y a su contexto de aprendizaje de forma que, tras una valoración de la
situación en un marco educativo concreto, se
puedan articular las medidas pedagógicas

necesarias y las actuaciones que el profesor
o equipo docente puedan aplicar en el ámbito del centro. Algunas de las medidas que se
llevan a cabo son:
En Infantil existe una profesora de apoyo que
refuerza la tarea educativa cotidiana en las
diferentes aulas y en actividades específicas
como psicomotricidad. También atiende a
los alumnos que manifiestan un proceso
madurativo más lento. Para aquellos alumnos que manifiesten un desfase curricular
considerable podrán ser apoyados por el profesorado de pedagogía terapéutica dentro del
aula o fuera de ella en pequeño grupo.
Se habla de una serie de recursos que dan respuesta a la atención a la diversidad, como:
· Personales: dan respuestas a las diferencias
individuales, implica la coordinación de todos
los recursos humanos existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan incidir en el campo educativo. De ahí que la implicación del tutor en el proceso de enseñanza
y aprendizaje de todos sus alumnos es básica. Debe implicarse el equipo de orientación
educativa y psicopedagógica, el profesorado
especialista en audición y lenguaje, el equipo directivo (para coordinar las áreas de intervención y los profesores implicados, habilitar los recursos disponibles para la atención
individualizada del alumnado con necesidades educativas,...). Además los centros mantendrán contactos con organismos, entidades y profesionales que actúen sobre alumnado del centro, Los E.O.E.s (realizan las tareas de prevención, detención, valoración y
seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales), los profesores de
apoyo (facilitan al profesor tutor una asistencia técnico-específica aportando datos, estrategias, métodos... para llevar a cabo la atención a las individualidades).
· Materiales: Debemos eliminar las barreras
arquitectónicas, el centro y el aula han de
poder permitir al alumno integrado la plena
libertad de movimiento utilizando una distribución flexible del espacio y del mobiliario
en diferentes áreas o actividades.
Para una mejor atención en la etapa de Educación Infantil de los niños con procesos
madurativos lentos, sería conveniente con-

tar con un profesor de apoyo más que el número de aulas y las ratios existentes sean tan
numerosas. En la medida de lo posible, lo más
conveniente es actuar en el aula ordinaria.
Decir que todo alumnado puede progresar si
tienen una atención adecuada, que el progreso en el aprendizaje no depende tanto de
capacidades innatas predeterminadas, sino
de la calidad y cantidad de aprendizajes realizados y por ello es clave la coordinación del
profesorado y de éste con las familias.
La diferencia en sí, enriquece la vida humana y genera complementariedad, lo que resulta empobrecedor es que ese “ser diferentes”
converja en desigualdad, en falta de equidad
y en injusticia social.
Uno de los principios fundamentales consiste en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de
ambos sexos y en todos los niveles del sistema educativo. Lograr que todos los ciudadanos reciban una educación y una formación
de calidad sin que ese bien se limite únicamente a algunas personas o sectores sociales, resulta indispensable en el momento
actual. La atención a la diversidad, entendida como un principio y no como una medida de unos pocos, abarca a todas las etapas
educativas y a todos los alumnos. La educación infantil se concibe como una etapa educativa única, con entidad propia, de carácter
voluntario y con una intencionalidad educativa no necesariamente escolar pero si con
una propuesta pedagógica específica.
Como conclusión decir que como educadores y educadoras, debemos dar una respuesta educativa integradora frente a la diversidad que se encuentra presente en nuestras
aulas. El reto de la organización escolar consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno
la ayuda pedagógica que él necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado., ya que partiendo de la
base de que cada persona es única, con unas
cualidades y características, necesitaremos
los recursos necesarios para acceder a la educación y el aprendizaje. Hemos de dejar de
clasificar, seleccionar, dar distintas oportunidades. Pues no es cuestión de procesos o métodos, sino de principios de procedimientos.
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[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y Shuckersimith (1987) son procesos
ejecutivos mediante los cuales se eligen,
coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con
el aprender a aprender.
Las estrategias de aprendizaje ponen de
manifiesto la implicación en la enseñanza
de los diferentes tipos de pensamiento y
estrategias metacognitivas (Genovard, 1990).
Los alumnos/as que poseen conciencia de
sus estrategias metacognitivas las aplican a
situaciones de aprendizaje, resolución de
problemas y memorización (Melot, 1990).
El modo en que un estudiante lleva a cabo
las tareas del aprendizaje puede catalogarse como algo más que actuaciones azarosas ya que responden a modos de funcionamiento mental con cierta estabilidad,
aunque modificables. La estrategia no es
más que el modo, manera o forma preferente en que el sujeto percibe el medio, resuelve situaciones o actúa. El hecho de resaltar
el carácter estratégico de los estilos cognitivos acrecienta las posibilidades que brinda esta vía para la atención a la diversidad
dentro del ámbito educativo (Pérez Luján,
González Morales y Díaz Alfonso, 2004).
Las estrategias de aprendizaje del alumno/a se definen en calidad de toma de
decisiones, consciente e intencional, en la
cual el alumno/a elige y activa, de manera coordinada, aquellos conocimientos
declarativos y procedimentales que necesita para cumplimentar una determinada
demanda, en función de las condiciones
de la situación educativa en que se produce dicha demanda (Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez Cabaní, en prensa;
citados por M. Paneque, 1998).
“Únicamente podemos hablar de utilización de estrategias de aprendizaje cuando el estudiante da muestras de ajustarse
continuamente a los cambios y variaciones que se van produciendo en el transcurso de la actividad, siempre con la finalidad última de alcanzar el objetivo perseguido del modo más eficaz que sea posible” (C. Monereo, 1998, p. 25).
Definición
Las estrategias de aprendizaje “son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea
en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para
aprender significativamente y solucionar
problemas” (Díaz, 2002). “Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas
que el estudiante lleva a cabo para orga-

La importancia de
promover en el aula
estrategias de aprendizaje
nizar, integrar y elaborar información y
pueden entenderse como procesos o
secuencias de actividades que sirven de
base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos” (Campos, 2000).
De acuerdo con las definiciones que nos
ofrecen los autores anteriores, se puede
decir, que las estrategias de enseñanza son
los procedimientos que el docente debe
utilizar de modo inteligente y adaptativo,
esto con el fin de ayudar a los alumnos a
construir su actividad adecuadamente, y
así, poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le propongan.
Mientras que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar planificados de acuerdo a las necesidades de los
alumnos/as (a los que van dirigidas dichas
actividades), tienen como objetivo facilitar la adquisición del conocimiento y su
almacenamiento; así como también, hacer
más efectivo el proceso de aprendizaje.
Tipos de estrategias
Según la teoría cognoscitiva del aprendizaje los tipos de estrategias de enseñanzaaprendizaje son:
· Mnemotécnicas: “Pueden definirse como
la asociación de algo que es fácil de recordar, como una palabra o un objeto, con la
nueva información” (Henson, 2000). La
mayoría de los alumnos ha utilizado alguna vez este mecanismo para recordar algo;
existen varios tipos de mnemotécnicas:
· Anagramas y siglas: “Los anagramas consisten en formar una oración o frase en la
cual cada palabra corresponde a la inicial
de las palabras que deben recordarse” (Henson, 2000). Los profesores sugieren a los
alumnos utilizarlas para que recuerden con
la inicial de cada palabra un título, libro,
etc.; también sirven para aprender las siglas.
· Método de la cadena de los mnemónicos: “El método de la cadena de los mnemónicos (encadenamiento) utiliza la imaginería para facilitar el recuerdo de una lista de elementos que deben aprenderse”
(Henson, 2000). Este elemento conviene

utilizarlo con alumnos pequeños.
· Método de los Loci: “Loci es un término
del latín para referirse a “lugares o localizaciones”, y funciona de la siguiente manera: sugiera a sus alumnos que piensen en
localizaciones que conozca bien, como las
habitaciones de sus casas o las áreas de la
escuela. Los estudiantes deben colocar
entonces los elementos que necesitan
recordar en las diversas localizaciones
familiares” (Henson, 2000). Por ejemplo si
se pretende que los niños se aprendan los
meses del año, pueden tener una serie de
Loci como la cocina para Enero, la sala para
Febrero, el patio para Marzo y así sucesivamente hasta completar todos los meses,
en las diferentes áreas de la casa. De modo
que el alumno recuerde el mes, según el
lugar en el que se encuentre.
· Técnicas de las palabras de gancho: “Puede ayudar a los estudiantes a recordar listas de elementos en una secuencia particular. El estudiante memoriza una serie de
‘ganchos’ en los cuales puede ‘colgar’ los
elementos” (Henson, 2000). Por ejemplo,
D, E y F; en donde D es para ‘dinosaurio’,
E para ‘elefante’ y F para ‘foca’.
· Método de las palabras clave: “Desarrollado para ayudar a los estudiantes a
memorizar palabras de idiomas extranjeros, el método de las palabras clave es idóneo para el aprendizaje del nuevo vocabulario” (Henson, 2000).
Conforme los alumnos aprendeden, se les
puede ayudar a asociar cada palabra nueva
con una palabra clave que suene como parte de una palabra que ya está aprendida.
· Organizadores: “El propósito de los organizadores avanzados es ayudar a los aprendices a asimilar la nueva información en
el conocimiento existente” (Henson, 2000).
La idea es que los alumnos relacionen lo
que ya saben con el nuevo material. Si el
profesor recalca cuales son los conceptos
más importantes de una lectura, los alumnos lo pueden recordar con más facilidad.
· Organizadores de las Palabras Clave: El
imprimir en negritas los términos más
importantes de un texto ayuda al alumno a
identificar los principales conceptos, a organizar la información sobre la que lee y a procesar el material del lectura (Henson, 2000).

Didáctica

62

ae >> número 47

· Repaso: “El repaso es un proceso muy eficiente para mejorar tanto la comprensión
del material como las habilidades de
memoria de los estudiantes” (Henson,
2000).Es importante que los alumnos repasen, porque así podrán corregir imperfecciones o errores.
Importancia en el ámbito educativo
“El actual interés por el tema de las Estrategias de aprendizaje, es en parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, en investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que
los estudiantes con éxito difieren de los
estudiantes con menos éxito en que conocen y usan estrategias de aprendizaje más
sofisticadas que la pura repetición mecánica. Es opinión común que la inversión
en la mejora de las estrategias de los estudiantes es más rentable académicamente, que la mejora de las técnicas instruccionales o los materiales de enseñanza.
Pero, este tema no es realmente nuevo. A
lo largo de las décadas se han hecho aportaciones significativas desde diferentes
concepciones y modelos que han matizado el actual estado sobre la cuestión”
(Gómez, 2003).
Retomando lo anterior, es importante
poner énfasis en el uso de las estrategias
de aprendizaje, para lograr que el alumno
obtenga un aprendizaje significativo y tenga éxito en su proceso debe implementarlas; ya que favorecen el rendimiento académico, mejorando sus posibilidades de
trabajo y de estudio. Por lo que le toca al
profesor enseñar dichas estrategias.
“Las estrategias de aprendizaje ponen de
manifiesto la implicación en la enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento
y estrategias metacognitivas. Los alumnos/as que poseen conciencia de sus estrategias metacognitivas las aplican a situaciones de aprendizaje, resolución de problemas y memorización. Asimismo se han
puesto de manifiesto diferencias entre las
estrategias de aprendizaje empleadas por
alumnos reflexivos o impulsivos, y se han
tratado de establecer relaciones entre las
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico” (Gómez, 2003).
La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los
profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los
sujetos en la ejecución de las tareas
(Gómez, 2003).
Es por lo anteriormente mencionado, que

los docentes deben estar formados para
enseñar dichas estrategias: deben conocer su propio aprendizaje, las estrategias
que posee y las que utiliza normalmente.
Además, deben aprender los contenidos
de sus asignaturas empleando estrategias
de aprendizaje.
Y por último, planificar y evaluar su acción
docente, es decir verificar la manera en
que están realizando dichas tareas.
Conclusiones
Se presentan dificultades de aprendizaje
en los alumnos provocadas por sus deficientes hábitos de estudio.
· Existe una carencia de programas institucionales tendientes a establecer métodos de estudio efectivos y el entrenamiento en estrategias de aprendizaje.
· La creación de múltiples condiciones
impuestas por el profesor/a para facilitar
el aprendizaje, fomenta la dependencia del
alumno/a y no le permite adquirir métodos de estudio transferibles a situaciones
de aprendizaje en el aula y fuera de ella.
· La mayoría de los alumnos/as no utilizan
las estrategias adecuadas para lograr un
aprendizaje significativo, de esta forma el
alumno/a se desenvuelve en los niveles más
bajos del aprendizaje como lo son el reconocimiento y el recuerdo literal, reducien-

do su aprendizaje a prácticas de memorización y repetición sobre los conocimientos que le transmite el profesor y los textos
que utiliza, aprende a apoyarse menos en
su juicio y más en la autoridad del profesor,
aprende en muchas ocasiones a que otros
decidan por él y a conformarse.
· El profesor/a, quizás inconscientemente, recurre a una pedagogía que simplifica el aprendizaje y lo hace repetitivo, mecánico y memorístico, en menor proporción
conduce al estudiante a que sea reflexivo
y crítico de lo que está aprendiendo.
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[Alberto Neira Estropel · 30.991.382-D]

En el presente artículo, abordaremos un
tema de bastante relevancia educativa respecto a la atención a la diversidad. Y es que,
éste trata de una de las capacidades más
distintivas del ser humano, la comunicación vinculada con uno de sus mayores
hándicaps para el desarrollo de ésta, la
parálisis cerebral. Así pues, para ello, daremos, en primer lugar, unas pequeñas pinceladas sobre el tratamiento de niños con
parálisis cerebral. A continuación, haremos hincapié en distinguir comunicación
de lenguaje y, finalmente, para tener una
perspectiva más amplia sobre el tema,
esbozaremos las características comunicativas de personas con parálisis cerebral,
el concepto de incertidumbre y las dimensiones intervinientes en el proceso comunicativo y atención a la diversidad.
Aspectos generales
Los niños que presentan parálisis cerebral,
no solamente tienen problemas de movimiento, sino que también presentan alteraciones para la comunicación. Estos problemas son expresivos y receptivos, bien
sea por compromiso del lenguaje, el habla,
la voz, o todos estos sistemas que posibilitan la comunicación humana.
Tradicionalmente, se han atendido más
los déficits motores en los individuos con
parálisis cerebral. Esto puede deberse a
que es lo que más llama la atención a priori, o quizás porque el primero que entra
en contacto con el paciente sea su pediatra, el cual lo envía directamente a realizar rehabilitaciones.
De cualquier modo, dentro de la parálisis
cerebral la función motora es muy importante pero se considera más prioritario atender los aspectos emocionales y cognitivos
en los que se engloba los comunicativos.
Las razones para darle más valor a atender
dichos aspectos son dos; la primera es porque el desarrollo general del sujeto se basa
en todo lo vinculado con lo afectivo-emocional y con los procesos cognitivos puesto que de ellos se derivan todos los demás
aspectos del desarrollo, lo social, lo motor,
la autoestima...; por otro lado, la segunda
razón es que al desarrollar los procesos cognitivos se puede llegar a compensar muchas
carencias futuras (Martín-Caro, 2001).
El desarrollo de las funciones superiores,
como decía Vygotski (1979) sobre el concepto de “Ley de la Doble Formación”, primero se manifiesta externamente, es decir,
son las aportaciones del entorno más cercano que nos encontramos en las primeras figuras de apego con las que interac-

La comunicación en
la parálisis celebral.
Características y
atención a la diversidad
túan, y después, internamente, se procesa lo que le llega de éstas (Rivière, 1984).
Por ello, es preciso elaborar estrategias
comunicativas para las personas desfavorecidas inicialmente por sus deficiencias.
Llegados a este punto, podría ser de utilidad establecer una definición clara de lo
que es comunicación y lo que llamamos
lenguaje.
La comunicación y el lenguaje
Según Luis Martín-Caro (2001, pág. 51) la
comunicación es “el proceso mediante el
cual unos seres hacen partícipes a otros
de aquello que hacen, tienen, sienten o
piensan, mediante una determinada actividad, que supone un intercambio de
información, produciendo cambios en el
entorno”. La comunicación se produce
cuando un individuo (emisor) realiza algo
para que, a través de la interacción, se produzca una modificación conceptual en otra
persona (receptor). Es importante, para
que haya comunicación, que el proceso
informativo, que supone la emisión de
acciones, gestos, señales o símbolos, se
cierre cuando otra persona comprende las
intenciones del comunicante.
La comunicación tiene tres aspectos fundamentales: topografía, función y cambios.
En primer lugar, la comunicación es considerada como una conducta, y como tal
tiene su propia topografía (hace referencia a la forma de una respuesta concreta)
que puede ser de gran complejidad como
es el movimiento del brazo de un director
de orquesta, en el que la conducta comunica gran cantidad de abstracciones o realmente simple como puede ser una mueca. Las reacciones que produce la conducta en los otros también tienen una determinada topografía, un tipo de manifestación que, al igual que la del emisor, puede
ser formulada de manera objetiva cuando
se pretende analizar los elementos que
intervienen en un acto comunicativo.
En segundo lugar, todo acto comunicativo tiene una función, es decir, unas inten-

ciones del sujeto que actúa, lo que desea
obtener, y el grado de entendimiento que
en el entorno se produce respecto de tales
intenciones.
Por último, toda acción comunicativa produce cambios en el entorno en la medida
en que el receptor amplía su campo de
información y es capaz, a su vez, de producir nuevos mensajes. Estos cambios
pueden efectuarse en un periodo de tiempo muy corto, como cuando la acción del
emisor produce inmediatamente una reacción o de manera más mediada en el tiempo, como puede ser la modificación mental que produce leer este artículo.
Así pues, cabe decir que el proceso comunicativo permite que cada individuo
aumente el conocimiento de sí mismo y
del entorno, al ampliar su campo de conciencia y las experiencias que, a su vez,
puede compartir con sus semejantes.
Por otro lado, el lenguaje es un sistema
estructurado, complejo, flexible y convencional de elementos que sirven para representar aspectos de la realidad para llevar
a cabo actos de comunicación. De esta
manera, podríamos decir que el lenguaje
sirve para la representación, la expresión
y la comunicación de ideas, por medio de
un sistema de símbolos.
El lenguaje tiene, de este modo, dos dimensiones básicas, por un lado, la representativa en la que los individuos construyen
una representación del mundo a partir del
lenguaje, gracias al cual pueden clasificar
en categorías lógicas el entorno que les
rodea y, por otra parte, la comunicativa en
la que las personas intercambian mensajes gracias a la existencia de un código compartido, que se expresa a través de las diferentes lenguas existentes en el mundo.
En este sentido, podemos realizar una distinción entre lo que es comunicación y lo
que es lenguaje. El lenguaje es la comunicación verbal, a través de la lengua, lo cual
implica que existen una serie de signos; este
hecho, a su vez, conlleva a que haya un conjunto de normas preestablecidas por una
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comunidad lingüística. Por otro lado, la
comunicación engloba al lenguaje; para que
haya comunicación no implica que sea a
través del lenguaje mientras que si hay lenguaje y, los hablantes le dan significado a
esos signos, sí que implica la comunicación.
Según Luis Martín-Caro (2001, pág. 53) “El
Lenguaje es fundamentalmente código, pero
la comunicación puede realizarse también
sin que necesariamente haya tal código”.
Asimismo, aunque podemos afirmar que el
lenguaje es el instrumento comunicativo
más utilizado en la humanidad, existe también la comunicación no lingüística mediante elementos que no son plenamente simbólicos con lo que no requieren reglas preestablecidas para la combinación de éstos.
Características comunicativas de personas con parálisis cerebral
Luis Martín Caro (2001) propone una clasificación de individuos en la que éstos se
puedan integrar en grupos de características semejantes: dependiendo de cómo cada
uno de ellos tenga desarrolladas o no las
competencias comunicativas y lingüísticas.
1. Sujetos con baja competencia lingüística y baja competencia comunicativa: no
hablan, ni responden a estímulos y resulta muy difícil identificar sus intentos
comunicativos.
2. Sujetos con baja competencia lingüística y alta competencia comunicativa: no
hablan o su habla resulta difícilmente inteligible, pero poseen buena comprensión,
comunicándose con el entorno a través de
distintas modalidades, como puede ser la
dirección de la mirada, señalamiento de
diversos símbolos o gestos de diverso tipo.
3. Sujetos de mejor competencia lingüística que comunicativa: son capaces de estructurar frases, pero tienen dificultad para establecer su intencionalidad comunicativa.
4. Sujetos con ciertas habilidades, pero
limitadas, tanto de competencia lingüística como comunicativa: capaces de expresar intenciones concretas a través de un
reducido número de palabras y gestos.
Las personas con parálisis cerebral podrían encontrarse entre los dos primeros grupos de individuos, por tanto, tenemos ya
unas características comunicativas y lingüísticas de éstos, con lo que, de este
modo, se hará factible paliar estas deficiencias sabiendo ya, grosso modo, en qué
aspectos se puede intervenir.
Así pues, nos centramos en lo que realmente es posible modificar o potenciar para el
objetivo de que la parálisis cerebral no
suponga un obstáculo determinante para
el desarrollo de la comunicación en su sen-

tido más amplio (transmisión y comprensión de mensajes). En esta línea, cabe destacar, desde mi perspectiva, la importancia que tienen los mensajes “protoimperativos” y los “protodeclarativos” (conductas
relacionadas con el prelenguaje y la señalización) que propone Bates (1976) en el
proceso social de aprendizaje comunicativo, puesto que, a través de estas conductas los cuidadores del bebé “sobreinterpretan” una intencionalidad concreta a los gestos que va teniendo éste (Martín-Caro,
2001). Esto nos muestra una razón más de
que las habilidades para la comunicación
o competencias comunicativas se establecen antes que las habilidades para hablar,
es decir para manifestar lenguaje.
Pero, retomando el motivo por el cual nos
decantamos por incluir la clasificación
anterior, tener bases para saber en qué
intervenir, nos surge la necesidad de considerar más aspectos que nos ayuden a
cumplir con dicho objetivo.
Concepto de incertidumbre y parálisis
cerebral
El concepto de incertidumbre es considerado como el proceso inverso a la comunicación, por ello, este término engloba a
todos aquellos elementos que dificulten o
impidan la comunicación. De aquí, según
Shannon y Weaver (1949) surge el concepto de “ruido semántico” el cual tiene lugar
cuando los significados del emisor no coinciden con los del receptor. Esto puede
deberse a la divergencia de las experiencias previas de cada interlocutor, al grado
de conocimiento de los términos por parte de cada agente comunicativo o por las
habilidades que tenga cada uno de ellos
para la comunicación. Estos “ruidos
semánticos” pueden verse reducidos gracias a la aproximación de los significados
de los interlocutores a través de la interacción con lo que la comunicación será
más efectiva. (Martín-Caro, 2001). Llegados a este punto, nos vemos en la obligación de vincular el concepto de incertidumbre a la problemática de la comunicación en la parálisis cerebral.
El problema que nos encontramos en los
niños con parálisis cerebral es que el proceso de sobreinterpretación, en términos
de Von Tetzchner y Martinsen (1993), o de
“atribución excesiva”, se da en menor
medida ya que el repertorio de actuaciones motrices de un niño con estas discapacidades es menor y diferente al del resto de los niños. Así pues, la interacción será
pobre debido a que no se le atribuye un
mensaje comunicativo a lo que hace el

bebé. En este sentido, relacionado con el
párrafo anterior, los significados de los
interlocutores divergerán tanto que los
“ruidos semánticos” serán tan relevantes
que no se podrá establecer comunicación
alguna. Por tanto, lo pertinente en estos
casos será que los miembros del entorno
del niño aprendan a interaccionar con éste
a través de la atribución de significados.
Con ello, se establecerá un ambiente
comunicativo lleno de interpretaciones
que harán que el discapacitado aumente
sus relaciones entre significado y significante a la vez que el interlocutor sin discapacidad, a modo de balanza, aproxima
sus significados a los del niño.
Dimensiones intervinientes en el proceso comunicativo. Atención a la diversidad
Una vez claros los conceptos expuestos en
los párrafos anteriores, debemos centrarnos en las dimensiones que intervienen
en el proceso comunicativo (sus contextos, sus funciones y sus formas) para ver
su importancia en los procesos de interacción de los que anteriormente hablábamos. Cada una de ellas no puede ser entendida individualmente sino que se deben
tener en cuenta todas en su conjunto (Martín-Caro, 2001). Un cambio en una de ellas
podría provocar consecuencias en las otras
y viceversa. Es decir, las dimensiones de la
comunicación están interconectadas.
Así pues y en primer lugar, vamos a hablar
de cómo influye el contexto en el intercambio de significados entre el emisor y el
receptor. Entendemos, pues, que los interlocutores han de ser tomados en cuenta
para saber que personas actúan habitualmente con el niño. En este sentido, destacamos como más importante la actitud
que tenga el interlocutor hacia el niño discapacitado y las expectativas que deposite en él. Éstas han de ser realistas o asertivas para que no sean ni excesivamente elevadas ni paupérrimas.
Por otro lado, otro factor del contexto a
contemplar es el escenario o los entornos
en los que se produce la comunicación. El
niño debe permanecer en una buena postura en la que encuentre un entorno organizado para favorecer la comunicación, un
escenario en el cual pueda manipular objetos, mirarlos, etc. para, así, tener acceso a
una inmersión en la realidad comunicativa, es decir, aprender que sus actos son
comprendidos por los demás y, de ese
modo, sentirse dentro del espacio. Estos
objetos pueden ser, paulatinamente, sustituidos por signos para ir desarrollando
el pensamiento del niño.
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Otro de los aspectos que debemos considerar sobre el contexto comunicativo son
los momentos, o sea, si antes hablábamos
del espacio ahora lo hacemos del tiempo.
Destacamos la relevancia de las rutinas
para que el niño pueda sentirse dominador de la situación, a saber, que el niño
controle, en la medida de lo posible, el significado de los mensajes.
En los tres párrafos anteriores hemos hablado de cómo influye el contexto en la comunicación y qué partes del mismo han de ser
tenidas en cuenta. Pues bien, ahora nos
adentramos en otra de las dimensiones, las
funciones comunicativas. Esto implica que
nos centremos en la intencionalidad que
debemos ir atribuyendo a los actos comunicativos del niño. Pero, descubrir las intenciones comunicativas en estos casos, en
los que los niños no muestran claramente
un propósito comunicativo, no es fácil.
Por último, hay que considerar las formas
utilizadas para la comunicación. Se trata de
tener en cuenta los medios que tiene el niño
para emitir mensajes con significado e interaccionar con los demás. Debemos contar
con todos los recursos de los que disponga
el discapacitado para comunicarse, que son
de tres tipos: gestual/manual, gráfica y oral
(Martín-Caro, 2001). Por tanto, antes de de
ver qué método o apoyo a la comunicación
es el más apropiado, es conveniente tener
en cuenta el bagaje comunicativo del que
dispone el sujeto para, así, dar una respuesta psicoeducativa adaptada a las necesidades específicas de cada individuo.
En conclusión, la parálisis cerebral no convierte a las personas en un colectivo homogéneo, la heterogeneidad sigue existiendo
y, por ello, las respuestas deberán contemplar esta diversidad de forma individual.
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El trabajo por rincones
en el aula de Primaria
[María Garrido Reyes · 44.590.046-S]

La mayoría de los maestros/as piensa que
el trabajo por rincones es exclusivo para
los alumnos de infantil. A medida que los
niños/as crecen deben ser más autónomos a la hora de trabajar y realizar determinadas tareas. Sin embargo es sorprendente ver como los alumnos/as que en
infantil trabajaban por rincones y se
movían de forma autónoma por la clase
sabiendo qué hacer en cada momento
sin necesidad de preguntar a la maestra/o
cada vez que terminaban una determinada tarea, ahora en Primaria son incapaces de levantarse de su silla para coger
un material o de empezar tareas de forma autónoma. Por el contrario cada vez
que terminan de hacer algo o cuando
necesitan cualquier tipo de cosa acuden
inmediatamente al profesor/a para preguntar “Seño/profe ¿qué hago?” O se quedan parados sin hacer nada esperando
que nosotros los docentes demos respuesta a su silenciosa pregunta. Yo en
estas líneas también hago una pregunta
(o más bien una reflexión) que no pretende ser silenciosa y que espera ser escuchada por los docentes de primaria, o al
menos por aquellos que como yo se
hayan planteado este asunto: ¿Qué ha
ocurrido con el aumento en la autonomía e iniciativa personal de estos alumnos/as que con 4 o 5 años eran más independientes del maestro/a que con 10? Yo
creo que la respuesta es clara, la causa de
esto radica principalmente en la metodología utilizada en clase por los docentes de primaria. Creo que deberíamos
apostar más fuerte por el trabajo por rincones en esta etapa educativa ya que ofrece ventajas indudables tanto para
los alumnos/as como para los docentes.
Los rincones son espacios delimitados
de la clase donde los niños/as, individualmente o en pequeño grupo, realizan
de forma simultánea diversas actividades de aprendizaje. Esta organización
favorece un aprendizaje significativo y
funcional ya que el alumno/a participa
de forma activa en la construcción de su
propio aprendizaje con la motivación
extra de hacerlo de forma colectiva acompañado por sus compañeros. El maestro/a debe tener en cuenta el nivel de sus

alumnos a la hora de plantear las actividades de los rincones y el nivel de ayuda que
prestará a el alumnado para su realización.
Mediante esta metodología el niño/a desarrolla deseos de aprender e investigar de
forma autónoma utilizando distintas técnicas y estrategias de aprendizaje.
Las condiciones para acudir a un rincón
serán fijadas por el maestro y consensuadas por los alumnos/as. Algunas sugerencias pueden ser:
-Haber terminado y corregido la tarea propuesta del área que se está trabajando.
-No preguntar a qué rincón ir: la elección
es libre.
-Acudir al rincón deseado si éste tiene sitio
libre: el primero que termina tendrá más
posibilidades de elección.
-Anotar en el registro personal en qué rincón se ha trabajado y qué se ha hecho.
-Recoger por iniciativa propia los materiales utilizados.
-Guardar el trabajo realizado o sin terminar en la funda correspondiente.
-Trabajar con autonomía.
-Moverse en silencio.
-Aceptar las normas de agrupamiento para
algunas de las actividades propuestas.
-Si la actividad requiere trabajar en parejas no perturbar el ambiente de trabajo.
-Mantener los rincones en orden.
-No preguntar a la tutora a no ser que sea
estrictamente necesario (se puede preguntar a otros que estén dentro del circuito).
-Si un trabajo no se ha terminado, se guarda y se puede continuar en otro momento.
La cantidad de rincones puede establecerse en función de las áreas curriculares básicas, de los objetivos que deseemos trabajar, de la cantidad de alumnos del aula…
En cada rincón debe haber 5 ó 6 propuestas de actividades diferentes y materiales
para cada una de ellas, siendo conveniente
cambiarlas de forma periódica para que los
alumnos/as no se aburran. Estos cambios
pueden girar en torno a los centros de interés que se estén manejando en clase. Antes
de dejar las actividades en sus respectivos
rincones, estas deben ser presentadas a los
alumnos/as en el aula con una explicación
del maestro/a sobre lo que deben hacer en
cada una de ellas; no obstante el material
para la realización de las mismas debe ser
claro y sugerente para la posterior realiza-
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ción de las mismas por parte de los alumnos/as de modo autónomo sin necesidad
de explicación ni ayuda por parte del docente. Por otro lado es importante tener en
cuenta el carácter más lúdico y creativo sin
perder el objetivo formativo. Y finalmente
recordar que estas actividades no se suelen
corregir. Debemos elegir por tanto actividades motivadoras y breves.
Por otro lado debemos organizar un sistema de rotaciones sencillo y claro para que,
dentro de la libertad de elección por parte del alumno del rincón al que quiere dirigirse, no se produzcan conflictos.
Está claro, al menos para mí, que con esta
metodología de trabajo no sólo contribuiremos a los objetivos de área y de etapa
fijados para las distintas áreas curriculares sino que además contribuiremos al desarrollo integral del alumnado, finalidad
principal de la Educación Primaria según
la LOE. Este desarrollo integral lo conseguiremos a través del trabajo de las ocho

competencias básicas fijadas por la LOE y
a las que contribuimos con la realización
de las diferentes actividades propuestas
para cada uno de nuestros rincones:
-Competencia en comunicación lingüística que podemos trabajar con actividades que impliquen creación de cuentos,
diálogos…
-Competencia matemática que trabajaremos con la utilización de herramientas
matemáticas en contextos significativos
de uso a través de actividades que impliquen la utilización de escalas, representaciones gráficas…
-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico que trabajaremos mediante experimentos… que acerquen al alumno al medio y le permitan una
mejor comprensión del mismo tales como
siembra de semillas...
-Tratamiento de la información y competencia digital que podemos trabajar
mediante el uso de las nuevas tecnologí-

as en la búsqueda de información o con la
realización de actividades interactivas.
-Competencia social y ciudadana implicada en el mismo proceso del trabajo por
rincones que implica en si mismo agrupamientos de alumnos/as y actividades grupales para que los mismos interactúen
entre ellos de forma autónoma.
-Competencia cultural y artística que los
alumnos desarrollarán mediante actividades que impliquen realizaciones de dibujos, maquetas…
-Competencia para aprender a aprender
implícita en esta metodología de trabajo
que pone al niño/a al frente de la construcción de su propio aprendizaje y le hace
partícipe de sus propios conocimientos
obligándolo a utilizar técnicas de organización, memorización y recuperación de
la información necesaria para realizar las
diferentes actividades propuestas.
-Autonomía e iniciativa personal también
implícita en la metodología ya que la elección del rincón, de las actividades dentro
del mismo… serán tomadas por el niño/a
de forma completamente autónoma. Del
mismo modo la resolución de las actividades también será afrontada por el alumno/a de forma autónoma y creativa.
Además de estas contribuciones a las Competencias Básicas el trabajo por rincones
desarrolla otras capacidades tales como:
-El estímulo personal sin entrar en competencia con otros.
-El respeto al trabajo de los demás.
-El respeto al espacio que se comparte.
-La capacidad para pedir respeto por el
propio trabajo.
-El respeto a las normas.
-La satisfacción por la producción propia
sin la intervención del adulto.
-La colaboración.
-La capacidad para compartir.
-La capacidad de organización espacial y
temporal.
-El orden.
Además de permitir a los tutores dedicar
más tiempo a aquellos alumnos más necesitados y atender a la diversidad.
Por todo ello me pregunto: ¿Por qué no
adoptamos en Primaria esta metodología
y la dejamos exclusivamente para las aulas
de Infantil?
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Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el aula
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Las tecnologías de la información y la
comunicación han tenido un papel
imprescindible en la configuración de
nuestra sociedad y cultura actual. De
hecho, el uso extensivo y cada vez más
integrado de estas nuevas tecnologías es
una característica y factor de cambio en
nuestra sociedad. Actualmente estamos
asistiendo a un fuerte impacto tecnológico y que, de forma inevitable, introduce
intensas huellas en el ámbito educativo
que nos llevan a analizar la importancia
de que se realice un aprovechamiento de
las posibilidades de estos novedosos recursos. Reflexionaremos sobre el creciente
avance de la información y el conocimiento en la sociedad digital y desglosaremos
cuáles están siendo las aportaciones más
relevantes en el ámbito educativo.
El universo de la educación se queda obsoleto ante la invasión de los medios y las
tecnologías de la información y de la
comunicación. La enseñanza tradicional
contrasta con el ímpetu arrollador de mensajes mediáticos que requieren una percepción más integradora que la necesaria
para descifrar, por ejemplo, un texto escrito. Descifrar el código lectoescritor y mirar
una imagen son dos actividades que pueden producir sentido pero ambas son
opuestas en cuanto a las funciones intelectuales. El conocimiento implica comprensión, estudio y reflexión y, por el contrario, la simple recepción de información
no nos presupone personas más informadas y, mucho menos que hemos alcanzado el estado del conocimiento.
Tradicionalmente la educación no ha estado abierta al mundo, mientras que actualmente esta situación va transformándose
por la presencia de los medios y el tiempo
de influencia real de éstos sobre las personas. La construcción de la realidad sobrepasa con mucho a los conocimientos que
la escuela es capaz de generar, esto es así
porque el discurso basado en la transmisión es improductivo. Con frecuencia, un
verdadero abismo separa las experiencias
pedagógicas que proporciona la educación formal y el mundo real en que vivimos, porque mientras en las aulas, los
maestros enseñan el pasado impartiendo

lecciones encerradas en libros, los alumnos pertenecen ya a una generación que
no se encuentra a gusto en la escuela.
Los profesores llevan a cabo su intervención educativa anclados en el pasado, con
prácticas y metodologías antiguas, y con
una escuela que sólo tiene por objeto
reproducirse a sí misma. Normalmente
acabamos reproduciendo las rutinas que
genera la cultura de la escuela, con el fin
de lograr la aceptación institucional. En

pocas ocasiones se ha vivido una separación tan profunda entre lo que sucede en
las aulas y lo que acontece en el entorno y
contexto de las personas. Este desfase no
se saldará únicamente con recursos tecnológicos, fórmulas reiteradas por la Administración que no parecen haber arrojado
un saldo positivo.
Es fundamental que nos preguntemos qué
clase de personas queremos conseguir formar en la escuela, porque sólo clarifican-
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do esa idea podremos tener una meta que
dé sentido a la práctica docente de lo que
este trabajo encierra.
Todo cambio tecnológico es una especie
de pacto, donde a cada ventaja siempre le
corresponde un inconveniente. Por ello,
hemos de tener en cuenta una serie de
principios que nos eviten las tendencias
radicales y extremas. Entre otros, se pueden destacar los siguientes:
-Debido a su grado de accesibilidad y a la
rapidez de la información, diversas tecnologías pueden tener tendencias ideológicas y políticas distintas y, debido a la forma en que accedemos a ellas, también presentan tendencias sociales distintas.
-Las nuevas tecnologías favorecen una
serie de objetivos e ideas en detrimento
de otras. Cada tecnología tiene detrás su
propia ideología que la respalda y le da
sustento. La comunicación como factor
sancionador del presente y del futuro parece ser fundamental en una sociedad donde la información de todo tipo se ha codificado digitalmente.
-El cambio tecnológico no se limita a añadir algo nuevo, sino que lo cambia todo.
La Red y nuestra inmersión en el ciberespacio ha dado una nueva dimensión de
cómo tratar la información y cómo abrir
o potenciar la comunicación.
Nos encontramos actualmente en un período de desarrollo en lo que se refiere a las
tecnologías de la información y la comunicación. El hecho de utilizarlas en la educación no garantiza automáticamente un
perfeccionamiento del aprendizaje, pero
sí pueden ofrecer muchas mejoras. Debemos seguir reflexionando y sacar el máximo provecho acerca de su empleo y de su
incorporación en la educación escolar, evitando no olvidar ni al docente ni a los destinatarios del aprendizaje. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen una oportunidad exclusiva para la enseñanza pues permiten el
desarrollo de nuevos enfoques basados en
un trabajo de colaboración, en el intercambio de prácticas y en la puesta en
común de recursos y competencias.
Los centros deben disponer de la infraestructura informática necesaria para ofrecer la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación en los
procesos educativos. El profesor debe desempeñar diversos roles a la hora de llevar
a cabo su intervención educativa mediante las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. Es necesario lograr el
equilibrio que nos distancie de la tradicional transmisión de información pero que

no deje en el olvido las actuaciones didácticas que como docentes tenemos que asumir y de la que somos responsables.
A continuación propongo ciertas ideas que
nos indican el papel que deben jugar las
nuevas tecnologías en la educación, ideas
que el docente ha de tener en cuenta para
buscar alternativas innovadoras:
-La evolución de nuestra sociedad implica que exista necesariamente una formación para toda la vida, una formación permanente que sea el sustrato de un desarrollo profesional óptimo.
-Las redes telemáticas originan nuevos
roles en las instituciones educativas. La
globalización de la educación consistirá
en que se pierdan las particularidades de
lo local pues no importa de dónde ha partido la información sino su disponibilidad
en la Red.
-La existencia del ciberpespacio hace que
los espacios físicos y temporales donde
acaecía el aprendizaje se amplíen y aumenten de forma exponencial.
-Los nuevos entornos de enseñanza van a
requerir del profesorado y el alumnado
nuevos roles para su adaptación a un mundo virtual.
-Por último, la digitalización de la información posibilita la creación y disponibilidad de nuevos materiales educativos para
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Entre los nuevos roles uno de gran importancia es el conocer nuevos lenguajes y
técnicas de procedimiento de acceso a la
información. El ciberespacio permite abrir
nuevos espacios para el saber y el conocimiento, por tanto, el reto de los educadores será proporcionar las claves para poder
encontrar la información más fiable, comprenderla y transmitirla adecuadamente.
Los grandes retos del docente en la sociedad de las redes de la información y la
comunicación tendrían que orientarse en
las siguientes direcciones:
-Enseñar a buscar, para poder investigar y
discernir lo importante.
-Enseñar a comunicar y a expresar las propias ideas en un marco abierto al diálogo
y al respeto mutuo.
-Enseñar a entender, captando la esencia
de los conceptos y encontrando nuevas
relaciones entre ellos.
-Enseñar a aplicar el sentido crítico como
norma en la construcción del conocimiento y en todas las conductas vitales.
Resulta indudable que las funciones
docentes sufran un cambio importante
cuando deben desarrollar sus funciones
en entornos virtuales donde, además,
dejan de tener las limitaciones del espa-

cio y del tiempo. Los roles y funciones asociados a contextos tecnológicos y, algunas
de las repercusiones profesionales serían
las siguientes:
Colaboradores en grupo:
-Favorecedores de planteamientos y resoluciones mediante trabajo colaborativo,
en entornos formales y no formales.
-Necesidad de asumir nuevas formas de
trabajo de carácter cooperativo en la experiencia de lo virtual.
Consultores de la información:
-Buscadores de material y recursos para la
información.
-Soporte a los alumnos para el acceso a la
información.
-Usuarios experimentados en herramientas tecnológicas para la búsqueda, recuperación, almacenamiento y transmisión
de la información.
Facilitadores:
-Facilitadores del aprendizaje.
-El aprendizaje promovido en los alumnos
y alumnas ha de ser un aprendizaje que
fomente el espíritu crítico dentro de entornos colaborativos.
-Los docentes deben ayudar a los alumnos a la hora de decidir cuál es el mejor
camino para conseguir los objetivos educativos propuestos.
Planificadores, diseñadores y ejecutores de
cursos y materiales educativos:
-Los docentes han de poseer una visión
constructiva del curriculum.
-Deben ser expertos planificadores y ejecutores de materiales dentro del marco
curricular pero en entornos tecnológicos.
-Planificadores de actividades en entornos virtuales de formación.
La sociedad de las redes telemáticas va a
imponer y a exigir nuevas competencias
al desarrollo profesional y a la práctica educativa, que nunca deberá perder su esencia, pero que inevitablemente está mediada, cada vez más por recursos tecnológicos y necesita y requiere de unos planteamientos radicalmente diferentes a los que
configuran el aula tradicional.
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El agrupamiento del alumnado
[Francisco Manuel Martín Ortega · 53.367.267-E]

El agrupamiento de alumnos y aulumnas
es la clasificación que permite colocar a
cada sujeto, según sus especiales cualidades, en el grupo más adecuado para obtener los mejores resultados académicos y
los mejores índices de adaptación individual y colectiva. Los agrupamientos
dependerán de las tareas a trabajar, de los
aprendizajes que se promuevan y de la
diversificación de habilidades que se pretendan desarrollar, de los niveles de competencia curricular de los alumnos/as y de
las necesidades educativas que presentan.
Cuando pensemos en los tipos de agrupamiento es importante que tengamos en
cuenta los siguientes aspectos:
-La normativa sobre niveles, ciclos y etapas, como marco de referencia para la configuración de los modelos que se adopten.
-El espacio y las dimensiones del centro,
así como el tamaño de su estructura.
-El Proyecto específico de cada centro.
Podemos distinguir dos grandes ámbitos de
agrupamientos de los alumnos y alumnas:
a) La organización vertical u organización
de los alumnos a lo largo de toda su escolaridad en varios grados o niveles.
b) La organización horizontal o distribución y agrupamiento de cada tramo educativo en clases paralelas.
La organización vertical
Nos estamos refiriendo a una trayectoria
escolar dividida en grados, niveles o ciclos,
en los que existe una jerarquización del
currículo, aplicando cómo criterio básico
de adscripción cada nivel o grado, es decir,
la edad. Se crean algunas contradicciones
con respecto al uso de este criterio como
que no todos los alumnos/as de la misma
edad tienen el mismo nivel de maduración.
De cualquier forma suele ser un sistema
de organización muy utilizado porque se
ajusta bien a la rigidez con la que se suele
organizar la escolarización del alumnado.
Además, agrupar en función de la edad facilita la planificación y el control administrativo y es el modelo que se usa en España desde hace mucho tiempo, siendo el
menos complicado para distribuir al alumnado en unas determinadas aulas y entre
un número determinado de profesores.
Algunas de las características de esta forma de organización del alumnado son:
-Divide el progreso de los alumnos en niveles o grados que han de ser cursados cada
uno durante un año académico exactamente.

-Divide cada etapa educativa en tantos niveles o grados como años escolares ha de permanecer el alumno en la misma, según la
estructura del Sistema Educativo actual.
-Asigna a cada nivel o grado un conjunto
de objetivos y contenidos de aprendizaje
en forma de paquetes cerrados.
-Utiliza la promoción de alumnos/as al
nivel siguiente, de manera colectiva y
simultánea.
-No suele favorecer el trabajo en colaboración del profesorado.
-No propicia estrategias metodológicas
individualizadas al no considerar el principio del progreso libre del alumnado.
La organización horizontal
La entendemos como la forma de ordenar
a los alumnos y alumnas con circunstancias académicas similares de escolarización en grupos, en la mayoría de los casos
más pequeños para garantizar la atención
a las diferencias individuales. Un ejemplo,
son los distintos grupos que se establecen
dentro de un mismo nivel que se diferencian generalmente con una letra, como
2ºA, 2ºB… Dentro de este modelo distinguimos a su vez dos tipos de agrupamientos: los grupos homogéneos y heterogéneos y los grupos flexibles.
Grupos homogéneos.- Cuando clasifican
a los escolares en grupos semejantes, en
torno a una o varias características personales comunes para realizar una determinada actividad educativa. Se suelen utilizar un amplio abanico de criterios de
homogeneización como la edad, el cociente intelectual, el rendimiento escolar... No
obstante si aceptamos la diversidad del
alumnado reconoceremos que siempre
vamos a trabajar con grupos no totalmente homogéneos.
Grupos heterogéneos.- Cuando se clasifican los escolares en función de las diferencias de cada uno de los componentes
del grupo. La existencia de un grupo heterogéneo es una necesidad, aunque plantea la dificultad que supondría una heterogeneidad excesiva para la realización de
actividades educativas.
Un ejemplo de agrupamiento heterogéneo pueden ser las Escuelas Unitarias o de
maestro único, en las que se reciben alumnos de todas las edades, y aún así es necesario establecer un criterio de homogeneidad puesto que el desarrollo de las actividades docentes sería un caos.
Grupos flexibles.- Son los que se establecen en función de la tarea que se realiza y

por un tiempo determinado. Son por tanto grupos variables que no tienen un carácter estable y duran en función de la tarea
que se ejecuta. El agrupamiento flexible es
un medio organizativo que desarrolla situaciones de aprendizaje diversas para situar a los escolares en los lugares más convenientes para su progreso académico.
A continuación vamos a tratar algunos
aspectos de este sistema de organización
del alumnado, como sus criterios de constitución, modalidades, tipos o la forma en
la que se estructuran las actividades en ellos.
Criterios de constitución
-El agrupamiento puede ser horizontal
(alumnos de clases paralelas) o vertical
(alumnos de distintos cursos o niveles).
-La magnitud del grupo ha de ser razonable, flexible y adecuada a la tarea que se
vaya a desarrollar.
-La utilización de diferentes grupos ha de
permitir el uso de estrategias metodológicas variadas.
-Debe favorecerse la relación de los alumnos/as entre sí y de éstos con el profesor.
-Debe procurarse que los alumnos/as se
adscriban voluntariamente a los grupos.
Modalidades de sistemas de organización
flexibles:
· Sistema multiniveles: Consiste en organizar el currículo de algunas áreas o materias mediante una secuenciación de los
contenidos muy específica. Cada alumno/a puede progresar en el itinerario que
se le ofrece según su ritmo y capacidad.
· Organización del currículo por proyectos:
Este tipo de organización del currículo va
a facilitar el desarrollo de capacidades de
planificación y evaluación de la propia
tarea de los alumnos/as, así como el ejercicio del aprendizaje autónomo.
· Rincones o áreas de actividades y los talleres: Permiten organizar partes del currículo mediante agrupamientos flexibles que
se crean a partir de núcleos de trabajo para
el desarrollo de unas determinadas actividades. Los núcleos de interés están diseñados en función de los intereses y capacidades de los alumnos y permiten el trabajo cooperativo.
Tipos de agrupamientos flexibles
Las siguientes formas de agrupamiento son
complementarias y se deben utilizar conjuntamente de acuerdo a la actividad a desarrollar. Será el docente a través de su estrategia didáctica el que seleccione el tipo de
agrupamiento más idóneo en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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1. Gran grupo.- Se compone por un número de alumnos/as superior a cuarenta. No
se debe comparar el gran grupo con una
enseñanza colectiva y masificada dónde los
alumnos/as mantengan una actitud pasiva. Las actividades más convenientes para
este agrupamiento son las de tipo informativo, exposición de objetivos o de aspectos
generales, indicaciones generales para llevar a cabo el trabajo individual, etcétera.
En ocasiones se pueden plantear actividades de gran grupo que superen el ámbito
del aula, juntando más de dos grupos del
mismo nivel o ciclo. El trabajo colectivo es
un buen instrumento para aglutinar un
grupo clase alrededor de una idea. El papel
del maestro/a en este tipo de agrupamiento es dinamizar el grupo para que surjan
ideas nuevas y hacer de hilo conductor de
las aportaciones sobre diferentes temas.
2. Grupo medio o coloquial.- Lo constituyen entre diez y dieciséis alumnos/as, que
estarán orientados o moderados por un
profesor/a para desarrollar sobre todo tareas de diálogo, coloquio, discusión, debates, intercambio de ideas, etc. Es un agrupamiento muy indicado para realizar visitas culturales, realizar juegos, practicar
deportes, debatir un tema y exponer conclusiones, realizar asambleas, etc.
El papel del maestro/a en este tipo de agrupamiento consiste en cohesionar los grupos y orientar y dinamizar el trabajo de los
mismos. Es una importante fuente de
información para el docente en cuanto a
las estrategias que los alumnos/as ponen
de manifiesto para aprender.
3. Pequeño grupo o grupo de trabajo.- Lo

forman entre tres y siete alumnos/as. Facilita las relaciones de cooperación, respeto y amistad. Es una situación de aprendizaje que fomenta la motivación. Las actividades más convenientes para llevar a
cabo esta modalidad son entre otras el desarrollo de investigaciones, pequeños proyectos, encuestas, colecciones, etc.
4. Sujeto individual o estudio independiente.- Se refiere a actividades que realiza el
alumno/a en solitario. Constituye una
situación de aprendizaje óptima. Actividades propicias son la lectura, la escritura, el estudio, el cálculo, las composiciones escritas, las actividades artísticas, que
fomentarán la acción intelectual, la originalidad, el esfuerzo, el sentido estético y
la creatividad. El papel del maestro en este
sentido será el de ayudar a superar las dificultades y reforzar los aspectos positivos.
Formas de estructuración de las actividades
-Individualista: Cada alumno/a debe preocuparse de su trabajo y de alcanzar los
objetivos de cada tarea, independientemente de lo que hagan sus compañeros/as
y de que éstos alcancen o no los propios.
-Competitiva: Las actividades se organizan
de forma que los alumnos/as perciban que
sólo pueden alcanzar la meta propuesta si
y sólo si los otros no consiguen alcanzar las
suyas. En este caso se da una interacción
competitiva entre los alumnos y alumnas.
-Cooperativa: Los alumnos están estrechamente vinculados de forma que cada uno
de ellos pueda alcanzar sus objetivos si y
sólo si los otros alcanzan los suyos. Los
resultados que persigue cada miembro del
grupo son, pues, beneficiosos para los

alumnos/as restantes con los que
está interactuando de forma cooperativa.
Pierden o ganan todos y todas.
Para concluir, me gustaría destacar la
importancia que tiene la organización del
grupo-clase para educar en la diversidad,
pues es en este grupo en el que, frente a la
utopía homogeneizadora, se impone cada
vez más la evidencia de la heterogeneidad,
y en el que la interacción y participación
del alumnado en el proceso de aprendizaje debe ser un fundamento básico de la
actividad educativa desarrollada en él, y
para el que las ideas de interacción, cooperación, flexibilidad e innovación organizativa deben ser principios guías de una
tarea docente dirigida a un contexto de
aula ineludiblemente diverso.
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Deportes colectivos: conceptos,
clasificación y características
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

El fenómeno deportivo constituye, hoy en
día, un campo privilegiado de conocimiento de nuestra sociedad (Durán, 1997). Hemos
pasado de un sistema cerrado, en el que
unos pocos eran los que practicaban deporte, a un sistema abierto en el que el deporte se ha convertido en fenómeno de masas.
Dentro de los tipos de deportes, los deportes colectivos se caracterizan por una serie
de valores positivos como son: solidaridad, cooperación, compañerismo, trabajo en equipo… y otros negativos como:
triunfalismo, consumismo, violencia,
hedonismo,… por ello, desde el punto de
vista educativo, debemos orientar su enseñanza a adoptar una actitud crítica hacia
estos aspectos negativos; así como, ensalzar los valores positivos.
A continuación, veremos la evolución del
concepto deporte en general y colectivo
en particular; además de unas clasificaciones y características de los mismos:
· Cagigal (1981) nos indica que el deporte
es “diversión liberal y espontánea, culto al
cuerpo y al espíritu, en forma de lucha,
mediante ejercicios sometidos a reglas”.
· En la Carta Europea del Deporte (1992) se
define ‘deporte’ como “actividad física organizada cuya finalidad es la mejora de la condición física y física, desarrollo de habilidades sociales y/o logro de resultados”.
· Hernández (1994), lo define como “Situación motriz, lúdica de competición sometida a reglas e institucionalizada”.
En cuanto al término deporte colectivo destacamos dos definiciones, según Blázquez
(1998), en función si se centra en deporte
colectivo de cooperación oposición, o
bien deporte colectivo de colaboración.
-“Deporte en el que existe un equipo que
se opone a otro, con objetivo común, conseguir tantos y evitar que los consiga el
contrario, mediante: reglas, un espacio
específico, móvil y las diferentes metas”;
éste sería deporte colectivo de cooperación-oposición.
-“Grupo de individuos que colaboran para
vencer una adversidad física o adversarios”, sería definición de deporte colectivo de colaboración.
Para la clasificación de nos centraremos
en la utilizada por Parlebas; éste divide los
deportes en 8 categorías en función de tres

variables: C (compañeros), A (adversarios)
e I (Medio); y su combinación con la incertidumbre de dichas variables, por ejemplo: C (ausencia de compañeros) o bien C
(presencia de compañeros).
Las dos primeras categorías pertenecen al
grupo de los deportes psicomotrices, que se
caracterizan por la no interacción motriz.
· 1ª CAI: Medio físico estable, con ausencia
de compañeros y sin interacción con adversarios. Por ejemplo: 400 metros atletismo.
· 2ª CAI: Medio físico variable, con ausencia
de compañeros y sin interacción con adversarios. Por ejemplo: cross de orientación.
El resto de categorías pertenecen al grupo
de los deportes sociomotrices; caracterizados por la interacción motriz.
· 3ª CAI: Medio físico estable sin interacción con adversarios, pero si con compañeros. Ejemplo: Natación sincronizada.
· 4ª CAI: Medio estable, sin compañeros;
pero con presencia de adversario. Serían
los deportes de adversario.
· 5ª CAI: Medio inestable, sin compañeros;
pero con presencia de adversario. La mayoría de las actividades en el medio natural.
· 6ª CAI: Medio inestable, presencia de
compañeros y ausencia de adversario.
Ejemplo: Escalada encordada.
· 7ª CAI: Presencia de compañeros y adversarios en medio estable. Serían los denominados deportes colectivos.
· 8ª CAI: Presencia de compañeros y adversarios en un medio inestable. Por ejemplo:
ciclismo por grupos en ruta.
Siguiendo la clasificación anteriormente
mencionada en los conceptos de deportes colectivos; de colaboración serían las
categorías 3ª y 6ª, mientras que de colaboración/oposición serían las 7ª y 8ª.
Otra clasificación de deportes colectivos,
sería la que realiza Blázquez (1998) en función del espacio y la participación; en ella
nos encontramos cuatro bloques:
-Participación simultánea y espacio común:
Baloncesto, balonmano, fútbol,…
-Participación simultánea y espacio separado: No existe deporte con estas características; sólo ejemplo de acciones deportivas como remate y bloqueo en voleibol.
-Participación alternativa y espacio común:
Frontón, pelota vasca.
-Participación alternativa y espacio separado: Voleibol, tenis por parejas.

En cuanto a las características de los deportes colectivos, existen grandes diferencias
en función si se trata de deporte colectivo
de colaboración o cooperación/oposición.
Las características de los deportes colectivos de colaboración son muy parecidas
a los deportes individuales; de éstas destacamos: uso de aparatos complejos (por
ejemplo mazas), altas capacidades técnicas, bajo componente táctico, reproducción de modelos, tareas cerradas, etcétera.
De las características de los deportes colectivos de cooperación/oposición destacamos: se tratan de situaciones abiertas (con
lo que no se puede establecer una respuesta cerrada), tienen un alto porcentaje de
toma de decisión y nivel perceptivo, existen
multitud de combinaciones y situaciones
motrices posibles, la comunicación entre
compañeros es fundamental (Blázquez la
denomina equipo deportivo), existe una contracomunicación con los adversarios…
Como conclusión destacar la cantidad de
valores positivos siempre y cuando se
orienta la enseñanza de dichos deportes
en éste sentido; además, se trata de un contenido de enseñanza en consonancia con
el aprendizaje constructivo; ya que debido a la cantidad de variables y características de dichos deportes el alumnado se
ve obligado en cada momento a dar la
mejor respuesta posible dentro de un contexto determinado.
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Las actividades de
dramatización en
Educación Infantil
[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Etimológicamente procede del griego y su
significado es acción. La dramatización se
inserta plenamente en el marco del juego
simbólico hasta llegar a constituir el más
genuino de estos juegos, también calificados como juegos de fantasía. Estos juegos
provienen de las representaciones que los
niños hacen tanto de acciones de la vida
cotidiana como de creaciones de su imaginación. Esta separación y convencionalidad es la que le confiere el carácter de
juego y en consecuencia, le permiten al
niño experimentos y realizaciones que la
realidad le impide. De aquí las posibilidades educativas de gran valor que encierra
el juego simbólico. Entre sus principales
funciones están:
-La asimilación de la realidad, al revivirla
en las representaciones.
-La preparación y superación de situaciones, a los niños les gusta tanto proyectarse a lo que quieren ser en el futuro, como
revivir situaciones dolorosas recién superadas, contribuyendo así a su aceptación.
-La expresión de pensamientos y sentimientos, a veces la dificultad de pensar en
sus experiencias, se compensa con su habilidad para representarlas.
La dramatización es un recurso con
extraordinarias posibilidades globalizadoras, ya que incluye entre sus principales
componentes, los siguientes:
-La expresión verbal, como instrumento
de comunicación y de concreción de realidades.
-La expresión corporal, natural en el niño
desde los primeros meses de vida. Será crucial en la comunicación de sentimientos
que no se pueden transmitir con la lengua
únicamente.
-La expresión plástica, a través de máscaras, títeres y disfraces dirigidos a motivar,
desinhibir e incentivar la creatividad.
-La expresión musical, como coordinadora del movimiento, del sonido y de la palabra, y como gran motivadora.
-La expresión creativa, ya que los niños de
forma espontánea van a elaborar sus pro-

pios diálogos, según vaya surgiendo la
acción.
Todas estas posibilidades van a contribuir
al desarrollo integral del niño, que es uno
de los objetivos fundamentales de la Educación Infantil, pero además la dramatización se plantea otra serie de objetivos,
como son:
-Lograr una expresión creativa a través de
formas dramáticas.
-Adquirir dominio y manejo de los elementos dramáticos.
-Incorporar al juego dramático las diversas técnicas escénicas.
-Interpretar escenas.
-Iniciar los roles de espectador-actor.
-Representar pequeñas obras.
-Lograr la comunicación.
Conexión con las áreas del currículo
Todos estos objetivos conectan con las
diferentes áreas del currículo de esta etapa, de manera que a través de las actividades dramáticas, estamos contribuyendo a
lograr objetivos por medio de juegos y actividades que motivan a los niños y que a su
vez fomentan su creatividad. Pero es
importante tener muy presente una serie
de aspectos claves a la hora de programar
y desarrollar una dramatización, como:
-Que el cuento o tema elegido sea asequible y sencillo para los niños. Si es elegido
por los propios niños será mucho más interesante y motivador para ellos.
-Que la acción esté perfectamente delimitada, tanto en el espacio como en el tiempo. En función de estas coordenadas espacio- temporales se decidirá la decoración,
ambientación, caracterización de los personajes…
-Fomentar la participación activa de todos
los niños, aunque para ello haya que inventarse personajes en un cuento, siempre y
cuando esto no conlleve una desviación
de la historia original, por ejemplo en el
cuento de caperucita, podría haber más
de un cazador y una mama y un papa que
despidan a caperucita, pero no sería muy
coherente para ellos que hubiese tres cape-

rucitas. En el caso del cuento de los tres
cerditos, los niños pueden hacer las tres
casitas agarrados de las manos y subiéndolas simulando un tejado, para que los
cerditos puedan entrar dentro, y después
de que soplara el lobo, derrumbarse, y
todos caen al suelo, de ésta manera todos
participan de forma activa.
-Y sobre todo dejar libertad a los niños/as
para actuar, hablar, etc… aunque el maestro se encuentre presente para dar confianza al niño/a, se debe dejar al niño/a
que ponga en marcha su creatividad y sea
capaz de recordar lo que acontece en cada
momento, aunque sea “a su manera”.
Teniendo en cuenta estos aspectos fundamentales, podemos realizar multitud de
actividades dramáticas como:
-El inquilino, donde de tres en tres forman
una casita, dos son paredes y otro inquilino, y según la orden, o bien pared derecha,
pared izquierda, inquilino o mudanza total,
deben cambiar de parejas.
-El espejo, unidos por parejas, un compañero hace de espejo imitando todos los
gestos del compañero.
-La fotografía, o bien en pequeño grupo o
en gran grupo, se deciden composiciones,
una boda, de fiesta, en la playa, etcétera.
-Pequeñas dramatizaciones relacionadas
con la unidad que se trabaje, con el fin de
que vivencien más los conceptos, o simplemente contar cuentos y seguidamente
dramatizarlos. Una excelente actividad
resulta la de dramatizar cuentos clásicos,
de sobra conocidos por los niños; que niño
no es capaza de recordar lo que el lobo,
disfrazado de abuelita, le dijo a caperucita: “abuelita, abuelita, que ojos más grandes tienes… Son para verte mejor… Abuelita, abuelita, que orejas tan grandes tienes... Son para oírte mejor…Abuelita,
abuelita, que nariz tan grande tienes… Es
para olerte mejor… Abuelita, abuelita, que
boca tan grande tienes… Es para comerte mejoooor”. Esto nos da la posibilidad de
que los niños, además de disfrutar, se sientan seguros, puesto que conocen el cuento, y sean capaces por ellos mismos de ir
interpretando los personajes, sin que tenga que ir apuntándole los diálogos. Se está
fomentando con esto la creatividad y la
fantasía.
Estas pautas e indicaciones facilitan la
tarea de llevar a cabo las actividades dramáticas, las cuales resultan tanto para
maestros como para niños un instrumento educativo, de aprendizaje y diversión.
Que al fin y al cabo es de lo que se trata en
esta etapa: “Que los niños aprendan jugando”.
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[Vanesa León Santana · 45.771.628-H]

Todas las madres guardan en un gran rinconcito de su mente el momento más emocionante y feliz de su vida: “vas a ser mamá”.
En ese momento la emoción nos embarga
y esperamos tener una primera imagen de
esa personita que crece en nuestro interior.
Deseamos ponernos delante de un ecógrafo que te muestre a ese pequeñajo que en
nueve meses estará contigo. “Aquí veo
al bebé…”, te dice el ginecólogo. “Pero,
un momento, aquí veo otro…”. Y de repente: “Felicidades va a tener gemelos”.
Tener un bebé cambia la vida de cualquier
pareja. Pero, ¿qué pasa cuando son dos? El
reto es más grande, habrá que educar juntas a dos personitas, forjándoles una personalidad particular para cada una de ellas.
Los hermanos gemelos son casi idénticos
físicamente y comparten un mismo código genético, que contribuye a que tengan
gustos muy parecidos. Esto no es suficiente para establecer una igualdad en todos
los aspectos de la vida, en la que, por otra
parte, les cuesta identificar el significado
del ‘yo’ y la separación el uno del otro. Es
habitual que entre ellos exista una sintonía afectiva muy fuerte y su compenetración sea casi total. Esto no es suficiente
para determinar la similitud en todos los
aspectos de la vida, puesto que debemos
potenciar que cada gemelo se sienta único y que tenga la oportunidad de desarrollar su propia personalidad.
A raíz de todo esto nos planteamos una
serie de preguntas: ¿Debemos tratarlos de
forma distinta desde el principio? ¿Es bueno que cada uno tenga sus propios amigos? ¿Conviene separarles en la escuela?
Favorecer la individualidad de cada uno
Al ser físicamente muy parecidos, es muy
sencillo caer en los tópicos habituales y
cometer errores en cosas tan sencillas
como: celebrar los cumpleaños con una
sola tarta y que ambos soplen las mismas
velas, peinarles y vestirles igual, comprarles los mismos juguetes, incluso hasta en
asuntos más complejos como realizar
comparaciones del tipo: “Deberías ser tan
bueno como tu hermano/a” o “debes ser
igual de tranquilo que tu hermano/a”. Por
ejemplo, la idea de vestirlos igual, por muy
coquetos que se vean, puede resultar, en
cierta medida, contraproducente. La identidad que vayan construyendo se va a establecer desde el exterior. Por ello, es importante que haya una diferenciación con
asuntos tan simples como las prendas de
vestir o los cortes de pelo.
Tenemos que recapacitar y caer en la cuen-

Gemelos, favorecer la
individualidad: ¿juntos o
separados en la escuela?
ta de que esas dos personitas iguales por
fuera, serán dos personas diferentes por
dentro cuando sean mayores, adultos. Por
ello, es muy importante respetar los gustos
de cada uno y que la ropa, los regalos, las
actividades que realicen, los amigos que tengan... se adapten a sus gustos e intereses.
Son errores que se comenten normalmente con cualquier pareja de hermanos, pero
que se agravan en este caso, porque el
parecido físico puede crear problemas de
identidad y personalidad en los niños.
Los padres deben sacar un momento especial para cada uno, en el que se le dé la
importancia necesaria, se le escuche y se
aprenda a conocerlo. No tienen que hacer
todo con los dos a la vez ni comportarse
de la misma manera, hay que buscar tiempo para cada uno y tratarlos teniendo en
cuenta su individualidad, y referirse a ellos
como dos seres diferentes.
Otros aspectos a tener en cuenta por los
padres para ayudarles a desarrollar su propia personalidad son: evitar referirse a ellos
como “los gemelos”, ayudarles a realizar
actividades sin su hermano/a, no ponerles nombres que suenen de forma parecida, evitar que el padre se encargue siempre de uno y la madre de otro, no comparar los éxitos de ambos, permitirles que
salgan con amigos diferentes, favoreciendo así su sociabilización. Estas cosas son
las que consiguen que cada uno de los
gemelos siga su camino y se diferencie de
su hermano.
En la escuela, ¿juntos o separados?
El momento de entrar en la escuela es un
cambio para todos los niños y cualquier
cambio necesita de un proceso de adaptación más o menos largo acorde a las
necesidades emocionales de cada niño. Si
para muchos pequeños el inicio del colegio es algo duro, pues les supone una separación de sus padres, para los gemelos, si
son separados, el problema puede ser
doble, pues además de perder el soporte
de su madre o padre pierden el de su (normalmente) inseparable hermano.
Los gemelos están acostumbrados a pasar
la mayor parte del día juntos, por eso cuan-

“

Los padres tienen
que sacar un momento
especial para cada uno,
en el que se le dé la
importancia necesaria,
se le escuche y se
aprenda a conocerlo

do llega la hora de que vayan al cole se nos
crea el problema de si ambos deben estar
en la misma clase o si por el contrario
habrá que separarlos.
Hoy en día, existe la tendencia a separar a
los gemelos en la escuela. El miedo a que la
dependencia de uno respecto al otro
aumente lleva a una ruptura violenta y a
una separación que puede crear estados de
ansiedad y un verdadero trauma cuando
aún los hermanos son muy pequeños. Así,
la Amapamu (Asociación de Padres de Partos Múltiples de Madrid) sugiere que vayan
juntos cuando todavía son pequeños y empiecen la guardería, puesto que si los separamos a esta corta edad puede crearles un
trauma, al presentárseles una doble separación: la de los padres y la del hermano.
Por ello, se aconseja que se permita a los
gemelos ir juntos al cole cuando son
pequeños para que tengan apoyo el uno
en el otro y les resulta más fácil adaptarse
al nuevo entorno. Una vez llegados, aproximadamente a los seis años los niños
empiezan una nueva etapa y se encuentran más preparados para ser separados,
aunque esta decisión no debe tomarse sin
meditarla previamente. Si se llevan bien,
socializan bien con el resto del grupo, cada
uno tiene su grupo individual de amigos
y no existe competencia entre ellos, no hay
ningún motivo que recomiende su separación. Es más, cuando comparten aula el
profesor puede ayudar a que cada uno realice su propia tarea, tratándolos como dos
personas diferentes, les anima a juntarse
con otros compañeros en los trabajos en
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grupo y reconoce las capacidades de uno
y de otro, evitando comparaciones.
Por el contrario, si se diera el caso de que
entre los gemelos se produce una gran competencia, se pelean mucho, o se encierran
demasiado en su mundo, entonces sí que
sería conveniente separarles, nunca de forma brusca, sino siempre preparándoles
para este cambio y permitiéndoles que se
visiten en el recreo o en los descansos.
Los gemelos deben sentir permisividad y,
sobre todo, comprensión, porque para
ellos, aunque sea conveniente, es muy difícil estar separados uno del otro. Lo ideal
es que se decida en cada caso según las
necesidades de los gemelos. Además, desde Amapamu recomiendan a los padres
de gemelos que compartan aula que:
-Cuando se reúnan con el profesor hablen
de cada hijo por separado.
- No comparen los trabajos de los hijos y
menos delante de ellos, porque eso
aumenta la rivalidad.
-Se aseguren de que el profesor trata a los
gemelos como dos individuos y no como
una unidad.
-Destaquen los puntos fuertes de cada uno.
-Expliquen a su educador en el colegio las
características de cada hijo: sus dependencias, sus peleas, sus rivalidades, sus gustos, etc.
No hay una regla general que sirva para
todos los gemelos en cuanto a la escolarización. Más bien hay que tener en cuenta
que los niños necesitan vivir un periodo
de dependencia antes de poder ser independientes. Con los gemelos hay que
entender que en ellos esta fase puede ser
más larga y más intensa, y que forzarlos a
estar separados no se conseguirá que la
superen antes, sino todo lo contrario. Si
les dejamos vivir este periodo, ellos mismos se irán haciendo más independientes con el tiempo, el mejor aliado de la
madurez infantil. Por ello, es importante
valorar la situación de cada uno antes de
tomar cualquier decisión.
En definitiva, la gran misión de estos padres
es entender que aunque los hermanos
gemelos sean iguales físicamente, tienen a
su cargo dos mundos distintos que necesitan en igual medida su cariño y amor, pero
siempre respetando su individualidad, tanto en casa como en la escuela. Debemos
tener en cuenta las necesidades y actitudes
de ambos para saber qué será lo más apropiado para ellos, pues al fin y al cabo, la tarea
de ser padre es complicada, y más cuando
son dos a la vez, pero el resultado final nos
reconfortará positivamente y nos hará pensar: ¡VALIÓ LA PENA!.

Transmitámosles
el placer por leer
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

Podríamos decir que la lectura es considerada como la herramienta más importante del aprendizaje ya que ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, además de orientar y estructurar el
pensamiento. Leer es comprender, interpretar, analizar, relacionar… un texto.
La lectura puede aportarnos diversos
beneficios, como por ejemplo: nos permite transportarnos a un mundo fantástico, da rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad, nos ayuda a comprender sentimientos, hechos o culturas, consigue aumentar nuestro vocabulario, favorece nuestra capacidad de sacar conclusiones, opiniones o comparaciones, etc.
Los docentes son conscientes de la importancia y los beneficios de la lectura y es
por ello que intentan que sus alumnos/as
descubran el placer de leer, por ello se trabaja esta animación en las aulas de forma lúdica desde edades muy tempranas.
Los maestros/as deben tener en cuenta
que la lectura debe ser practicada en un
ambiente tranquilo, sin presiones de tiempo o espacio, y nunca puede ser utilizada como una obligación o castigo, sino
como un premio o recurso divertido.
Desde los tres años debemos introducir
al niño/a en el maravilloso mundo de la
literatura y para ello contamos con un
instrumento muy motivador: el cuento.
El cuento es una narración breve protagonizada por una serie de personajes.
Con el fin de realizar una buena animación lectora en las aulas de Infantil es
importante que no olvidemos tener un
rincón de la biblioteca. En este rincón
nuestros alumnos/as podrán encontrar
todo tipo de cuentos: con letras o sin
letras, de formato grande, pequeño o
mediano, de tela o de cartón, con música, cuentos tradicionales, de animales,
de princesas…, con lo que la variedad de
materiales hace que sea más fácil atender a los intereses, gustos o inquietudes
de todos nuestros alumnos y alumnas.
Pero no basta solo con tener un buen
material de lectura, es necesario que se
lo mostremos al niño/a, que lo trabajemos en clase, que le presentemos los

cuentos como algo mágico, que realicemos un buen taller de cuentacuentos o que
dramaticemos algunos de los cuentos vistos en clase. Además podemos darles a los
pequeños la opción de elegir el cuento que
quieren que trabajemos, por ejemplo cada
semana le tocará a un alumno/a escoger
un cuento, de esta manera respetaremos
los intereses de todos/as.
Para conseguir que los niños/as se adentren en este mundo es importante también contar con la colaboración de los
padres, puesto que este es el pilar fundamental de los pequeños.
Por último, hay que tener en cuenta dos
cosas: que las actividades de animación a
la lectura no deben desarrollarse de forma
aislada sino que deben trabajarse en todo
momento y segundo estas actividades no
son cerradas están abiertas a cualquier
modificación dependiendo de la situación
y el alumnado a las que van dirigidas.
Me gustaría concluir este artículo con esta
frase: obligar a leer mata el placer por la
lectura y puede generar un rechazo, es por
ello que debemos conseguir que los
niños/as descubran este maravilloso mundo y que sean ellos los que cuando tengan
capacidad de leer no quieran dejar de
hacerlo.
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Educar para la igualdad es la premisa para
lograr una ciudadanía comprometida y
participativa es lo que he venido pensando a lo largo de casi 30 años de docencia.
Bien es verdad que en ese intervalo de
tiempo han cambiado muchas cosas, que
se ha avanzado de forma geométrica en
logros y libertades; pero hay todavía lagunas que debemos reconocer y sacar a la
luz pública, aunque se habla de coeducación y de igualdad para hombres y mujeres, alumnos y alumnas, hemos de reconocer que hay campos en los que nos queda mucho por avanzar: la eliminación de
todo tipo de lenguaje sexista en el ámbito educativo y en los libros de texto.
En el quehacer educativo, en los libros de
texto y materiales, nuestro alumnado
aprende no sólo cómo es el mundo, y cómo
interpretarlo, sino cómo somos los seres
humanos; de ahí se formarán estereotipos
que acompañarán a nuestros alumnos y a
nuestras alumnas tal y como nos han venido acompañando a buena parte del profesorado a lo largo de los años. Para ello,
es necesario que los materiales y libros de
texto, de cualquier ciclo educativo, eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios para así garantizar la labor coeducativa y la formación igualitaria de nuestra infancia y nuestros jóvenes.
Es preciso, por tanto, analizar y facilitar
pautas de análisis que faciliten una mirada analítica, de género, sobre los materiales escolares. Por un lado, para que sirva
de ayuda, a quienes tienen la capacidad
de elaborarlos y de elegirlos teniendo en
cuenta los criterios para coeducar a niñas
y niños. Por otro lado, para despertar la
conciencia crítica del alumnado sobre los
materiales existentes fomentando una verdadera educación para la igualdad entre
personas de distinto sexo.
La teoría del sexo/género introduce estos
dos términos para facilitar la distinción
entre los hechos biológicos y los hechos
sociales. Es indiscutible que desde el punto de vista biológico hay diferencias entre
hombres y mujeres en relación a sus órganos genitales y a su función en la reproducción humana. Sin embargo, no está
demostrado que estas diferencias biológicas, para las cuales se utiliza el término
“sexo”, impliquen por sí mismas capacidades, aptitudes o actitudes diferentes entre
los individuos. Lo que confiere capacidades, comportamientos o personalidades
distintas es el género: y el género es un conjunto de normas diferenciadas para cada
sexo, que cada sociedad elabora según sus

Lenguaje sexista en
el ámbito educativo
necesidades y que son impuestas a los individuos a partir del nacimiento, como pautas que deben regir sus comportamientos,
deseos y acciones de todo tipo.
Nos guste o no, la consideración de los
géneros como conjuntos de pautas sociales diferenciadoras y limitadoras de las
posibilidades individuales, pone de manifiesto una relación de poder: la dominación de los hombres, y más específicamente del género masculino, sobre las mujeres. Esta dominación da forma a todas las
relaciones sociales: el trabajo, la política,
la cultura, la ciencia y, obviamente, las relaciones interpersonales. A pesar de que hay
muchas personas trabajando para que los
modelos de dominación desaparezcan,
hemos de considerar que la dominación
de un género por el otro constituye la base
de un orden social jerárquico, que determina las posiciones de los individuos al
margen de sus capacidades específicas.
Este orden social jerárquico ha sido denominado «patriarcado» y a nivel lingüístico
seguimos utilizando un lenguaje androcéntrico que, en la mayoría de los casos,
hace invisible a la mujer.
El sexismo comporta consecuencias negativas para todos los individuos, hombres
y mujeres, porque limita sus posibilidades
como personas y les niega determinados
comportamientos. Quién no ha oído, o verbalizado expresiones del tipo: “los niños
no lloran”, o “las niñas no deben hablar
así”, se está indicando que los individuos
deben adoptar comportamientos específicos y diferenciados por el hecho de ser
niñas o niños. Se trata, por tanto, de indicaciones sexistas, que generalmente son
asumidas como comportamientos prohibidos, dado que su práctica suele ir acompañada de una reprimenda o sanción
negativa. Al niño que llora se le reprocha
no ser bastante hombre, adoptar conductas “de niña”, obser vación que, dada la
jerarquía vista anteriormente, reviste un
carácter despectivo. A la niña que habla
quizás groseramente o que pone pasión
en el deporte se la ha amenazado durante mucho tiempo con un desprestigio de
su feminidad, que obstaculizará su desarrollo como objeto del deseo masculino.
Aunque en la actualidad, hayan cambia-

do este tipo de mensajes, hemos de reconocer que siguen transmitiéndose mensajes sexistas que básicamente suponen
revestir de una carga agresiva los estereotipos anteriores.
Ahora bien, las consecuencias negativas
que el sexismo comporta para todos los
individuos, se doblan para las mujeres, porque -en una sociedad como la actual, en la
que el género femenino está devaluado-las
sitúa en una posición de inferioridad y de
dependencia. Para los hombres, en cambio, el sexismo tiene consecuencias negativas porque también limita sus posibilidades como personas, pero les proporciona más poder sobre su entorno. Por esta
razón, muchos hombres tratan de mantener las formas del sexismo, presentándolas como un hecho natural e indiscutible,
y ridiculizan a las mujeres que luchan
para eliminarlo de las relaciones sociales.
En Andalucía hemos tenido grandes avances en el campo de la incorporación de la
mujer en todos los ámbitos, pero es necesario seguir trabajando pues la historia no
ha sido justa para “la sección femenina”.
En este sentido la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha redactado el I
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucia 2010-2013,
y, en el primer párrafo de su introducción
nos explica el estado de la cuestión: “Una
sociedad sostenible es la que tiene en
cuenta las necesidades de los seres humanos y su calidad de vida. En ese sentido, la
igualdad de género no es un asunto que
pretenda beneficiar exclusivamente a las
mujeres. La igualdad de género es un
requisito irrenunciable para la construcción de un modelo social igualitario que
apuesta por la sostenibilidad social y la
calidad de vida”.
En este sentido queremos plantear que
deben analizarse los diferentes materiales
curriculares que circulan por las manos de
nuestros escolares de la ESO y que todo el
profesorado, hombres y mujeres, debe concienciarse de no seguir haciendo invisibles a nuestras alumnas.
En la institución escolar los saberes se
organizan bajo criterios diversos y constituyen el currículum o programa escolar.
El análisis de las características del saber
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transmitido pone en evidencia la casi total
inexistencia de referencias a las aportaciones que han hecho las mujeres a la cultura y la falta de atención a los aspectos culturales que pueden ser especialmente interesantes para ellas. A partir de este contexto de análisis, se utiliza la expresión “androcentrismo en la ciencia” para explicar que,
en su mayor parte, la ciencia actual está
construida desde el punto de vista de los
hombres, punto de vista que se convierte
en medida de todas las cosas.
Según Marina Subirat, en el monográfico
sobre Género y Educación, publicado en
el número 6 de la Revista Iberoamericana
de Educación: “Las consecuencias del
carácter androcéntrico de la ciencia sobre
el saber transmitido en la escuela son
diversas. En primer lugar, la herencia cultural que se sigue transmitiendo excluye
el sexo femenino de la historia y del saber
en general, y no muestra ejemplos de
mujeres que hayan contribuido a mejorar
las condiciones de la vida colectiva. De esta
manera, mientras los niños y los jóvenes
pueden identificarse con los héroes, los
guerreros, los sabios o los artistas; las niñas
y las jóvenes difícilmente encuentran precedentes de mujeres en la cultura y en el
poder que les proporcionen un estímulo
similar. Las santas y las reinas han constituido los únicos modelos de mujeres dignas de mención, e incluso éstas van quedando en segundo término a medida que
varían los temas culturales. Es interesante constatar que algunas de las pocas figuras femeninas que han alcanzado un cierto relieve en la historia legitimada por la
Academia, como Juana de Arco, deben tal
relieve a la realización de gestas consideradas masculinas en la distribución tradicional de papeles”.
Tal es el estado de la cuestión, se avanza,
pero la mayoría de los materiales curriculares sigue una línea tradicional de plasmar sus contenidos, sin tener demasiado
en cuenta lenguaje e imágenes que pueden resultar sexistas e inducir a que el

alumnado adolescente se vea reafirmado
en una larga serie de convicciones erróneas que tanto daño pueden causar, haciendo que el género femenino siga siendo invisible. Incluso profesionales de la docencia
siguen utilizando el lenguaje que ha prevalecido bajo una cultura sexista, excluyendo el género femenino en presencia del
masculino, son aprendizajes inconscientes que las niñas asumen como propios.
Montserrat Moreno en “Educación y Ciencia: una verdadera encrucijada” afirma que:
“La niña debe aprender su identidad sexolingüística para renunciar inmediatamente a ella. Permanecerá toda su vida frente
a una ambigüedad de expresión a la que
terminará habituándose, con el horizonte del discurso de un individuo de sexo
masculino”.
Algunas formas sexistas del lenguaje se inscriben directamente en la práctica docente y suponen una exclusión sistemática de
las niñas. En concreto, el uso regular -y normativo- del masculino para designar colectivos que incluyen a personas de ambos
sexos, incluso cuando la mayoría de estas
personas son mujeres o niñas, o cuando
en el grupo hay únicamente un varón. En
este caso, el uso y abuso del masculino tienen un efecto claro sobre el colectivo: silenciar la diferenciación sexual e ignorar la
presencia y especialidad de personas del
otro sexo, contribuyendo a diluir la identidad femenina. Esta práctica, por otra parte, es muy común en los textos pedagógicos de formación del profesorado, en los
cuales se utiliza exclusiva y sistemáticamente el niño o los niños para hacer referencia a la educación de niños y niñas.
Otra manifestación del sexismo en el lenguaje -quizás uno de los aspectos que están
modificándose más rápidamente en el uso
social-consiste en que la denominación
de muchas profesiones presupone que las
personas que las ejercen son exclusivamente o varones o mujeres, limitando así
las perspectivas de acceso a las personas
del otro sexo. La mayoría de profesiones

prestigiosas adopta formas de expresión
que hacen suponer que son propias de los
hombres; sólo en estos últimos años se han
empezado a utilizar términos como abogada, arquitecta, ministra, jueza, etc.
En cuanto a los libros de texto utilizados
para el aprendizaje escolar merecen un
apartado especial, porque son los que legitiman -gracias al poder de la palabra escrita y de la imagen ante los ojos del que
desea aprender- los modelos a seguir. Las
frases y las imágenes de los estereotipos
sexuales más criticados han ido desapareciendo al hacerse excesivamente evidente -sobre todo en los medios sociales más
consumidores de cultura- su arcaísmo:
«Papá fuma la pipa mientras lee el periódico», «Mamá cocina», «El niño juega», «La
niña pone la mesa», etc.
El profesorado debe ser consciente del problema y de la solución, debemos reflexionar sobre nuestro lenguaje y sobre los
modelos que mostramos al alumnado y
analizar los libros de texto utilizados en
nuestros centros escolares, pues en ellos se
mantiene un grado muy alto de sexismo.
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[Juan José Llor Madrid · 74.677.871-E]

Buena parte del profesorado ha tenido en
algún momento interés por incluir una película en su programación como elemento
introductorio o motivador para desarrollar
un tema. Por este motivo, servirse del cine
como elemento didáctico es algo habitual
a la hora de impartir muchas materias.
El uso de este recurso nos permite traer al
aula experiencias o realidades difíciles de
reproducir de otro modo. La imagen tiene
una gran importancia en la vida actual, los
recursos visuales son atractivos y eficaces
a la hora de planearle al alumnado la realización producciones orales y escritas.
El empleo de este recurso didáctico en los
centros es positivo, en el sentido de que el
alumno puede ver más allá de los contenidos teóricos impartidos en clase.
En la inclusión del cine como elemento
didáctico dentro del currículo formativo
de los alumnos no podemos olvidar el nivel
de adecuación de las películas al desarrollo emocional y mental de los alumnos. Se
deben de cuidar y tener en cuenta como
la narración clara, un ritmo aceptable, etc.
Una de las principales dificultades a la hora
de programar este tipo de actividades es la
tendencia del alumnado a relajarse cuando se anuncia la proyección de una película ya que para muchos de ellos supone un
simple entretenimiento. Para luchar contra este efecto se deben de programar una
serie de actividades relacionadas que tengan como punto de partida el filme. Igualmente resulta de vital importancia una elección que sea atractiva para sus destinatarios, ya que en el caso contrario podríamos
conseguir el efecto opuesto al esperado.
El cine permite que un tema pueda ser
estudiado desde diferentes puntos de vista, por este motivo una misma película
puede ser tratada de forma interdiscipliar
por varios docentes. Esta interdisciplinariedad supone un esfuerzo extra de coordinación por parte de los profesores que
imparten las distintas materias y nos puede ayudar a superar una de las grandes dificultades con las que nos encontramos, la
falta de tiempo. Tomando como base una
buena película se pueden realizar actividades muy variadas, producción de textos, análisis de las situaciones, comentarios sobre los personajes, etcétera.
Para muchos docentes, la visualización de
una película en clase supone una simple
pérdida de tiempo. En muchos casos, si no
se programa de forma adecuada puede llegar a serlo. Para que el cine ocupe un papel
importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje como recurso didáctico

El cine como recurso
didáctico. El séptimo
arte y la temática laboral
debe de complementarse con una serie de
actividades adecuadas que permitan la
consecución de los objetivos propuestos.
Dentro de estas actividades podemos mencionar, la presentación del video por parte del docente, la realización de fichas con
actividades y preguntas sobre el mismo, el
desarrollo de un pequeño debate para
extraer las conclusiones oportunas y relacionarlas con los contenidos que se están
tratando, etcétera.
La proyección de películas en los centros
requiere en primer lugar una formación
fílmica de los docentes, para poder enseñar a sus alumnos a ver más allá de lo que
la película les está mostrando. Existen una
gran cantidad de portales en Internet sobre
esta temática, estas páginas Web pueden
ser una herramienta útil para presentar
adecuadamente la película en clase.
El séptimo arte y la temática laboral
El séptimo arte ha sido especialmente prolífico en lo que a temática laboral se refiere. Por este motivo resulta un elemento
valioso para desarrollar los contenidos del
módulo de Formación y Orientación Laboral. Por sus implicaciones sociales, el desempleo y las relaciones laborales han sido
una temática recurrente en la filmografía
española y mundial. Son numerosas las
películas que abordan estos temas aunque no por esto todas son adecuadas para
su pase en clase. El docente debe evitar
visiones extremadamente pesimistas sobre
el futuro y el mercado laboral. Todas las
actividades de orientación deben de plantearse de forma positiva y como medio
para una rápida inclusión del alumnado
en el mundo laboral.
A modo de ejemplo podemos analizar las
siguientes películas:
Un franco, 14 pesetas. Dir. Carlos Iglesias.
España (2005)
Sinopsis: Es el inicio del desarrollo español. La industria se reajusta, y muchos
obreros son despedidos. Martín es uno de
ellos. La situación provoca que decida emigrar a Suiza, sin contrato de trabajo y
haciéndose pasar por turista. De esta
manera se enfrenta a los cambios en su

vida. Sin embargo, y pese a todas las dificultades, allí tendrán una vida tan feliz y
cómoda que lo duro será volver a España.
El cine ha reflejado desde sus inicios los
dramas humanos de la sociedad, entre
ellos la necesidad de muchos trabajadores de dejar su propia tierra para sobrevivir. El cine español durante su historia, ha
ido representando en imágenes el problema de las migraciones.
El método (El método Gronhölm). Dir. Marcelo Pineyro. España (2005)
Sinopsis: Siete aspirantes a un alto puesto ejecutivo se presentan a una prueba de
selección de personal para una empresa
multinacional. Tienen personalidades dispares: el triunfador, el agresivo, la mujer
insegura, el crítico, el indeciso. El clima de
competitividad y la inseguridad de los participantes les llevará a preguntarse si están
siendo observados por cámaras, o incluso si entre ellos podría haber un infiltrado
que les está examinando. En este claustrofóbico clima de máxima desconfianza, se
crearán alianzas, disputas, se revelarán
secretos, etcétera.
En esta película se abordan entre otros
temas, la racionalidad de los métodos de
selección de personal, límites éticos de los
métodos de selección y las habilidades
valoradas en los cargos directivos.
Recursos Humanos. Dir. Laurent Cantet.
Francia (1999)
Sinopsis: Narra la historia de un joven
recién licenciado en la universidad, que es
contratado en el departamento de Recursos Humanos de una fábrica en la campiña francesa como pasante. Está lleno de
ilusión e ingenuidad, y cree que sus esfuerzos servirán para acercar las posturas entre
los sindicatos y la dirección con respecto
a la jornada laboral, pero con el tiempo
descubrirá que su trabajo se enmarca en
una reestructuración de la empresa, y que
varios empleados se quedarán en la calle.
En esta película se tratan temas como las
nuevas formas de organización del trabajo y su repercusión en la estabilidad laboral, el conflicto intergeneracional en una
gran empresa y la inserción de jóvenes trabajadores.
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Los lunes al sol. Dir Fernando León de Aranoa. España (2002)
Sinopsis: Una ciudad costera, la reconversión de unos viejos astilleros dejan a un
grupo de trabajadores en paro. Un grupo
de hombres recorren sus calles buscándose la vida. Drama familiar de toda una
población que tiene que presenciar cómo
sus hombres pasan los días sin trabajo,
simplemente tomando el sol.
Son muchos los análisis que se pueden hacer
de esta película, su temática es variada,
tocando temas como la reconversión industrial, el desempleo, la globalización y sus
efectos sobre la productividad nacional.
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Estrategias de intervención
educativa en las dificultades
de aprendizaje: la Dislexia
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Definición
El término dislexia se emplea para designar un síndrome o conjunto de causas
determinado, que se manifiesta como una
dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de
orden y ritmo en la colocación, mala estructuración de frases, etc.; que se hace patente tanto en la lectura como en la escritura.
Los disléxicos normalmente generan un
pensamiento ordenado a partir del lenguaje hablado, pero tienen dificultades
para hacerlo con el lenguaje escrito.
La raíz del problema está en su modo imaginativo de afrontar, inconscientemente,
la mayor parte de las situaciones de la vida
y también el aprendizaje de la escritura es
decir, las personas disléxicas piensan predominantemente con imágenes, no con
palabras, y es por esto que tienen dificultad para aprender a trabajar con símbolos
como las letras o los números. Ante esta
situación se produce confusión, desorientación y sienten frustración lo cual, hace
que empiecen a experimentar percepciones distorsionadas y desarrollan bloqueos
de aprendizaje que les impide avanzar.
Puesto que hoy el sistema de aprendizaje
está basado principalmente en el lenguaje escrito, la dislexia origina multitud de
problemas de distinto grado. Si debido a
ellos no queda alterada la personalidad,

una vez superada la etapa de aprendizaje
su modo de ser imaginativo les ayuda a
salir adelante en la vida y suele presentar
un balance positivo en el conjunto de su
existencia ya que, son numerosas las personas disléxicas que tienen capacidades
compensatorias, como la agudeza visualespacial que le lleva, por ejemplo, a ser
muy buenos ingenieros o arquitectos.
Otros han desarrollado un talento creativo después de manifestar dificultades a la
hora de aprender a leer y a escribir.
La dislexia suele ser detectada durante la
infancia aunque puede afectar a cualquier
persona a lo largo de su vida.
La ambigüedad de la definición de este
trastorno, hace que varíe el número de personas disléxicas. Se estima que puede afectar a un 1 ó 2% de la población mundial
aunque algunos investigadores afirman
que entre un 10 y un 20% de la población
presenta rasgos disléxicos en diferentes
grados de intensidad.
Tipos
La dislexia tiene manifestaciones muy
variadas que dependen de la intensidad
del trastorno y de la edad del sujeto. Se
pueden ver afectadas funciones relacionadas con la memoria, el vocabulario, las
áreas motrices o el habla. Si la persona sólo
presenta una de estas manifestaciones se
tratará de una dislexia pura pero si conflu-

yen varios tipos, nos encontraremos ante
una dislexia mixta (aprendizaje más difícil que el anterior).
-Síndrome del trastorno del lenguaje: Los
niños/as que padecen esta dislexia tienen
problemas de anomia, vocabulario, léxico
y comprensión.
-Síndrome de descoordinación articulatoria y grafo motora: Pueden tener dificultades en la articulación de algunos sonidos y
dificultad en la descodificación de fonemas.
-Síndrome perceptivo visoespacial: Problemas en la percepción y el espacio con
lo cual les resulta difícil copiar lo que ven
y colocarlo en su lugar adecuado.
-Síndrome de déficit de secuencia ordenada.
Causas
Es difícil precisar cuál o cuáles son las causas que origina este trastorno, en gran parte porque, como afirma Debray, “el cerebro
humano es muy complejo y sabemos muy
poco de su funcionamiento”. De todos
modos sí se conoce que cinco circunstancias pueden originarla, además de que cada
vez con mayor probabilidad se presenta un
factor genético (herencia) que está apareciendo muy frecuentemente en los disléxicos. Algunas de estas causas pueden ser:
· Neurológicas: por existencia de una disfunción cerebral mínima.
· Emotivas: cuando hay trastornos emocionales, poca integración, angustias, etc.
· Asociativas: cuando se posee dificultad
en asociar la palabra con el sonido y con
su significado.
· Metodológicas: por un empleo incorrecto de los métodos de enseñanza de la lecto-escritura. Cuando una persona no
entiende ni distingue los conceptos de
‘fonema’ y ‘grafía’.
Por otra parte se han encontrado fenoti-
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pos neurológicos de predislexia a los 30
meses de vida. Hay por tanto algo anterior
al momento de encontrarse el niño con la
lectura que el frena e impide. Este hallazgo puede permitir una detección precoz y
un tratamiento temprano.
Estos factores llevan a la formación de grupos de problemas fundamentales, que se
encuentran en la mayor parte de los trastornos del disléxico, cuya gravedad e interdependencia es distinta en cada individuo.
Por lo tanto, la dislexia sería la manifestación de una serie de trastornos que en ocasiones pueden presentarse de un modo
global, aunque es más frecuente que aparezcan algunos de ellos de forma aislada
Estos trastornos son:
-Mala lateralización: La lateralidad es el
proceso mediante el cual el niño va desarrollando la preferencia o dominancia de
un lado de su cuerpo sobre el otro. Nos
referimos a las manos y los pies. Si el predominio es del lado derecho, es un sujeto
diestro; si es del lado izquierdo, se denomina zurdo; y si no se ha conseguido un
dominio lateral en algunos de los lados, se
llama ambidiestro.
En general, la lateralidad no está establecida antes de los 5 ó 6 años, aunque algunos niños/as ya manifiestan un predominio lateral desde muy corta edad. Los
niños/as que presentan alguna alteración
en la evolución de su lateralidad, suelen
llevar asociados trastornos de organización en la visión del espacio y del lenguaje que vienen a constituir el eje de la problemática del disléxico.
El mayor número de casos disléxicos se da
en los niños/as que no tienen un predominio lateral definido La lateralidad influye en la motricidad, de tal modo que un
niño con una lateralidad mal definida suele ser torpe a la hora de realizar trabajos
manuales y sus trazos gráficos suelen ser
descoordinados.
-Alteraciones de la psicomotricidad: Es muy
frecuente que los niños/as disléxicos, con o
sin problemas de lateralidad, presenten alguna alteración en su psicomotricidad (relación entre las funciones motoras y psicológicas). Se trata de inmadurez psico-motriz,
es decir, torpeza general de movimientos.
En el niño/a disléxico estas anomalías
no se dan aisladas, sino que acompañan al
resto de los trastornos específicos como:
· Falta de ritmo: Que se pone de manifiesto tanto en la realización de movimientos
como en el lenguaje, con pausas mal colocadas, que se harán patentes en la lectura
y en la escritura.
· Falta de equilibrio: suelen presentar difi-

cultades para mantener el equilibrio estático y dinámico. Por ejemplo, les cuesta
mantenerse sobre un pie, saltar, montar
en bicicleta, marchar sobre una línea, etc.
· Conocimiento deficiente del esquema
corporal. Muy unido a la determinación
de la lateralidad y a la psicomotricidad está
el conocimiento del esquema corporal y
sobre todo la distinción de derechaizquierda, referida al propio cuerpo. Así el
niño/a diestro (normalmente escribe,
come, etc. con la mano derecha) y el zurdo (escribe, come...con la izquierda) tienen su mano derecha e izquierda, respectivamente, como puntos de referencia fundamentales sobre los que basar su orientación espacial. El niño/a mal lateralizado, al poseer una imagen corporal deficiente, carece de los puntos de referencia
precisos para su correcta orientación. El
cuerpo sitúa al sujeto en el espacio y es a
partir del cuerpo como se establecen todos
los puntos de referencia por medio de los
cuales se organiza toda actividad.
-Trastornos perceptivos: Toda la percepción espacial está cimentada sobre la
estructura fundamental del conocimiento del cuerpo. Se sitúan los objetos teniendo en cuenta que la posición del espacio
es relativa, una calle no tiene realmente ni
derecha ni izquierda, dependiendo ésta de
la posición donde esté situada la persona.
Del mismo modo, en la lectura y la escritura, el niño/a tiene que fundamentarse
en sus coordenadas arriba-abajo, derechaizquierda, delante-detrás; y plasmarlas en
la hoja de papel y en la dirección y forma
de cada signo representado. El niño/a que
no distinga bien arriba-abajo tendrá dificultades para diferenciar las letras.
Características del niño/a disléxico
-Falta de atención.- Debido al esfuerzo
intelectual que tienen que realizar para
superar sus dificultades perceptivas específicas, suelen presentar un alto grado de
fatigabilidad. Por esta causa los aprendizajes de lectura y escritura le resultan áridos, sin interés, no encontrando en ellos
ningún atractivo que reclame su atención.
-Desinterés por el estudio.- La falta de atención, unida a un medio familiar y escolar
poco estimulantes, hacen que se desinteresen por las tareas escolares. Así, su rendimiento y calificaciones escolares son bajos.
-Inadaptación personal.- El niño/a disléxico, al no orientarse bien en el espacio y en
el tiempo, se encuentra sin puntos de referencia o de apoyo, presentando en consecuencia inseguridad y falta de estabilidad
en sus reacciones. Como mecanismo de

compensación, tiene una excesiva confianza en sí mismo e incluso vanidad, que le lleva a defender sus opiniones a ultranza.
Síntomas
Lectura:
-Se queja de mareos y dolores de cabeza
cuando lee.
-Al leer percibe o siente movimientos que
en realidad no existen.
-Confunde letras, cambia sílabas y sustituye unas palabras por otras.
-Lee sin comprender.
-Al leer presenta repeticiones, omisiones
/adiciones de letras o palabras.
Visión:
-Parece que tiene problemas de visión
/audición aunque los resultados de los exámenes médicos no lo confirmen.
-Extremada agudeza visual y observación,
o por el contrario carencia de la percepción profunda y de la visión periférica.
Escritura y ortografía:
-Tiene problemas en la escritura y el copiado: hace inversiones, omisiones, adiciones y/o sustituciones de letras y palabras.
-A menudo la escritura varía pudiendo ser
ilegible en algunos momentos.
-Su ortografía es incorrecta e inconstante;
cometiendo a menudo errores ortográficos.
-La manera de tomar el lápiz es diferente,
haciendo demasiada presión sobre el
papel.
Habilidades motoras:
-Puede ser ambidiestro, confunde derecha/izquierda, arriba/bajo.
-Tiene dificultades de coordinación, es tosco en los juegos de pelota o juegos de pelota y se marea fácilmente con algunos movimientos.
Matemáticas y comprensión del tiempo:
-Puede contar haciendo uso de sus dedos.
-Se defiende con la mecánica de las operaciones aritméticas pero no comprende
los problemas.
-Le cuesta manejarse con el dinero.
-Tiene dificultades para aprender a manejar el reloj, controlar su tiempo, y entender las tareas secuenciales.
Cognición, memoria y lenguaje:
-Para comprender utiliza principalmente
imágenes, iconos y sentimientos, más que
sonidos y palabras. Tiene poco diálogo
interno.
-Mala memoria para lo aprendido el día
anterior, al igual que para secuencias,
hechos e información que no ha experimentado.
-Excelente memoria a largo plazo para
experiencias, lugares y caras.
-Se distrae fácilmente con los sonidos.
-Habla con frases entrecortadas, dejando
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oraciones incompletas, no pronuncia bien
las palabras largas, se come artículos y tartamudea cuando está estresado.
Personalidad:
-Extremadamente desordenado u ordenado compulsivo.
-Emocionalmente sensible.
-Tiene cambios bruscos de humor.
-Gran curiosidad y creatividad.
Manifestaciones escolares
La dislexia se manifiesta de una forma más
concreta en el ámbito escolar, en las materias básicas de lectura y escritura. Según
la edad del niño/a, la dislexia presenta unas
características determinadas que se pueden agrupar en tres niveles de evolución.
De modo que aunque el niño/a disléxico
supere las dificultades de un nivel, se
encuentra con las propias del siguiente.
De esta forma, la reeducación hará que
éstas aparezcan cada vez más atenuadas
o que incluso lleguen a desaparecer con la
rehabilitación. A continuación realizamos
un análisis por rangos de edad.
Niños/as de edades comprendidas entre
los 4 y los 6 años
Esta etapa coincide con la etapa preescolar. Los niños/as están iniciándose en la
escritura y en la lectura, pero como no se
ha producido la adquisición total de éstas,
los trastornos que presenten serán una
predisposición a la dislexia y se harán
patentes en el próximo nivel o en edades
más avanzadas. Las alteraciones se manifiestan más bien en el área del lenguaje,
dentro de éstas podemos destacar:
-Supresión de fonemas, por ejemplo “bazo”
por “brazo”, o “e perro” por “ el perrro”.
-Confusión de fonemas, por ejemplo “bile”
por “dile”.
-Pobreza de vocabulario y de expresión
junto con una comprensión verbal baja.
-Inversiones, que pueden ser fonemas dentro de una sílaba, o de sílabas dentro de
una palabra. Por ejemplo: “pardo” por “prado” y “cacheta” por “chaqueta”.
-Mala estructuración del conocimiento del
esquema corporal.
-Dificultad para distinguir colores, tamaños, formas...
Niños/as de edades comprendidas entre
los 6 y los 9 años
En este periodo la lectura y la escritura ya
deben estar adquiridas por el niño con un
cierto dominio y agilidad. Es en esta etapa donde el niño disléxico se encuentra
con más dificultades y pone más de manifiesto su trastorno. Las manifestaciones
más corrientes en este periodo son:
-Confusiones sobre todo en aquellas letras

que tienen una similitud En su forma y en su
sonido, por ejemplo: “d” por “b”; “p” por “q”;
“b” por “g”; “u” por “n”; “g” por “p”; “d” por “p”.
-Dificultad para aprender palabras nuevas.
-Inversiones en el cambio de orden de las
letras, por ejemplo “amam” por “mama”;
“barzo” por “brazo”; “drala” por “ladra”.
-Omisión o supresión de letras, por ejemplo “árbo” por “árbol”.
-Sustitución de una palabra por otra que
empieza por la misma sílaba o tiene sonido parecido, por ejemplo: “lagarto” por
“letardo”.
-Falta de ritmo en la lectura, saltos de línea
o repetición de la misma. En la escritura
sus alteraciones principales son en letras
sueltas:
-En una fase más avanzada, cuando escribe comienza a hacerlo por la derecha y termina la palabra o frase por la izquierda, y
sólo es legible si leemos la cuartilla con un
espejo, con la consiguiente alteración en
la colocación de las líneas:
-Mezcla de letras minúsculas y mayúsculas.
Ámbitos de intervención
En la escuela.- Se recomiendan una serie
de normas que deberán individualizarse
para cada caso. Con ello se intentara optimizar el rendimiento, al mismo tiempo
que se intenta evitar problemas de frustración y pérdida de autoestima, muy frecuentes entre los niños disléxicos. Estas
recomendaciones son las siguientes:
-Hacerle sentar en las primeras filas, cerca del
profesor/a, para prestarle la mejor ayuda.
-Se le debe ayudar a pronunciar correctamente las palabras.
-No se debe pretender que alcance un nivel
lector igual al de los otros niños/as.
-Prestarle una atención especial y animarle a preguntar cuando tenga alguna duda.
-Se debe comprobar siempre que ha
entendido el material escrito recibido.
-Se debe comprobar que el material que
se le ofrece para leer es apropiado para su
nivel lector.
-Se deben valorar los trabajos por su contenido, no por los errores de escritura.
-Siempre que sea posible, se deben realizar las valoraciones oralmente.
-Se debe recordar que requiere más tiempo
que los demás para terminar sus tareas.
-Se debe tratar de destacar los aspectos
positivos en su trabajo.
-Se debe evitar que deba leer en público.
-Se deben valorar los progresos de acuerdo con su esfuerzo, no con el nivel del resto de la clase.
-Se le debe permitir el uso de medios informáticos.

-Se le deben poner menos deberes de lectura y escritura.
-Siempre que sea posible no se le deben
hacer copiar grandes “parrafadas” de la pizarra y, si es posible, darle una fotocopia.
-No se le debe ridiculizar nunca.
-En una prueba escrita no se le deben
corregir todos los errores de escritura.
-Se debe aceptar que se distraiga con
mayor facilidad que los demás, puesto que
la lectura le comporta un sobreesfuerzo.
-Debe ser tomado en consideración el
hecho que escuchar y escribir simultáneamente le puede resultar muy difícil.
En casa.- Hay soluciones para este problema que los padres/madres puedan llevar
a cabo con sus hijos/as: Puede utilizar
códigos de color para marcar todos los
libros y pertenencias de su hijo, a fin de
que el niño lo reconozca rápidamente.
-Ayúdele a realizar las tareas escolares, o
ponga una persona que pueda hacerse cargo de ello.
-Las nuevas tecnologías pueden ayudar
muchos a los niños/as con problemas de
dislexia. Agendas electrónicas, procesadores de texto, correctores de ortografía, pueden colaborar en su reaprendizaje.
-Además de involucrase con el niño/a en
las actividades, también es muy importante la actitud que los padres tengan con él.
Por ello, nunca hay que identificar la dislexia con un fracaso. Por el contrario, elogie sus habilidades particulares.
-Leer todos los días con el niño las tareas
y libros de su interés, explicándole el significado de las palabras nuevas y la comprensión del texto.
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Hiperactividad II
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Perfil de los niños hiperactivos a diferentes edades
Como ya hemos comentado en el artículo sobre la hiperactividad publicado en la
edición 45 de la revista Andalucíaeduca,
ahora comentamos la hiperactividad en
los niños dependiendo de su edad.
De 4 a 6 años
Según la valoración de los profesores del
niño hiperactivo, se muestra inquieto,
impulsivo, con falta de atención, agresivo
y desobediente. Los padres lo describen
como impulsivo, desobediente y agresivo.
Con frecuencia está distraído. No parece
escuchar cuando se le habla, no sabe jugar
sólo y las relaciones con sus compañeros
se caracterizan por peleas y discusiones.
Es característico el juego de estos niños.
Por un lado no saben jugar solos y además
tienden a apartarse con los juguetes que
son más novedosos para ellos. Los manipulan hasta que se cansan y los dejan des-

trozados. Cuando juegan solos no admiten perder, no son capaces de seguir las
reglas del juego. Esto hace que sean rechazados por sus compañeros.
De 7 a 12 años
A esta edad el niño hiperactivo pasa a ocupar el primer plano de la clase. Su problema le hace que no sepa mantener la disciplina en clase y además tiene más dificultades de aprendizaje que sus compañeros. Para los profesores es un ‘mal educando’ y un ‘holgazán’. Piensan que los
padres tienen la culpa de su comportamiento, por lo que encarece y dificulta la
relación entre el colegio y la familia. Esto
a su vez incrementa la conducta hiperactiva en el niño.
En algunas ocasiones, los profesores, pensando que es un problema de inmadurez,
le aconsejan a los padres que el niño repita curso. Esto no soluciona nada, ya que la
hiperactividad no es sólo una cuestión de
curso. Además, a esta edad se manifiestan

las dificultades de aprendizaje en el niño.
La relación con sus compañeros no es buena, lo rechazan, por las diferentes actitudes que manifiestan ante el grupo (agresividad, impulsividad...). En otras ocasiones se inviertan los papeles y pasan a desempeñar el papel líder de la clase ya que
sus actitudes son vistas como hazañas y
como algo que divierte.
A esta edad, debido a su impulsividad,
también se caracterizan por cometer
pequeños hurtos. Todo esto genera en el
niño sentimientos, estados y sensaciones
de inseguridad, fracaso e insatisfacción.
No es fácil percibir en el niño una autoestima y autoconcepto bajo debido a que frecuentemente mienten para ganarse la
aprobación de todos los que le rodean
(profesores, padres, compañeros…).
A partir de los siete años, si no se le ayuda
puede tener síntomas de depresión, consecuencia de su fracaso para adaptarse a
las demandas de su entorno.
La conducta disruptiva del niño hiperactivo
se agrava a partir de los siete años, sus intereses cambian y todo se hace más complejo.
Adolescencia
Si partimos del hecho de que para cualquier niño la adolescencia es una etapa
difícil, más aún lo es para un niño hiperactivo. La relación con los padres empeora. El niño hiperactivo se vuelve más discutidor, desafiante, rebelde… El rendimiento académico disminuye notablemente y las relaciones con sus profesores empeoran. Todo esto contribuye a que la autoestima se haga cada vez más negativa.
Los padres de los niños hiperactivos, a esta
edad, se enfrentan a problemas más graves que las madres de otros niños. Todo se
debe a que los niños hiperactivos son más
susceptibles a ciertos riesgos como: el alcohol, o adición a otra droga, las experiencias
sexuales (no tienen la madurez suficiente
como para integrar en su vida el acto sexual,
llegando a realizar el acto indebidamente)
y los accidentes de tráfico (son más propensos a tener accidentes de tráfico, debido a su imprudencia y a que no anticipa
las consecuencias de sus acciones.
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El reciclaje, una
competencia para todos
[Miguel Muñoz Serrano · 26.972.292-P]

Como profesionales de la docencia en
Enseñanza Secundaria Obligatoria se pretende, entre otras cosas, conseguir que el
alumnado comprenda los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural, valore las repercusiones
que sobre él tienen las actividades humanas y contribuya activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como
elemento determinante de la calidad de
vida (Decreto 231/2007, de 31 de Julio).
Durante el curso académico, se trabaja con
el alumnado para que alcance las Competencias Básicas, ya que constituyen la base
para el aprendizaje que desarrollará a lo
largo de su vida. Educar por competencias
es una invitación a revisar los modos de
aprender y de enseñar e instituye un nuevo modelo cuya prioridad es aprender a
aprender, aprender a ser y aprender a convivir, que constituye el principal reto para
la educación en este momento. La competencia de mayor peso para la propuesta reflejada en este artículo es la Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, que recoge la habilidad para la comprensión de los sucesos,
la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
Su labor exige el aprendizaje de conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de fenómenos naturales, el
conocimiento de la intervención humana
y el análisis multicausal. Es por ello que el
alumnado debe conocer para qué sirve
reciclar, cómo se recicla y se familiarice
con este aprendizaje para llevarlo a cabo
en su vida diaria.
Nuestra sociedad genera cada día una gran
cantidad de residuos derivados de un
modelo de producción y consumo insostenible, que contribuye a la degradación
progresiva del medio ambiente y que supone una extracción masiva de recursos naturales y cantidades desmesuradas de materias, para las que la naturaleza no tiene
capacidad de absorción. Lo peor del caso,
es que el problema está creciendo, ya que
la generación de residuos per cápita está
aumentando, rebasando la cantidad de un
kilogramo por habitante y día, en las gran-

des ciudades y pueblos. Por otro lado, no
existen suficientes lugares que puedan
albergar con seguridad esos residuos.
Ante el creciente agravamiento de la problemática ambiental originado por la gestión inadecuada de los residuos domésticos, es importante tomar medidas drásticas, para tratar de solucionarlo.
De acuerdo a datos del Eurostat, España
es uno de los países que más basura genera, con una media de 575 kilogramos por
habitante, frente a la media de la UE de
524 kilos. Sólo es superado por Dinamarca, Irlanda, Chipre y Luxemburgo, todos
ellos con más de 700 kg por persona. Los
países que más tarde se han incorporado
a la UE y que en muchos casos no han
alcanzado los niveles de industrialización
medios de la UE, como República Checa,
Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia
son los que menos basura generan, con
menos de 400 kg por persona al año. Sin
embargo, a no ser que se lleven campañas
intensivas de educación en el reciclaje, una
adecuada gestión de residuos y cambios
culturales que desincentiven el uso de productos desechables, esos países alcanzarán rápidamente a sus vecinos en niveles
de industrialización y de basura.
El reciclaje es un proceso por el cual se recupera total o parcialmente materia prima
reutilizable de un producto ya elaborado.
Reciclando se reducen los niveles de basuras y se consiguen de forma directa materias primas que habría que extraer de la
naturaleza, con el coste económico y
medioambiental que eso supone. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos
naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales
reciclados y además, utilizar productos reciclados disminuye el consumo de energía,
de forma que cuando se consuman menos
combustibles fósiles, se generará menos
CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero.
La cadena de Reciclaje empieza en casa y
en la escuela, educando, es por ello que
nosotros como docentes jugamos un papel
importante. Es imprescindible comprender los peligros medioambientales y sociales que supone toda la basura que generamos y conocer los medios para atajarlos
y darles solución. El reciclado es una medi-

da imprescindible, y en consecuencia,
lograr niveles adecuados de reciclaje,
implica la recogida selectiva de los residuos, por ello el siguiente paso es aprender a identificar los diferentes materiales
que llenan nuestra basura para separarlos
cada uno en su contenedor de reciclado.
La complejidad de la clasificación de residuos es diferente de unos países a otros y
evoluciona también en el tiempo, siendo
los países con más tradición y años de reciclaje los que incorporan sistemas más precisos de reciclado.
España empezó incorporando el reciclaje
de cristal, uno de los primeros, a los que luego se sumarían las pilas y el cartón, para ser
luego completados con el reciclaje de envases y los puntos limpios, donde se recogen
aceite, teléfonos móviles, equipos informáticos, electrodomésticos, muebles o ropa.
Actualmente hay muchas empresas que
se dedican a la reutilización de residuos,
como es el caso, por ejemplo, de los neumáticos. Las pistas de atletismo, filtros de
suelo para los árboles urbanos y el firme
de los parques infantiles se elabora con los
materiales extraídos de los neumáticos viejos. En lugar de contaminar en la extracción del petróleo y en su transformación
en la goma específica de los neumáticos,
el reciclado permite utilizar lo que considerábamos basura y transformarlo en nuevo material útil.
Para finalizar, hay que tener en cuenta que
para que el proceso del reciclaje funcione,
la recolección, la manufactura (uso de materiales clasificados como nuevos productos
o como materias primas) y el consumo
deben estar en relativa armonía. Sin embargo es normal, sobre todo al principio, que
se encuentre un desequilibrio entre ellas.
En conclusión, debemos hacer que el
alumnado sea conocedor de la importancia del reciclaje y para ello que mejor que
hacernos eco de la frase de Tagore Rabindranath, que dice: “Convertid un árbol en
leña y podrá arder para vosotros; pero ya
no producirá flores ni frutos”.
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Consideraciones relevantes
hacia una Educación Emocional
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

La educación de hoy en día, tiene la posibilidad de contar, no sólo, con el desafío de
capacitar y formar personas académicamente, sino, también emocionalmente saludables. La salud y bienestar emocional, de
niños/as y adolescentes, constituye un pilar
fundamental que es bueno considerar dentro del entorno escolar. Queda de manifiesto así, la necesidad de incorporar estrategias de prevención e intervención para ayudar a niños y adolescentes a enfrentar las
dificultades típicas de su desarrollo. Teniendo en cuenta que se agrega como factor de
desestabilidad personal, la realidad social
actual.
La Educación Emocional adquiere carácter de herramienta útil para el quehacer
educativo. Sus principios constituyen en sí,
un enfoque pedagógico excelente y fácilmente aplicable al marco escolar.
Concepto de Educación Emocional
Los conceptos complejos como la educación emocional no pueden ser describirse
en una definición breve. Es un marco amplio
el que permite su conceptualización. Teniendo esto presente, y solamente con la intención de tener un punto de referencia, podemos resumir la educación emocional en los
siguientes términos: Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar
el desarrollo emocional como complemento
indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del
desarrollo de la personalidad integral. Para
ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con
objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida
cotidiana. Todo ello tiene como finalidad
aumentar el bienestar personal y social.
Conceptualizada de esta manera, podemos
decir que la educación emocional actúa
como forma de prevención primaria inespecífica, consistente en intentar minimizar
la vulnerabilidad a las disfunciones o prevenir su ocurrencia. Además de esto, la educación emocional supone pasar de la educación afectiva a la educación del afecto.
Hasta ahora la dimensión afectiva en educación o educación afectiva se ha entendido como educar poniendo afecto en el proceso educativo. Ahora se trata de educar el

afecto, es decir, de impartir conocimientos
teóricos y prácticos sobre las emociones.
Objetivos de la Educación Emocional
Los objetivos generales de la educación
emocional pueden resumirse en los siguientes términos:
· Adquirir un mejor conocimiento de las
propias emociones.
· Identificar las emociones de los demás.
· Desarrollar la habilidad de controlar las
propias emociones.
· Prevenir los efectos perjudiciales de las
emociones negativas.
· Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
· Desarrollar una mayor competencia emocional.
· Desarrollar la habilidad de automotivarse.
· Adoptar una actitud positiva ante la vida.
De estos objetivos generales se pueden derivar otros objetivos más específicos, en función del contexto de intervención. Algunos
ejemplos son los siguientes:
· Desarrollar la capacidad para controlar el
estrés, la ansiedad y los estados depresivos.
· Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo.
· Potenciar la capacidad de ser feliz.
· Desarrollar el sentido del humor.
· Desarrollar la capacidad para demorar
recompensas inmediatas en favor de otras
de mayor nivel pero a largo plazo.
· Desarrollar la resistencia a la frustración.
Por extensión, los efectos de la educación
emocional conllevan resultados tales como
los que se mencionan a continuación:
· Aumento de las habilidades sociales y de
las relaciones interpersonales satisfactorias.
· Disminución de pensamientos autodestructivos.
· Mejora de la autoestima.
· Disminución del índice de violencia y agresión.
· Menor conducta antisocial o socialmente
desordenada.
· Menor número de expulsiones de clase.
· Mejora del rendimiento académico.
· Disminución en la iniciación en el consumo de drogas.
· Mejor adaptación escolar, social y familiar.
· Disminución de la tristeza y sintomatología depresiva.
· Disminución de la ansiedad y el estrés.

· Disminución de los desórdenes relacionados con la comida.
El docente ha de Proporcionar los elementos que aporta la Educación Emocional,
como un instrumento de aplicación práctica que posibilite el mejor desenvolvimiento sus tareas en el aula.
Para aplicar en forma preventiva y en la
resolución de problemáticas específicas y
candentes de los grupos escolares, tales
como: falta de interés, problemas de integración, problemas de violencia, baja tolerancia a la frustración.
En cuanto al alumnado ha de desarrollar el
crecimiento social y emocional mejorando
aptitudes para la relación interpersonal creando auto-aceptación, autoestima, y autoeficacia. Tomando la salud emocional como
pilar para la optimización del aprendizaje
en general.
Contenidos de la Educación Emocional
Recogiendo todo lo que antecede podemos
decir que lo que sugieren las investigaciones es que las habilidades que la educación
emocional debe poner en juego pueden
agruparse en cuatro grandes bloques:
· La conciencia de uno mismo y la autoestima: La conciencia de uno mismo es la
capacidad de reconocer los propios sentimientos. Desde la educación emocional se
trata de enseñar a las personas a hacerse
conscientes de sus propias emociones, a
ponerles nombre, a comprenderlas y a
aceptarlas. La autoestima supone hacer una
valoración de ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Desde la educación emocional se pretende fomentar una
autoestima positiva, derivada de un autoconcepto realista y optimista.
· La gestión de emociones y la autorregulación: Cuando tenemos conciencia de nuestras emociones tenemos que aprender a
controlarlas. No se trata de reprimirlas, ya
que tienen una función, sino de equilibrarlas. Dentro de la autorregulación hay un
concepto muy importante que debemos
tratar con especial interés: la motivación.
La motivación es la fuerza del optimismo,
imprescindible para conseguir las metas
que nos marcamos en la vida. La motivación está relacionada con diversos conceptos como son el control de impulsos la inhibición de pensamientos negativos, el esti-
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lo atribucional de éxito y fracaso, etcétera.
· Empatía: Es la capacidad de comprender
y experimentar el estado emocional de otra
persona y, a su vez, reaccionar de forma
apropiada ante esa situación. La autoestima tiene dos componentes: el afectivo y el
cognitivo.
· Las relaciones sociales y la resolución positiva de conflictos: Para tener unas relaciones
sociales satisfactorias es imprescindibles desarrollar habilidades sociales (buena comunicación, empatía…), aspecto fundamental
dentro de la educación emocional. Por otro
lado, el establecimiento y mantenimiento
de relaciones sociales puede conllevar a veces
conflictos, fenómeno importante que desempeña una importante función en el desarrollo de los grupos y su evolución. No obstante, la capacidad de tratar adecuadamente las negociaciones y las resoluciones de
dichos conflictos es considerada una virtud.
Contextos de intervención
La educación emocional no tiene como
contexto único de intervención el sistema
educativo, sino que se extiende a los medios
comunitarios y a las organizaciones. Los
contextos de intervención están en función
del proceso evolutivo del individuo. Se trata de una distinción centrada en el orientado, no en el orientador. El orientado se
encuentra en primer lugar en el sistema
educativo. La orientación en el sistema
escolar atiende al individuo en tanto que
es alumno estudiante. A continuación sigue
una fase de transición recibe la ayuda que
necesita de los medios comunitarios. Éstos
atienden al individuo en tanto que es un
ciudadano. Posteriormente, al encontrarse en una organización como empleado
también puede necesitar algún tipo de educación emocional. Precisamente es en las
organizaciones donde se han aplicado en
primer lugar los programas para el desarrollo de la inteligencia emocional.
En el sistema educativo el destinatario último de la educación emocional es el alumnado. Los agentes encargados de esa función son los tutores/as, los profesores y la
familia, los cuales deben haber recibido una
formación previa sobre el tema. Por tanto,
la educación emocional se dirige tanto al
alumnado como al profesorado y a la familia. Y eso, no sólo para que sean transmisores de los contenidos de educación emocional, sino porque también lo van a necesitar para su propia estabilidad emocional.
Hemos de tener presente que la profesión
de educador y el rol de padres son situaciones expuestas a una alta tensión emocional constante.

Por lo que respecta a los medios comunitarios, aparte del ciudadano habitual, conviene prestar atención particular a grupos
de riesgo: parados, marginados, drogadictos, presos, minorías... Esto supone intervenir desde los servicios sociales.
En lo referente a las organizaciones, la propuesta son los PAPE (Programas de Atención Personal al Empleado) que, promovidos desde una perspectiva de Desarrollo de
Recursos Humanos, pueden incluir contenidos relativos a habilidades de vida, habilidades sociales, prevención del estrés, solución de conflictos y, en definitiva, educación emocional.
Los aspectos positivos del equilibrio
emocional
Está demostrado que todo aprendizaje es
posible y más efectivo en niños/as emocionalmente equilibrados. Como así también, que es preferible abordar las dificultades antes que los problemas salgan a la
luz. Es innegable la importancia de trabajar preventivamente.
Los cambios y los desafíos que nos impone
la realidad actual en un mundo poco predecible, hace que para los niños, crecer hoy
en día, sea más costoso, y más complejo.
La Educación Emocional aporta:
· En el aspecto disciplinario: porque enfatiza la responsabilidad de los propios actos
pensamientos y emociones.
· Como filosofía moral: porque favorece, la
aceptación personal disminuyendo por
ejemplo la vergüenza y la discriminación.
· En el aspecto académico: porque favorece la formación del pensamiento científico
y objetivo.
· En las relaciones sociales: porque mejora
la capacidad personal y grupal en el respeto a los derechos propios y ajenos, el manejo eficaz de las relaciones sociales y la resolución de problemas.
· Como sistema de valores: porque prepara a los niños/as y jóvenes para afrontar
retos y compromisos con responsabilidad,
mejorando la tolerancia a la frustración.
La Educación Emocional, se sustenta en la
teoría del Dr. Albert Ellis, Psicólogo Cognitivo, la cual puede ser aplicada tanto en
adultos como en niños, por ser sencilla y
pedagógica. Ella tiene principios, e ideas
claras, que ayudan al niño y al docente a
reconocer, sus sentimientos, pensamientos como así también su comportamiento.
La Terapia Racional Emotiva Conductual
de Albert Ellis, sustenta que el estar mal
emocionalmente se origina en tres principales creencias irracionales, comunes en
los niños, y adolescentes:

· Debo hacer las cosas bien y ser aprobado
por todos.
· Debo tener todo aquello que quiero.
· No debo pasar incomodidades y debo estar
siempre entretenido.
La educación emocional, enseña a los
niños/as y adolescentes a desafiar estas creencias. Proporcionando la posibilidad de
una emoción más apropiada para su bienestar y su crecimiento facilitando su autoayuda.
“Desarrolla el crecimiento social y emocional de los niños mejorando aptitudes para
la relación interpersonal, creando autoestima y auto-eficacia” (Albert Bandura).
Resolviendo problemas, tomando decisiones y apropiándose de un pensamiento más
flexible, que le permita obtener un sistema
de auto-evaluación personal más equitativo y benigno.
Consecuencias de las emociones negativas
Las emociones negativas inapropiadas son
las que:
· Nos llevan a experimentar una enorme
cantidad de dolor psíquico, (sufrimiento) y
disconformidad, desproporcionado con
respecto a la situación.
· Nos impulsan a comprometernos en conductas contraproducentes, en contra de
nuestros intereses.
· Nos impiden desplegar la conducta necesaria para alcanzar nuestras propias metas.
· Estas están asociadas a las “creencias irracionales”.
Las emociones negativas apropiadas son las
que:
· Nos alertan de que nuestras metas están
siendo bloqueadas pero no nos inmovilizan.
· Nos impulsan a comprometernos en conductas de auto-superación
· Nos alienta a la ejecución de la conducta
necesaria para alcanzar las propias metas.
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Simposio y Philips 66
En la educación de hoy se presentan numerosas técnicas que influyen sobre el aprendizaje de los alumnos, estas técnicas o mejor
conocidas como dinámicas de grupo permiten que las personas que las practiquen logren
experimentar nuevos métodos que le permitan obtener mejores resultados en sus estudios. En este trabajo expondremos los fundamentos pedagógicos sobre la cual se basa la
aplicación de las llamadas “Dinámicas de Grupo” de las cuales se establecen sus normas,
desarrollo, aplicación y resultados; cabe destacar que cada una de estas técnicas sirven
de apoyo para el aprendizaje y su efectividad
va a depender de la persona que la ejecute.
Las investigaciones realizadas en el campo
de la dinámica de grupo han permitido establecer un cuerpo de normas practicadas, útiles para facilitar y perfeccionar la acción de
los grupos. Estas técnicas constituyen procedimientos fundados científicamente y suficientemente probados en la experiencia. Estas
experiencias son las que permiten afirmar
que una técnica adecuada tiene el poder de
activar los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas
hacia las metas del grupo . Estas pueden ser
utilizadas en forma complementaria, integrándose recíprocamente en el desarrollo de
una reunión o actividad de grupo. Entre las
diferentes técnicas que conforman a estas
dinámicas se encuentran:
Técnica de dinámica de grupo: Simposio
Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema, especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas
o conocimientos en forma sucesiva, integrando así un panorama los más completo posible acerca de la cuestión de que se trate. Es
una técnica formal que tiene muchos puntos
de contacto con la mesa redonda y el panel.
La diferencia está en que la mesa redonda los
expositores mantiene un punto de vista divergente u opuesto y hay lugar para un breve
debate entre ellos y en el panel los integrantes conversan o debaten libremente entre sí.
En el simposio, en cambio los integrantes del
panel individualmente y en forma sucesiva
es durante unos 15 o 20 minutos; sus ideas
pueden ser coincidentes o no serlo, y lo importante es que cada uno ofrezca un aspecto particular del tema, de modo de que al finalizar
este desarrollado en forma relativamente integral y con la mayor profundidad posible.
Su preparación: elegido el tema o cuestión
que se desea tratar, el organizador selecciona a los expositores más apropiado -que pue-

Técnicas y dinámicas de grupo
den de tres a seis- teniendo en cuenta que
cada uno de ellos debe enfocar un aspecto
particular que responda a su especialización.
Es conveniente realizar una reunión previa
con los miembros del simposio, para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, delimitar los enfoques parciales, establecer el mejor orden d la participación, calcular el tiempo de cada expositor, etc. Además de esta reunión previa de planificación,
los integrantes del simposio y el organizador,
se reunirán momentos antes de dar comienzo para cerciorarse de que todo está en orden
y ultimar en todo coso los últimos detalles.
Su desarrollo: el coordinador inicia el acto,
expone claramente el tema que se ha de tratar, así como los aspecto en que se ha dividido, explica brevemente el procedimiento por
seguir, y hace la presentación de los expositores al auditorio. Hecho esto cede la palabra
al primer expositor, de acuerdo con el orden
establecido en la reunión de preparación.
Una vez terminada cada exposición el coordinador cede la palabra sucesivamente a los
restantes miembros del simposio. Si la presentación hecha al comienzo ha sido muy
superficial, pueden en cada caso referirse a la
personalidad del disertante cuando llega el
momento de su participación. Las exposiciones no excederán los 15 minutos, tiempo que
variará según el número de participantes. En
total no se invierta mucho más de una hora.
Finalizada las exposiciones de los miembros
del simposio, el coordinador puede hacer un
breve resumen o síntesis de las principales
idas expuestas. O bien, si el tiempo y las circunstancias los permiten, puede evitar a los
expositores a intervenir nuevamente para
hacer aclaraciones, agregados, comentarios,
o para hacer alguna pregunta entre sí. También puede sugerir que el auditorio haga pregunta a los miembros del simposio, sin dar
lugar a discusión, o que el auditorio mismo
discuta.
Técnicas de dinámica de grupo: Phillips 66
Consiste en dividir el salón en seis grupos de
seis personas, las cuales discuten durante 6
minutos un tema o problema (previsto o bien
que haya surgido como tema durante el desarrollo de la reunión). Seguidamente una persona del grupo se reúne con los otros cinco
representantes y vuelve a formar un grupo de
seis, que por seis minutos más, discutirán el
mismo asunto, hasta que se llegue a una conclusión general. Esta técnica permite desarrollar la capacidad de síntesis; contribuye a que
superes el temor para hablar ante tus compañeros; fomentar el sentido de responsabi-

lidad y estimular la participación de todos los
miembros del grupo. Pero para ello, se debe
tener en cuenta el siguiente procedimiento:
-El director (alumno o el docente) formulara
la pregunta o el tema que se va a discutir e
invitara al resto de los alumnos para que formen grupos de seis personas.
-Cada grupo nombrara un coordinador y un
secretario.
-Hecho esto, el director tomara el tiempo para
contar los seis minutos que durara la actividad. Cuando falte un minuto notificara a cada
grupo para que realice el resumen.
-El coordinador de cada uno de los equipos
controlara igualmente el tiempo y permitirá
que cada integrante manifieste su punto de
vista durante un minuto, mientras que el
secretario toma nota sobre las conclusiones.
Al finalizar el lapso de discusión en los grupos, el director solicitara a los secretarios la
lectura de las conclusiones obtenidas en cada
equipo y las escribirá en la pizarra.
Conclusión
Las Dinámicas de Grupo son técnicas de discusión verbal, con las cuales se pueden confrontar diferentes puntos de vista, en un clima de armonía y de respeto. Asimismo permite desarrollar la competencia comunicativa que es de suma importancia; ejercitar la
pronunciación y practicar la coherencia entre
tu tono de voz, tus gestos y el uso de un lenguaje adecuado, con las cuales la persona que
la practiquen puede lograr tener un mayor
resultado en función de la práctica.
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La ansiedad en la
infancia y adolescencia.
Cuadros de ansiedad
[Amparo Moreno Soto · 75.265.304-N]

Cuadros de ansiedad
La ansiedad suele definirse como “miedo
sin saber de qué”. Es la emoción que aparece siempre que la persona se siente amenazada, sea real o no la amenaza. Los síntomas suelen abarcar tres categorías:
-Tensión motora: se caracteriza por temblor, dolor muscular, inquietud motora,
fatigabilidad.
-Hiperactividad vegetativa: disnea, taquicardia, disfagia (“nudo en la garganta”),
sudoración, nauseas...
-Hipervigilancia: exageración de las respuestas de alerta o de alarma, sensación de
que “va a pasar algo”, trastornos del sueño...
El DSM-III-R describe tres trastornos por
la ansiedad en la infancia y en la adolescencia: en las dos primeras la ansiedad va
ligada a situaciones concretas y en la tercera a situaciones diversas:
1. Ansiedad de separación: Es la ansiedad
que siente el niño al separarse de una persona con la que se siente vinculada. Suele
aparecer cuando el niño debe desplazarse,
por un viaje, excursión o ir a la escuela. También aparece cuando son los padres quienes se desplazan. Es frecuente que el niño
con tal problema la ansiedad se generalice
ante otros estímulos: presencia de animales, mención de monstruos o fantasmas...
Los niños más pequeños suelen presentar
esta ansiedad en momentos de separación
real. Los más mayorcitos presentan una ansiedad de anticipación ante la posibilidad
de que la separación vaya a producirse. Tales
niños manifiestan miedos irracionales (a
estar solos, a irse a la cama con la luz apaga...) y presenten trastornos del sueño o pesadillas. Los niños mayorcitos pueden ocultar su ansiedad (por vergüenza a reconocer
que quieren estar al lado de los padres).
Los criterios del DSM-III-R incluye la angustia excesiva, manifestada por los siguientes
síntomas: negación de ir a la escuela, dormir fuera de casa, estar solo, pesadillas...
Los niños afectados por este trastorno
cuentan con una edad media de 9 años y
se distribuyen entre ambos sexos, con un
cierto predominio de las niñas sobre las
niños y de un nivel socioeconómico bajo.

Criterios diagnósticos de la ansiedad de
separación:
1. Preocupación exagerada por los posibles daños que puedan sufrir las personas
allegadas al niño.
2. Temor desproporcionado y duradero a
ser víctima de algo terrible que lo separe
de los seres queridos.
3. Negación de ir a la escuela con el fin de
permanecer más tiempo en casa.
4. Temor desproporcionado a ir solo a la
cama, dormir fuera de casa, etcétera.
5. Evitación persistente de estar solo.
6. Pesadillas repetidas sobre el tema de la
separación.
7. Quejas de síntomas físicos (cefaleas,
vómitos, etcétera) los días de escuela o
cuando el niño se separa de los padres.
8. Quejas exageradas (pataletas, suplicas
para que no se marchen.) para que las personas allegadas no se ausenten.
2. Ansiedad por evitación: Aparece este
trastorno cuando el niño manifiesta excesiva evitación del contacto con personas
desconocidas. El trastorno interfiere las
relaciones sociales con los compañeros.
Se acompañan de una intensificación del
contacto con personas conocidas (familias, parientes). Los niños con tal trastorno suelen ser inseguros, tímidos, etcétera;
es decir, sin capacidad para decir lo que
realmente quieren decir o hacer).
El curso puede ser crónico continuándose en la edad adulta por signos de inmadurez, falta de asertividad, o incluso fobias
sociales o trastornos de la personalidad
por evitación.
3. Trastorno por ansiedad generalizada:
Consiste en un exceso de ansiedad o preocupación injustificada, de más de seis
meses de duración, y provocada por estímulos diversos o por temor anticipatorio
a esos estímulos. Por ejemplo: visitas al
médico, llegar tarde a las citas, cumplir sus
obligaciones, tener accidentes, etcétera.
Pueden aparecer trastornos del sueño y
sensación de inquietud o tensión. El trastorno se asocia a fobia escolar o fobia
social. También a conductas de inquietud
motriz: tics...
Los criterios diagnósticos requieren al

menos cuatro de los siguientes síntomas:
preocupación excesiva sobre acontecimientos futuros, conductas del pasado, competencia personal en áreas, síntomas somáticos, necesidad obsesiva de reafirmación
en una gran variedad de situaciones, etc.
Tratamiento de la ansiedad
Es frecuente que el trastorno de la ansiedad infantil se presente en niños cuyas
madres también presentan trastornos por
ansiedad excesiva. En estos casos es imprescindible el tratamiento familiar. Se debe evitar: atención excesiva sobre protección exención de responsabilidades, compañía cuando no la necesita, etcétera.
La terapia de exposición a los estímulos
evitados es el tratamiento de elección en
la ansiedad. Se trata de suprimir el reforzamiento negativo de las conductas de evitación y de escape, de habituar al niño a
los estímulos fóbicos inofensivos. La exposición a los estímulos fóbicos puede hacerse en imaginación o en vivo. La exposición
en imaginación no es una técnica terapéutica recomendable, porque la exposición
en vivo es claramente superior. En segundo lugar porque la exposición en imaginación no es practicable en niños menores
de diez y once años.
Desde una perspectiva motivacional, la
exposición debe llevarse a cabo con una
implicación atencional (sin estar distraído), de un modo regular (actividades diarias) y en forma de tareas prolongadas, que
no deben concluir hasta que la ansiedad
se haya reducido considerablemente.
La relajación y las respiraciones lentas contribuyen en ocasiones a potenciar la eficacia de la exposición. Se han diseñado
unas variantes del método de la relajación
progresiva para poderlo aplicarlo a niños
mayores y a niños menores de ocho años.
Los efectos de la relajación pueden potenciarse a veces con algunas técnicas de control cognitivo, como la evocación de imágenes placenteras o de autoinstrucciones
positivas (en niños más mayores).
La práctica reforzada está enfocada a la
adquisición de conductas nuevas adaptativas. En lugar de centrarse en la eliminación de conductas negativas de evitación
o escape, se trata de enseñar al niño una
conducta nueva apropiada de enfrentamiento a los estímulos temidos y de recurrir a procedimientos de extinción para eliminar los componentes fóbicos.
La aplicación de la práctica reforzada se
relaciona estrechamente con la técnica de
la exposición. La puesta en práctica de esta
técnica requiere el establecimiento previo
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de una estrecha relación entre el terapeuta, el niño, los padres y los profesores.
Los psicofármacos no son un tratamiento
de primera línea en la terapia de los trastornos de ansiedad en la infancia. Los
ansiolíticos son unos psicofármacos de
uso común, pero no hay apenas estudios
controlados en niños sobre la eficacia de
estos fármacos.
Adaptación del programa de relajación progresiva a niños menores de 8 años:
1. Las sesiones tienen lugar en un sitio tranquilo y deben ser diarias. Deben ser cortar (en torno a 15 minutos) a causa de la
fatiga y de los problemas atencionales de
los niños.
2. Se modifica la secuencia. Los niños
aprenden a tensar y relajar solo grandes
áreas motoras, antes que las zonas más
dificultosas, como la frente.
3. Generalmente se necesitan más de una
sesión para enseñar todos los grupos musculares. Se puede utilizar como ayuda
juguetes de trapo, silbatos...
4. A veces es preciso utilizar procedimientos graduales de moldeamiento y extinción.
5. En ocasiones se necesitan reforzadores
concretos, como comida, y reforzadores
sociales, como sonrisas, caricias...
Conducta a seguir en casos de trastornos
por ansiedad
1. Efectué diagnóstico diferencial con la depresión infantil: evalué las afectaciones del
estado de ánimo y la capacidad de disfrutar.

2. En casos leves, muy relacionados con la
ansiedad de la madre vale la pena intentar medidas ambientales tipo aconsejamiento.
3. En casos graves es pertinente recabar la
ayuda del Servicio o Gabinete de Psiquiatría.
Trastornos de ansiedad:
Los trastornos de ansiedad se presentan
en diferentes formas y pueden ser experimentados en forma distinta por cada persona. Su factor común es el sentimiento
de terror, miedo o preocupación más allá
de las reacciones normales al peligro.
Las fobias son temores irracionales a objetos o situaciones que no pueden ser superados con explicaciones o acciones racionales. No deben ser confundidas con los
temores infantiles normales, como el miedo a la oscuridad.
El trastorno de ansiedad está marcado por
una ansiedad intensa o pánico cuando el
niño es separado de sus padres o personas amadas. Este trastorno también se
caracteriza por molestias físicas como
dolores de cabeza, vómitos, palpitaciones
cardiacas... Los trastornos de la conducta
son considerados en mayor grupo de
enfermedades siquiátricas de los niños. A
menudo comienzan antes de la adolescencia, y sus síntomas son confundidos con
la delincuencia juvenil o con la confusión
propia del crecimiento. Algunos comportamientos comunes son el robo, la mentira, la crueldad e incluso la violación.

Los trastornos de la conducta no pasaran
con la edad, y por lo tanto su tratamiento
es fundamental.
Conclusiones
Desde una perspectiva psicopatológica, la
ansiedad y la depresión tienden a cursar
simultáneamente en los trastornos de
ansiedad. La proximidad entre la ansiedad
y la depresion en la infancia es tan estrecha que no siempre resulta fácil determinar el carácter primario o secundario de
una u otra.
Desde una perspectiva terapéutica, el tratamiento de los trastornos de ansiedad en
la infancia es complejo. Además del cuadro clínico en sí, las posibles situaciones
estresantes que lo precipitan y la probable patología de los padres son ingredientes patógenos que no pueden eludirse en
la intervención terapéutica.
Los tratamientos eficaces tienden a ser
directivos y activos. A falta de investigaciones controladas, la exposición y la práctica reforzada son las técnicas que cuentan con una mayor evidencia empírica. El
papel de las técnicas cognitivas y de autocontrol es menor que en el caso de los
adultos. Los requisitos de estas técnicas
implican la adquisición previa de ciertas
habilidades intelectuales. Por ello, las técnicas cognitivas, como el entrenamiento
en autoinstrucciones, solo se utilizan en
niños más bien mayores y con una cierta
capacidad intelectual.
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Comentario del libro
‘Cigarreras Madrileñas:
Trabajo y vida (1888-1972)’
[Beatriz Ariza Riera · 78.973.119-C]

Candela Soto, Paloma. Cigarreras Madrileñas: Trabajo y vida (1888–1927). Ed. Tecnos,
1997, Madrid
En este libro se desarrolla, el nacimiento y el
crecimiento de la fábrica de tabacos de
Madrid. Como he visto esta fábrica nace por
la demanda de tabaco que hay en el país, así
se comienzan a construir fábricas, así tenemos la fábrica de Sevilla, que fue la primera,
la fábrica de Cádiz, la de Alicante, la de Gijón....
así en muchos lugares de España, sin embargo, este libro habla de la fábrica que se encuentra en Madrid, en la capital de España.
Hemos visto como la producción fabril en
España data del siglo XVII y a partir de ahí
fue en aumento la producción del tabaco.
La fábrica de Madrid en un principio tenía
otro uso (fábrica de aguardientes y Naipes)
pero a principios del siglo XIX se transformó
en fábrica de tabacos. En un comienzo al
haber mucha demanda, genero un gran
número de puestos de trabajo. Todo este
aumento de la demanda hizo necesaria una
ampliación del edificio, para lograr unas
mejoras en las condiciones de trabajo, saneamiento, ventilación, salubridad.... además,
esta ampliación se hizo para la introducción
de maquinaria a la fábrica, es decir, la introducción de la mecanización, hecho ocurrido gracias a la revolución industrial, que traería el avance en toda la maquinaria, por la
invención de nueva maquinaria.
En un primer momento todo el trabajo realizado en la fábrica sé hacia a mano, pero
poco a poco, asistimos a un fenómeno importante, el de la evolución y el desarrollo, lo que
trajo la introducción de maquinaria, la cual
comenzó a desempeñar el trabajo que hacían las manos de las mujeres, haciendo el mismo trabajo en menos tiempo, con mejor calidad y conllevando menos costes. Este hecho

trajo que se despidieran muchas de las trabajadoras de las fábricas, desembocando en
levantamiento y rebeliones contra las fábricas, que querían despedir a multitud de personas, para traer maquinas.
Nos muestra toda la producción que se hacía
en el interior de la fábrica, todo el procesa al
que se sometía el tabaco, desde que entraba
en forma de hojas, toda la preparación, humedecido, secado, desenvenado, picado... hasta llegar a ser un cigarro. Todo este proceso,
como hemos dicho, sé hacia a mano, y lo llevaban a cabo mujeres, ya que tenían unas
manos más delicadas y tenían más habilidad,
a la hora de realizar las distintas tareas. Pero
como también hemos dicho, más adelante
se fue cambiando la mano de obra humana,
por las maquinas. Esta mecanización trajo
muchos problemas, trajo muchos desempleos, porque ya no hacían falta en la fábrica, el
trabajo de muchos obreros lo desempeñaba
una sola máquina, con más eficacia y calidad
que muchos trabajadores. Hecho que
conllevo muchos levantamientos y revueltas,
por parte de este personal obrero, que se vio
su vida afectada por las maquinas.
En el transcurso del libro, se habla del trabajo de las obreras, pero también de su vida y
la trayectoria laboral. Así he sabido que en
un principio entraban las trabajadoras muy
jóvenes, pero más adelante el personal fue
subiendo la edad, de 12 años que era la edad
con la que se entraba a los 20 o 25 con los que
se llegó a entrar en el siglo XX, ya que el personal requerido en estas fechas debía ser
especializado, ya que iban a estar destinados
al trabajo con máquinas.
Era un trabajo hereditario, es decir, que pasaba de madres a hijas, habiendo hasta tres
generaciones de mujeres trabajando en la
misma fábrica.
La jornada de trabajo era de 8 horas diarias,

trabajo que se realizaba en 2 turnos, uno por
la mañana y otro por la tarde.
Hemos comprobado que el trabajo en la
fábrica de tabaco, trae muchas enfermedades, problemas de respiración, de vista y del
sistema nervioso.
Las mujeres vivían alrededor de las fábricas,
solían vivir en los llamados, corralones donde la sé hacia una vida comunitaria, es decir,
vivían muchas familias juntas.
En estas fábricas se crearon distintas instituciones, como las de socorro y beneficencia,
que eran organizaciones hechas para ayudar
a las trabajadoras, cuando se ponían enfermas, o se ponían embarazadas, en este tiempo que estaban de baja mantenían una parte del sueldo y su trabajo. Más adelante se
crearon organizaciones de carácter político,
comenzando los sindicatos, esto comenzó
en el siglo XIX, pero donde tomo gran importancia en el siglo XX. Estas organizaciones
iban destinadas a la defensa de los derechos
de las trabajadoras (condiciones de trabajo,
salario...). Tuvieron un papel importante
cuando se produjeron los primeros conflictos por la introducción de maquinaria en las
fábricas, hecho que trajo muchos despidos
y levantamientos por parte del personal.
Aquí en este libro, hemos asistido a la evolución producida desde el nacimiento de la
industria tabacalera en España, la construcción de las primeras fábricas que trajeron la
creación de puestos de trabajo, también asistimos a cómo vivían estos trabajadores y trabajadoras, el florecimiento de organización
benéficas, políticas, que iban destinadas a
defender las demandas de los trabajadores.
Vemos como la fábrica era un área, que creaba trabajo, creaba viviendas, ya que alrededor de la fábrica se construían las casas de
los trabajadores, es decir, que tenía una función socializadora, pero también tenía un
papel educativo y cultural, ya que esta concentración de casas trajo la construcción de
escuelas, dentro y fuera de la fábrica, destinada al cuidado y alfabetización de los hijos
de las trabajadoras. Así comprobamos que
las fábricas eran un núcleo que favorecía a la
construcción de elementos importantes para
una ciudad, una sociedad, como casas, escuelas, hospitales...
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[María Marfil García · 76.433.107-J]

La educación es una tarea compleja que no
debe recaer de manera aislada sobre ninguno de los sectores que componen la
comunidad educativa. Todos los elementos del sistema son responsables solidarios
del ofrecimiento de una educación de calidad para todo el alumnado. En este sentido, las relaciones que se establecen entre
las familias y la escuela adquieren un papel
de una relevancia esencial, ya que son
ambos los dos agentes educativos por antonomasia. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos cómo las posturas de
ambos sectores son dispares o incluso se
encuentran enfrentadas, cuando en realidad, la actitud adecuada, desde nuestro
punto de vista, sería la de un acercamiento y unificación de metas a través de una
ampliación de la participación conjunta.
Para un proceso-educativo de calidad de
todo alumnado y en especial del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, es de especial relevancia una buena coordinación entre escuela y familia. La
colaboración viene respaldada por la legislación vigente: la Constitución recoge en su
art 27.7 que los profesores, los padres intervendrán en el control y gestión de todos
los centros sostenidos con fondos públicos,
en los términos que la ley establezca.
La LEA recoge en el preámbulo este papel
indispensable en el proceso educativo del
alumnado, estableciendo el derecho y la
obligación de las familias a participar en él.
Las familias del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, según
recogen diversos autores, pasa por una
serie de necesidades características:
Necesidades prácticas:
-Necesidades utilitarias: tiempo y esfuerzo que e sistema familiar o cada miembro
utiliza en sus funciones familiares.
-Necesidades instrumentales: orientación
especializada de las familias en distintas
áreas, la más importante el acceso a la
información y asesoramiento profesional,
así como recursos institucionales y comunitarios.
Necesidades psicológicas:
-Necesidades de información: interés de los
padres y madres por comprender el problema, las implicaciones físicas y sociales.
-Explicación del problema: uno de los
momentos más difíciles de los padres es
explicar la discapacidad del hijo/a a la
familia, amigos o vecinos. En este sentido,
la sociedad responde cada vez mejor.
-Necesidades de apoyo emocional: estas
familias necesitan mucho apoyo emocional para evitar su aislamiento social, por

Discapacidad,
familia y escuela

ejemplo estableciendo relaciones con
familias en la misma situación.
La relación entre el contexto familiar y
escolar es clara. Ambos medios son básicos en el proceso de socialización, aprendizaje y educación por lo que están destinados a colaborar, siendo de especial relevancia cuando nos referimos a alumnos
con NEE.
Siguiendo el informe Warnock (1978) sobre
niños con NEE la figura del tutor es la clave para la relación entre ambos medios,
siendo sus funciones:
-Comprender: la situación por la que atraviesan las familias.
-Exculpar: analizar los factores influyentes evitando la culpabilidad.
-Reencuadrar: llevar a una visión que darán
lugar a actitudes y actividades más útiles.
-Despersonalizar la exigencia: diferenciar
entre el rol profesional y personal.
-Dirigir: convertir a la familia en un recurso útil.
-Asesorar: el objetivo del tutor y del maestro de apoyo a la integración es asesorar a
la familia para afrontar y resolver situaciones de cada día.
Los objetivos generales que se deben seguir
para que exista una buena relación entre
escuelas y las familias serán:
-Entender el trabajo escolar como una
labor de equipo donde todos los sectores

implicados (profesorado-familia-alumnado) tiene algo que decir.
-Favorecer las relaciones familia escuela
favorecer las relaciones familia-escuela
implicándolas en el proceso educativo.
-convertir la escuela como el aula en un
lugar de participación donde las familias
colaboren de forma activa y asumiendo
responsabilidades.
-Facilitar los recursos necesarios para que
esta interacción sea posible.
-Establecer cauces de información y una
“política de puertas abiertas” para cubrir
las expectativas educativas del niño.
-Estimular la participación de las familias
en los distintos órganos que se encuentran
representados.
-Fomentar la actitud de autoformación de
los padres mediante grupos de trabajo.
Solo de esta manera el proceso educativo
fluirá de la forma más positiva posible,
enriqueciendo de ese modo no solo la educación del alumnado, sino también el de
todos los profesionales que interviene con
el alumno y la propia familia.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
WWW.IGUALDADYCALIDADCBA.GOV.AR/
WWW.EDUCACIONENVALORES.ORG/
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/
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Juegos tradicionales y
populares en la escuela
[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

Ya existe el juego en los niños/as desde que
nacen, ya que juegan con sus pies, con sus
manos, con los gestos de sus padres y poco
a poco mientras van creciendo, van conociendo a niños/as de su edad con los que se
van relacionando y aprendiendo las normas
de los juegos. Para jugar bien, deberán comprender que el juego es para divertirse, y no
importa ganar o perder, sino participar.
El juego es una actividad que se realiza con
el fin de divertirse. Desde el momento en
que nacemos ya jugamos, con nuestros
pies, con nuestras manos, con muñecos
de la cuna, etc. El juego es la manera más
esencial para divertirse y relacionarse, la
manera de interiorizar satisfacción y expulsar frustración. Por ello, todo niño/a en su
etapa infantil, debe jugar.
Los juegos Tradicionales y Populares han
sido muy significativos en nuestra infancia, ya que nos ha dado tregua para relacionarnos, llevar unas normas a cabo y a
saber respetarlas.
Antiguamente, no existía la televisión. La
manera de no aburrirse era dedicar los
tiempos muertos al juego. Para ello, había
que dar vueltas a la cabeza, ahondar en la
imaginación, cosa que los niños/as tienen
de sobra si se les motiva para ello. La forma más habitual de entretenimiento consistía en salir a la calle para reunirse con
los compañeros/as y pasar un rato agradable jugando a juegos inventados y con
muy pocos recursos materiales.
El juego acompaña a todas las edades, a
niños/as y adultos ya que es una manera
sencilla de entretenimiento y diversión.
A lo largo de toda la vida, recordamos nuestra infancia como la mejor, debido a tantos
juegos que nos han hecho reír, llorar porque nos hemos caído, enfadarnos con nuestro compañero/a porque nos ha ganado,
etc., pero siempre se ha llegado a entender
que es un juego y hay que saber perder.
¿Se puede concebir una vida sin jugar? La
respuesta es un rotundo no, ya que el juego es la base para las relaciones sociales
en la etapa de Infantil, etapa en la que existe la diversión y donde no existe el espacio temporal.
¿Qué objetivos se pretenden conseguir con
los juegos tradicionales y populares?
-Aprender a jugar sin discriminación algu-

Los juegos tradicionales y
populares han servido para
relacionarnos, asumir unas
normas y saber respetarlas
na por parte de los compañeros/as en juegos como el fútbol que siempre se ha considerado para chicos.
-Valorar la actividad física como algo divertido.
-Conocer los distintos juegos que hay en
la comunidad.
-Respetar las normas de cada juego y a los
compañeros/as.
-Conocer su propio cuerpo mediante los
juegos acompañados con canciones.
-Participar en el juego aceptando sus normas y al equipo.
-Interés por conocer los juegos populares
y tradicionales de los familiares cuando
éstos eran pequeños/as.
Algunos de los juegos populares que se
pueden mencionar como más representativos del grupo son:
· Pies quietos: Para jugar a “Pies quietos”,
tan solo se necesita un balón y un número
ilimitado de jugadores. El juego consiste en
elegir a un jugador/a para que se “la quede”. Dicho jugador/a se coloca en el centro
y lanza el balón a otro de los jugadores/a,
nombrándole. Si al jugador/a al que se le
lance el balón lo coge, tiene que gritar: ¡pies
quietos! y es el que se la vuelve a quedar.
· La silla: Para jugar a la “silla”, se necesita
un número ilimitado de jugadores e igual
número de sillas y un radiocasete. Para
jugar a “la silla”, se deben poner éstas en
círculo y los alumnos/as deben colocarse
en otro círculo alrededor de las sillas. Cuando todos/as estén colocados/as, se pondrá la música y cuándo pare la música,
todos/as deberán sentarse. Se debe hacer
de igual forma pero cada vez con una silla
menos, y cuando todos/as se sienten, el
jugador/a que no se haya sentado, quedará eliminado.
Algunos juegos tradicionales más característicos son:
· Carrera de sacos: Para jugar a una “carrera de sacos”, se necesita un número ilimitado de jugadores/as e igual número de
sacos. Para empezar a jugar, se realizará

una línea simulando la meta y cuando se
dé la señal, los niños/as correrán hasta la
meta dando saltos sin empujarse. El primero/a que llegue, será el ganador/a.
· El pañuelo: Para jugar al “pañuelo”, se
debe escoger a un compañero/a para que
sujete el pañuelo. A continuación, se formarán dos grupos y se pondrán uno a cada
lado, quedando en medio el niño/a que
sujeta el pañuelo. Los jugadores de ambos
bandos deberán escoger un número que
cada uno usará para ser llamado; así, cuando el niño/a que sujeta el pañuelo diga un
número, el niño/a de cada equipo que tenga ese mismo número correrá hasta el centro a coger el pañuelo. El que lo agarre,
debe salir corriendo hacia su bando mientras el niño/a del equipo contrario sale en
su busca para pillarle. Si el que lleva el
pañuelo llega hasta su bando, ya no podrá
ser “matado” por el equipo contrario.
Ganará el grupo que cuando al terminar
el juego, disponga de más jugadores.
Estos son varios ejemplos de juegos Tradicionales y Populares a los que habitualmente recurren los niños para rellenar sus
horas de ocio. Destacar que cada uno puede tener reglas distintas en función del área
geográfica en el que se desarrollen. Por ello,
es divertido encontrarse con otros niños/as
que puedan enseñar a sus compañeros/as
otra forma de jugar al mismo juego, otras
reglas, etc., y así aprender algo nuevo.
También es bueno que los adultos, ya sean
los padres o abuelos, les expliquen a sus
hijos/as y nietos/as el valor de los juegos
y la importancia que para ellos tenían
cuando eran pequeños, así como y lo
importantes que serán para los niños/as
de hoy en día y para sus futuros hijos/as.
Con todo lo que supone el juego (felicidad,
amistad, compañerismo, etc.), los niños/as
aprenden jugando. El juego adquiere por
tanto, un papel muy importante, ya que
fomenta la amistad, el respeto de los compañeros/as, el respeto por unas normas
así como el aprendizaje a saber perder,
todos ellos aspectos que garantizan una
mayor socialización del niño/a.
“Es en el juego y sólo en el juego que el
niño/a o el adulto como individuos son
capaces de ser creativos y de usar el total
de su personalidad, y sólo al ser creativo
el individuo se descubre a sí mismo”.
(Donald Winnicott).
WEBGRAFÍA
HTTP://ROBLE.PNTIC.MEC.ES/
HTTP://WWW.DOSLOURDES.NET
HTTP://WWW.FRASESYPENSAMIENTOS.COM.AR
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La plataforma Moodle
[Fernando Cano Sedano · 30.956.775-V]

Moodle es un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de
cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. Es lo que se
conoce comúnmente como un Ambiente
Virtual de Aprendizaje (AVA) o Virtual learning environment (VLE). Fue desarrollado por Martin Dougiamas, quien basó esta
plataforma en las ideas del constructivismo pedagógico (el constructivismo es una
teoría del aprendizaje desarrollada por Seymour Papert que destaca la importancia
de la acción, es decir del proceder activo
en el proceso de aprendizaje). La primera
versión de la herramienta apareció el 20
de agosto de 2002 y, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular.
Hasta julio de 2008, la base de usuarios

registrados incluye más 21 millones, distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a más de 75 idiomas.
La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno
Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). Es un término anglosajón.
Se trata de una aplicación web multiplataforma, es decir, que se ejecuta sin modificaciones en multitud de sistemas operativos como Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que soportan PHP,
incluyendo la mayoría de proveedores de
hosting web
Enfoque pedagógico
La filosofía planteada por Moodle incluye
una aproximación constructiva basada en
el constructivismo social de la educación,

enfatizando que los estudiantes (y no sólo
los profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas.
Las características de Moodle reflejan esto
en varios aspectos, como hacer posible que
los estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos (o inclusive contribuir entradas ellos mismos), o trabajar
colaborando en una wiki.
Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una
amplia gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de
manera básica o avanzada (por ejemplo
páginas web) o evaluación, y no requiere
un enfoque constructivista de enseñanza.
El constructivismo es a veces visto como
en contraposición con las ideas de la educación enfocada en resultados, como en
los Estados Unidos. La contabilidad hace
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hincapié en los resultados de las evaluaciones, no en las técnicas de enseñanza o
en pedagogía, pero Moodle es también útil
en un ambiente orientado a la clase en el
aula debido a su flexibilidad.
Instalación de Moodle
La instalación del moodle no es complicada debido a la gran cantidad de información que existe en la red al respecto. La
instalación de Moodle puede realizarse de
dos formas diferentes:
-Forma integrada en la que los servidores
de aplicaciones y de base de datos se incluyen en un solo servidor físico
-Forma distribuida en la que el servidor
de aplicaciones y de base de datos en servidores físicos diferentes.
Un aspecto importante en la instalación
es el idioma para la instalación. Todos los
paquetes de idioma de Moodle están ubicados en un directorio. El idioma puede
cambiarse con paquetes que pueden obtenerse en la página del autor.
Aplicaciones modulares disponibles en
Moodle
Módulo de Tareas:
-Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima
que se le podrá asignar.
-Los estudiantes pueden subir sus tareas
(en cualquier formato de archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han
subido.
-Se permite enviar tareas fuera de tiempo,
pero el profesor puede ver claramente el
tiempo de retraso.
-Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y
comentarios) en una única página con un
único formulario.
-Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación.
-El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación (para volver a calificarla).
Módulo de consulta:
Es como una votación. Puede usarse para
votar sobre algo o para recibir una respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para
pedir su consentimiento para algo).
-El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información
sobre quién ha elegido qué.
-Se puede permitir que los estudiantes vean
un gráfico actualizado de los resultados.
Módulo foro:
Hay diferentes tipos de foros disponibles:

exclusivos para los profesores, de noticias
del curso y abiertos a todos.
-Todos los mensajes llevan adjunta la foto
del autor.
-Las discusiones pueden verse anidadas,
por rama, o presentar los mensajes más
antiguos o los más nuevos primero.
-El profesor puede obligar la suscripción
de todos a un foro o permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por correo electrónico.
-El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo,
para crear un foro dedicado a anuncios).
-El profesor puede mover fácilmente los
temas de discusión entre distintos foros.
Módulo diario:
Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor.
-Cada entrada en el diario puede estar
motivada por una pregunta abierta.
-La clase entera puede ser evaluada en una
página con un único formulario, por cada
entrada particular de diario.
-Los comentarios del profesor se adjuntan
a la página de entrada del diario y se envía
por correo la notificación.
Módulo Cuestionario:
-Los profesores pueden definir una base
de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios.
-Las preguntas pueden ser almacenadas
en categorías de fácil acceso, y estas categorías pueden ser “publicadas” para hacerlas accesibles desde cualquier curso del
sitio.
-Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se
modifican las preguntas.
-Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán
disponibles.
-El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces
y si se mostrarán o no las respuestas
correctas y los comentarios
-Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre
los alumnos.
-Las preguntas pueden crearse en HTML
y con imágenes.
-Las preguntas pueden importarse desde
archivos de texto externos.
-Las preguntas pueden tener diferentes
métricas y tipos de captura.
Módulo recurso:
-Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word,
Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc.

-Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados
sobre la marcha usando formularios web
(de texto o HTML).
-Pueden enlazarse aplicaciones web para
transferir datos.
Módulo encuesta:
-Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas como
instrumentos para el análisis de las clases
en línea.
-Se pueden generar informes de las
encuestas los cuales incluyen gráficos. Los
datos pueden descargarse con formato de
hoja de cálculo Excel o como archivo de
texto CSV.
-La interfaz de las encuestas impide la
posibilidad de que sean respondidas sólo
parcialmente.
-A cada estudiante se le informa sobre sus
resultados comparados con la media de la
clase.
Módulo Wiki:
-El profesor puede crear este módulo para
que los alumnos trabajen en grupo en un
mismo documento.
-Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de compañeros.
-De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que pertenece,
pero podrá consultar todos los wikis.
Ventajas y desventajas de Moodle
· Ventajas: Una de las características más
atractivas de Moodle, aparte de ser software libre, es la posibilidad de que los
alumnos participen en la creación de glosarios, y en todas las lecciones se generan
automáticamente enlaces a las palabras
incluidas en estos. Además, las Universidades podrán poner su Moodle local y así
poder crear sus plataformas para cursos
específicos en la misma universidad y dando la dirección respecto a Moodle, se moverá en su mismo idioma y podrán abrirse los cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier parte del planeta.
· Desventajas: Algunas actividades pueden ser un poco mecánicas, dependiendo
mucho del diseño instruccional. Por estar
basado en tecnología PHP, la configuración de un servidor con muchos usuarios
debe ser cuidadosa para obtener el mejor
desempeño. Falta mejorar su interfaz de
una manera más sencilla. Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo
en dónde se esté alojando la instalación
de Moodle y cuáles sean las políticas de
seguridad y la infraestructura tecnológica
con la cual se cuente durante la instalación.
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La responsabilidad se define como la capacidad existente en todo sujeto activo de
derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente (Diccionario de la Lengua Española). Una persona responsable es aquella
que está obligada a responder de ciertos
actos. A su vez indica la competencia de
un individuo.
A través de la Educación Primaria se contribuirá a desarrollar en los alumnos capacidades como:
i) “Desarrollar el espíritu emprendedor,
fomentando actitudes de confianza en uno
mismo, sentido crítico, creatividad e iniciativa personal”. (Ley Orgánica 10/2002).
Por medio de las competencias básicas,
entendidas estas como el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que
cursa la educación obligatoria debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y
la integración personal, podemos contribuir al desarrollo de la responsabilidad:
-Competencia en Comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, tanto en lengua española como
en lengua extranjera.
-Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del
razonamiento matemático para producir
e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida
diaria y el mundo laboral.
-Competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización
de las tecnologías de la información y
la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse.
-Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
-Competencia cultural y artística, que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal
y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
-Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo lar-

Educación para
la responsabilidad
go de la vida, supone disponer de habilidad para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de forma responsable.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y
hacerse responsable de ella. Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
Según la Ley Orgánica de Educación (LOE),
los objetivos se entienden como las metas
que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje y hacia las cuales hay que orientar la
marcha de nuestro proceso educativo.
En cada una de las Áreas de Educación Primaria se especifican una serie de objetivos generales que son un eslabón para conseguir/alcanzar los objetivos de etapa o
área. A su vez, los objetivos de área se
secuencian por ciclos porque éstos son
unidades de referencia para la planificación curricular y la evaluación. Estos objetivos se concretan y desarrollan en las unidades didácticas, conformando así los
objetivos didácticos, es decir, los que se
van a desarrollar en nuestra aula atendiendo a las características de nuestros alumnos. Algunos de los objetivos generales que
están más relacionados con la educación
para la responsabilidad son los siguientes:
-Actuar con autonomía en las actividades
habituales y en las relaciones de grupo, desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y establecer relaciones afectivas.
-Aceptar las normas y reglas establecidas
respetando los diferentes puntos de vista
y asumiendo las responsabilidades que
correspondan.
-Identificar, plantear y tratar de resolver
interrogantes y problemas a partir de la
experiencia diaria, así como la colaboración de otras personas para resolverlos de
forma creativa.
-Apreciar la importancia de los valores
básicos que rigen la vida y la convivencia
humana y actuar de acuerdo con ellos.
A partir de ellos, serán cada centro y claustro de profesorado quienes establezcan los

objetivos concretos a trabajar en cada área
o ciclo teniendo en cuenta las características del centro educativo. Un ejemplo de
este tipo de objetivos, pueden ser:
-Realizar actividades artísticas de forma
cooperativa que supongan papeles diferenciados y complementarios en el desarrollo del proceso.
-Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización
apreciar su contribución al goce y al bienestar personal.
Para concluir, estos objetivos generales de
área o etapa se concretarán según las
características del alumnado de nuestra
aula, que dando conformado así los objetivos didáctico. Algunos a alcanzar serán
los siguientes, pero siempre dejando este
apartado abierto al tipo de alumno y entorno en el que se desenvuelvan:
-Realizar críticas constructivas de las producciones propias y ajenas, valorando el
esfuerzo y el trabajo bien realizado.
-Fomentar la colaboración de los alumnos en
diferentes actividades expresivas colectivas.
-Desarrollar interés por el trabajo bien realizado y valorar el placer de realizarlo de
forma correcta.
-Desarrollar actitudes de valoración y respeto hacia las normas socialmente establecidas.
La capacidad para ser responsables es una
de las mejores enseñanzas y hábitos que
pueden adquirir nuestros hijos. De este
modo cuando sean mayores serán capaces de cuidar de sí mismos y actuarán de
una forma responsable con una vida, lo
que les hará ser dueños de su propia vida
de una forma muy positiva, sin ir a remolque de lo que ya han logrado otros a una
edad mucho más temprana.Tenemos que
ayudarles para que adquieran actitudes y
valores que les permitan lograr una vida
fructífera y placentera.
El sentido de responsabilidad le ayudará
a cosechar éxitos con mayor facilidad,
beneficiándose de las consecuencias positivas que se deriven de ello. Sin embargo,
un niño totalmente irresponsable vivirá
rodeado de castigos y riñas, sin llegar a
alcanzar ni desarrollar muchos de sus
deseos.
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Cuando hablamos de niños responsables,
no hacemos referencia a aquellos que actúan por evitar un castigo o una reprimenda. No me refiero a aquellos que aparentan ser responsables por eludir una crítica o un castigo. Sino que lo hagan por satisfacer una necesidad propia o ajena. La diferencia entre ambos casos es muy clara: en
el primer caso el niño siente ansiedad y
una autoestima baja, mientras que en el
otro las actitudes son totalmente positivas. No debemos confundirlos ya que son
completamente diferentes una de otra.
Esa capacidad de responsabilizarse tiene
que ir en aumento con los años, de tal
modo que irán perfeccionándose poco a
poco. No tendrá nada que ver de lo que se
responsabiliza un niño de 4 años con lo de
un adolescente de 16 años, tiene que ser
algo paulatino y evolutivo, acorde con la
edad del interesado.
Para que consigan desarrollar adecuadamente ese sentido de la responsabilidad,
el papel de los padres es destacadísimo.
Para eso tienen que combinar toda una
serie de valores: la paciencia y la tolerancia, claridad y coherencia para que el niño
sepa lo que se espera de él. Pero no solo
hay que marcarle cuando ha cometido un
error, hay que explicarle sobre todo el principio, por qué está mal hecho y posibles
alternativas que hubieran sido adecuadas.
Muy relacionado con el término de responsabilidad tenemos la habilidades
sociales, entendidas estas como, conjunto de conductas emitidas por un individuo
en un contexto interpersonal que expresa
los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un
modo adecuado a la situación respetando
esas conductas de los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la
probabilidad de futuros problemas...”
(Caballo, 1986).
Considerando la importancia de estos factores, es como hemos elegido como habilidades sociales necesarias para nuestro
estudio, las conductas que a continuación
se presentan y que en gran medida han
sido consideradas por la mayoría de los
expertos.
-Establecimiento de las relaciones sociales.
-Expresión de molestia, de desagrado y de
disgusto.
-Expresión de amor y afecto.
-Defensa de los derechos.
-Hacer cumplidos.
-Expresión de opiniones personales.
-Afrontar críticas.
-Hacer y rechazar peticiones.

Aunque éstas han sido las clases de respuestas más aceptadas, se incluyen otras
como la comunicación (medio para expresar en forma eficiente lo que se desea
lograr) y la asertividad (implica la expresión directa de los propios sentimientos,
necesidades...).
Un tema que nos concierne desde la educación para la responsabilidad es la sensibilización ambiental.
* Sensibilizar al ciudadano en general y al
alumnado en particular acerca de la interdependencia entre el ser humano y el
medio.
* Motivar la participación activa en la resolución de problemas ambientales.
* Favorecer la adopción de actitudes críticas y responsables que favorezcan un uso
sostenible de los recursos.
* Adquirir las aptitudes necesarias para el
análisis de los conflictos socioambientales y propuestas de actuación.
“Es imposible taparse los oídos, cerrar los
ojos o cambiar la comida, pero no es posible elegir el aire para respirar”.
Para concluir aclarar, las conductas socialmente responsables:
1. Valores: Autonomía, diálogo, respeto,
tolerancia, justicia, interdependencia, integridad, sociabilidad y solidaridad, bien
común y equidad, excelencia e interdisciplinariedad.
2. Actitudes: de compromiso con el bienestar de los demás, altruistas, cooperativas y solidarias, aceptación de la diversidad, respeto por dignidad de la persona,
de servicio a los demás, de participación
ciudadana.
3. Conductas socialmente responsables
que, pueden darse en diez ámbitos : responsabilidad académica, actividad de
voluntariado, ayuda social, actividad religiosa, convivencia social, responsabilidad
cívico universitaria, autocuidado, desarrollo cultural, ecología y medio ambiente y,
respeto por espacios compartidos.
La responsabilidad es la capacidad y obligación de responder ante la sociedad como
un todo, por acciones u omisiones y que
se ejerce, cuando corresponde, desde alguna persona hacia todas las otras. La capacidad de responder está dada por los recursos con que cuenta la persona, ya sean de
índole personal, recibidos por la herencia,
adquiridos por la educación, por el propio
esfuerzo.
La responsabilidad social se define como
la orientación de las actividades individuales y colectivas en un sentido que permita a todos igualdad de oportunidades para
desarrollar sus capacidades suprimiendo

La responsabilidad social
se desarrolla y es resultado
de factores biológicos,
cognitivos y ambientales
y apoyando la eliminación de los obstáculos estructurales de carácter económico y
social, así como los culturales y políticos
que afectan o impiden ese desarrollo.
La responsabilidad social se desarrolla y
es el resultado de factores biológicos, cognitivos y ambientales, como la educación,
las interacciones personales, la experiencia vital. Requiere del logro de ciertas tareas o ajustes conducentes a lo que se les llama autonomía socialmente responsable,
esto es, “la capacidad, deber y derecho a
dirigir la propia vida, a partir de la toma
de decisiones que consideren y evalúen
la situación, el contexto, el propio plan de
vida; la evaluación de las consecuencias
de estas decisiones, no solo en sí mismos,
sino también en los demás, en el plan de
vida y bienestar de los otros y; hacerse cargo de estas consecuencias”. Por lo tanto,
no se puede alcanzar hasta el término de
la edad juvenil.
Desde aquí, el ámbito educativo y familiar
promovemos y fomentamos una idónea
educación no solamente para la responsabilidad, sino para la adquisición de los
distintos tipos de valores necesarios para
la inclusión en esta, nuestra sociedad.
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¿Cómo puede comenzar la intervención el
maestro en Audición y Lenguaje hacia los
alumnos con TEA (trastorno del espectro
autista) u otros Trastornos Generalizados
del Desarrollo?
En primer lugar es primordial una vez identificadas las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) de estos alumnos, proceder a la intervención de la comunicación
y del lenguaje. Las características de la intervención específica en casos de niños autistas o con trastornos graves del desarrollo,
deben ser:
a) Adecuarse al nivel de desarrollo del niño:
Se tomará como línea base de partida el nivel
de desarrollo del alumno. Se determinará
que es capaz de hacer el alumno en relación
a los objetivos de las diferentes áreas curriculares. Que competencia curricular posee.
b) Fomentar la espontaneidad: La intervención debe fomentar la producción de conductas comunicativas frecuentes sin instigación previa. Para ello, habrá que reestructurar los contextos del niño para que contengan diversidad de estímulos interesantes para él. Podemos destacar dos métodos,
el de entrenamiento por ensayo discreto y
el de entrenamiento incidental, utilizables
para fomentar el uso del lenguaje.
Entrenamiento por ensayo discreto:
· Episodios de enseñanza incitados por el
adulto.
· El adulto selecciona el sitio en el que tendrá lugar el entrenamiento.
· El adulto selecciona todo el contenido del
episodio de entrenamiento.
· Un episodio de entrenamiento consiste en
muchos ensayos.
· La respuesta es seguida de reforzadores.
Entrenamiento incidental:
· Episodios de enseñanza incitados por el
niño.
· El niño selecciona el lugar donde tendrá
lugar el entrenamiento.
· El niño selecciona todo o parte del contenido del episodio de entrenamiento.
· Un episodio de entrenamiento consiste en
pocos ensayos.
· La respuesta es seguida de refuerzos relacionados con la respuesta comunicativa del
niño.
c) Incluir objetivos funcionalmente relevantes: Comenzaremos trabajando aspectos que
sean funcionales para el alumno. Cuando,
después de cierto tiempo de entrenamiento,
el niño autista produjere emisión vocálica sin
ayuda, se pasaría a la fase de generalización.
d) Asegurar la generalización: Una de las características más típicas y específicas del síndrome autista es la dificultad severa para ge-

Intervención del maestro de
AyL hacia alumnos con TEA
neralizar las habilidades adquiridas. Por tanto, la intervención asegurará la generalización de objetivos a situaciones y personas diferentes. Mediante programación específica.
e) Construir una competencia lingüística: La
intervención debe centrarse en el desarrollo
de una competencia lingüística. Sin embargo, esto dependerá de cada caso.
Modelo conductual
Con carácter general, la metodología conductual en lenguaje con niños autistas sigue
los siguientes pasos:
a) Definición de la conducta: instaurar, etc.
b) Realizar la línea base de partida.
c) Establecer criterios claros para su consecución.
d) Dividir el contenido en pequeños pasos.
e) Dar consignas claras para la ejecución de
la conducta.
f) Reforzamiento a cada paso.
g) Eliminación gradual de la ayuda.
h) Generalización de lo propuesto a otras
situaciones.
Bajo este enfoque, Lovaas desarrolló su programa don nueve fases:
· 1º fase: Emisión de sonidos y palabras. Se
emplean reforzadores atractivos asociados
al contacto físico. Se pasa a la siguiente fase
cuando el niño puede producir 10 palabras.
· 2º fase: Uso adecuado de las palabras
aprendidas.
· 3º fase: Se introduce cierto grado de abstracción. Aprendizaje de preposiciones, pronombres, colores, días de la semana…
· 4º fase: Orientada al establecimiento de
conversaciones.
· 5º fase: Se busca mayor nivel de abstracción. A través de dos terapeutas que sirven
como modelos, se orienta al niño a buscar
información y a responder “no lo sé” cuando se presente esta situación.
· 6º fase: Mejora la estructura gramatical.
· 7º fase: Trata de implantar la capacidad
para relatar cosas del pasado. Se amplía el
contenido de la 4º fase.
· 8º fase: Busca la introducción e incremento del lenguaje espontáneo.
· 9º fase: Lenguaje creativo.
La eficacia de este programa dependerá de
factores intrínsecos al niño: CI, ausencia o
presencia de lenguaje previo y del ambiente familiar. El principal problema será la
generalización.
Otros modelos y programas
Además del programa de Lovaas, existen otros

de corte más ecológico como el de Rutter
(1985) que parte del análisis de las necesidades funcionales comunicativas del niño y su
familia. Schopler (1988), por su parte, desarrolla programas cuyos objetivos prioritarios
son los lingüísticos y comunicativos.
Existen, asimismo, una serie de programas
de entrenamiento en imitación vocálica que
tienen como objetivo la expresión intencional de los niños autistas (Watherby, 1986).
Schaeffer (1980) desarrolló también su Programa de Comunicación Total.
Programas de entrenamiento en imitación
vocálica
Antes de iniciar el tratamiento en imitación
vocálica, debemos plantearnos cómo va a
ser la comunicación del alumno hasta que
éste comience a imitar modelos para comunicarse. Existen varias alternativas:
-Incrementar el repertorio de conductas no
verbales prelingüísticas y garantizar el
empleo de este repertorio.
-Entrenar al alumno a que asocie arbitrariamente la emisión de un modelo vocal con
un objeto.
-Uso de SAAC que, de forma probada, potencian la emergencia del habla, permitiendo
la continuación del programa de imitación
vocálica.
Los programas de imitación vocálica tienen
como objetivo dotar al niño de un repertorio de palabras (o sílabas) que permita expresar sus intenciones comunicativas. Algunos
programas en intervención vocálica son:
· Programa de imitación bajo consignas.
· Programa de entrenamiento en la imitación del primer sonido.
· Programa de entrenamiento en la imitación del segundo sonido.
· Programa de entrenamiento de formación
de sílabas.
· Programa de interacción del componente
pragmático. Watherby (1986) recomienda
simplificar al máximo los aspectos formales
de las emisiones al entrenar una función pragmática. En este sentido, la primera función
a entrenar en sujetos autistas debe ser la imperativa (o de petición), ya que ésta es la función de mayor potencia para conseguir que
el sujeto autista aprenda que el lenguaje es
un sistema para satisfacer necesidades. Previamente al entrenamiento de esta función,
se ha de definir qué tipo de respuestas se van
a entrenar, cuáles son los reforzadores más
potentes y decidir el orden que se va a llevar.
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Programa de Comunicación Total (Schaeffer, 1980)
Muchos niños autistas que no pueden desarrollar un sistema de lenguaje verbal, pueden adquirir signos no verbales con función
simbólica, y otros serán ayudados a su incorporación al lenguaje oral a través del lenguaje de signos. En la década de los 70, varios
autores experimentaron con niños autistas
el uso de procedimientos de Comunicación
Simultánea o lenguaje de signos y obtuvieron resultados esperanzadores. Con estos
precedentes, Benson-Schaeffer y colaboradores crean, en 1980, el Programa de Comunicación Total. Este concepto engloba dos
términos: habla signada (producción del
niño de habla y signos simultáneamente) y
Comunicación Simultánea (empleo, por parte de las personas del entorno del niño de
dos códigos simultáneos: habla y signos).
A) Fases.- Se entrenan, en sesiones aparte, el
aprendizaje de signos y de imitación verbal.
Cuando el niño realiza espontáneamente el
signo aprendido, se pasa al entrenamiento
del siguiente. Una vez se realiza el segundo
signo aprendido, se trabaja especialmente
la discriminación entre ambos.
Paralelamente, en las sesiones de Audición y
Lenguaje, se van enseñando las palabras
correspondientes a los signos aprendidos,
que ya han sido vocalizados por el instructor cada vez que se presentaba el signo. Una
vez que el habla signada se va fortaleciendo,
se favorece en el niño la emisión de la palabra aislada, y él mismo irá desvaneciendo
poco a poco los signos y utilizando el habla
espontánea, ayudándose de los signos para
conceptos difíciles o no aprendidos todavía.
B) Funciones lingüísticas.- Las funciones lingüísticas propuestas por Schaeffer son:
1. Expresión de ideas.
2. Referencia.
3. Concepto de persona.
4. Instigadora o de petición de información.
5. Abstracción, juego simbólico y conversación
C) Ventajas.- Las ventajas que hacen que el
Programa de Schaeffer sea un instrumento
válido para la educación de niños autistas no
verbales son:
· Es estructurado y fácil para otros profesionales.
· Tiene un adecuado soporte teórico.
· Cuestiona la necesidad de entrenamiento
de los prerrequisitos del lenguaje.
· Va dirigido al logro de pautas comunicativas funcionales y espontáneas.
· Resta importancia al entrenamiento en lenguaje receptivo de los signos por ser algo que
le resta espontaneidad.
· Se entrenan signos y habla.

El cuento

[Isabel Frías Gómez · 50.611.204-A]

Fomentar la lectura en nuestro alumnado
no es una tarea fácil, es por lo que debemos inculcarles desde que comienzan a
aprender a leer, el uso de la lectura, ya que
va a ser el pilar fundamental en el que se
apoyen diferentes tipos de aprendizajes,
como puede ser el de la lectoescritura.
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación primaria, concretamente en la asignatura de
lengua castellana y literatura bloque 3,
Educación Literaria del tercer ciclo. Se nos
dice que la educación literaria, se concibe
como una aproximación a la literatura desde sus expresiones más sencillas. La literatura posee características propias y convenciones específicas que se deben conocer para
que el lector pueda crear el contexto adecuado. En esta etapa el currículo se centra
en favorecer experiencias placenteras con
la lectura y la recreación de textos literarios.
Se acerca a niños y niñas a la representación e interpretación simbólica, tanto de la
experiencia interior como de la colectiva,
para crear hábito lector. Pues bien, yo he
escogido el cuento para desarrollar, ya que
es el género literario más apropiado para
iniciar al alumnado en la actividad de leer,
ya que nos permite fomentar el hábito de
la lectura, de una manera más divertida y
a la vez es la mejor actividad donde puede dar rienda suelta a la imaginación.
Definición
Consiste en contar unos hechos reales o
imaginarios, que le suceden a unos personajes en un tiempo y en un espacio
concreto.
Estructura
Normalmente cuentan con tres partes:
· Presentación o comienzo: Se sitúan los
personajes en un lugar y un espacio.
Se avanzan algunas ideas sobre el contexto y todo lo que rodeará a la acción
posterior.
· Nudo: Donde se producen los acontecimientos o los hechos que se van sucediendo. Es el cuerpo principal de la historia que se pretende narrar.
· Desenlace o final: Se concluyen los
hechos y se llega al final de la historia.
Elementos
-La acción: son los acontecimientos que
configuran la historia.

-Los personajes: son los individuos que
realizan o a quienes les suceden los
hechos.
-El tiempo: es la duración de los hechos y
el momento en el que se producen.
-El espacio: el lugar donde acontecen los
hechos narrados.
Clasificación
Los cuentos se clasifican básicamente en
dos tipos:
· Tradicionales: Son aquellos que se desconoce quién los inventó y se transmiten
por vía oral. Por este motivo existen diferentes versiones de un mismo cuento.
Si el cuento nos llega de forma oral, la persona que narra reproduce los diálogos con
distintas técnicas de cambios de voz, tonos
y gestos.
· Literarios: Son aquellos que se conoce el
nombre de la persona autora y se transmiten mediante la escritura.
Cuando nos llega en forma escrita, los diálogos se escriben con distintas técnicas de
expresión, para diferenciar la intervención
directa de los personajes.
El tema
Para decir cuál es el tema del que trata un
cuento, es conveniente utilizar muy pocas
palabras. Se trata de expresar la idea fundamental que nos quiere comunicar el
cuento en sí.
Compresión e interpretación de un cuento
Para la comprensión e interpretación del
mensaje que transmite un cuento es conveniente contemplar los siguientes pasos:
-Leer atentamente el texto.
-Numerar las frases que veamos claras, y
releerlo.
-Anotar al margen pequeñas aclaraciones.
-Localizar palabras cuya comprensión nos
ofrece dificultad y buscar sus sinónimos
en el diccionario.
-Resumir el texto, extrayendo las ideas fundamentales imprescindibles para comprender la historia que se nos narra.
-Leer el resumen para comprobar que se
han reflejado lo fundamental del texto y
que está expresado correctamente.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/EDUCACION_PERMANENTE/
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[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Una buena educación es un bien inapreciable que produce beneficios personales
durante toda la vida. Esto no es menos cierto para las personas con síndrome de
Down, si bien para ellas y para sus padres
tener acceso a programas que les garanticen las oportunidades de un aprendizaje
apropiado de forma continuada supone
vencer una serie de retos que se van a prolongar a lo largo del período escolar.
Los datos actuales permiten afirmar que
la mayoría de las personas con SD funcionan con un retraso mental de grado ligero o moderado, a diferencia de las viejas
descripciones en las que afirmaba que el
retraso era en grado severo. Este cambio
se debe tanto a los programas específicos
que actualmente se aplican, como son la
estimulación y la intervención temprana,
como a la apertura y enriquecimiento
ambiental que, en conjunto y de manera
inespecífica está actuando sobre los niños
de la población general, incluido el que
tiene síndrome de Down.
Lo que resulta más esperanzador es comprobar que cuando la buena acción educativa persiste, no tiene por qué producirse un deterioro o regresión al pasar de la
infancia al niño mayor y al adolescente. Si
se tiene en cuenta y se comprende el valor
del llamado coeficiente intelectual se comprende que vaya disminuyendo conforme
crecen las personas con SD, a partir de los
10 años. Pero la utilización de la edad mental ayuda a entender mejor el paulatino
enriquecimiento intelectual de estos alumnos, puesto que la edad mental sigue creciendo aunque a un ritmo más lento que
la edad cronológica.
Existe un conjunto de características que
son comunes con otras formas de discapacidad mental:
· El aprendizaje es más lento.
· Es necesario enseñarles muchas cosas
que los niños que no tienen SD aprenden
por sí solos.
· Es necesario ir paso a paso en el proceso
de aprendizaje teniendo en cuenta las
características propias de las personas con
SD (véase Troncoso y col.,1999: El Desarrollo de las personas con síndrome de Down:
un análisis longitudinal).
· No cabe adoptar una actitud pasiva, sino
que el buen educador trata de compensar,
estimular, activar o buscar alternativas que
compensen mejoren las dificultades intrínsecas.
A modo de ejemplo y sin ánimo de agotar
las posibilidades, se ofrecen a continuación unas pautas de intervención (adapta-

La educación de
las personas con
Síndrome de Down
das de Espinosa de Gutiérrez) que sirven
de solución a los correspondientes problemas. Aunque se refieren a alumnos con
deficiencia mental, en general, son eficaces para los alumnos con SD en particular.
Características del niño 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 lerodea 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 órdenes 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

“

Los datos actuales
permiten afirmar que la
mayoría de las personas
con Síndrome de Down
funcionan con un
retraso mental de grado
ligero o moderado

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 planear actividades en las
cuales él 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.
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Los kilómetros de mi consumo
[Estanislao Álvarez Rodríguez · 74.816.680-A]

El objetivo es establecer la relación entre
consumo-deslocalización geográfica de la
producción y el cambio climático. Se establecen las relaciones existentes entre los
siguientes parámetros: cantidad de gases
emitidos, hectáreas de bosque necesarias
para su eliminación-absorción, número
de árboles necesarios para fijar mediante
la fotosíntesis los gases emitidos y compensación económica a pagar si cumpliéramos los acuerdos económicos del Protocolo de Kyoto. Finalmente en una comparativa de resultados se valoraran los
datos de ciudadanos de estados Unidos,
Europa, España, Sierra Leona…
1. Introducción
Este artículo es la descripción de la unidad
didáctica “Los Km de mi consumo”, la cual
corresponde a uno de los objetivos que se
contemplan en el apartado de finalidades
educativas de la Educación Ambiental:
“Desarrollar en los alumnos un sexto sentido en relación con el medio ambiente y
promover en dicha materia una verdadera
educación cívica que permita plantear claramente los problemas ecológicos en la conciencia de los futuros ciudadanos”.
Los materiales elaborados inciden en la
causa/efecto entre los malos hábitos de
consumo y la mayor parte de los problemas que afectan al medio ambiente, especialmente los que intervienen en el cambio climático y la contaminación atmosférica (emisión de CO2).
La necesidad de consumir está presente
en todos los modelos de sociedad. Sus
miembros deben satisfacer sus necesidades primarias y culturales; por ello cualquier sociedad puede considerarse sociedad de consumo.
En la actualidad los malos hábitos suponen una vorágine que han transformado
el consumo en consumismo. Compramos,
usamos, almacenamos, desechamos… La
economía de mercado nos incita a ello, la
publicidad fomenta deseos a veces no adecuados y modelos de vida impuestos. Además de insatisfacción, este sistema hace
aumentar las diferencias entre los ciudadanos y entre los países. De hecho, el mapa
del consumo genera nuevos grupos:
-Países que poseen dinero y consumen, y,
por tanto, mandan.
-Países que tienen los recursos naturales,
pero que se ven obligados a malvenderlos.
-Países que aportan mano de obra barata.

-Países que reciben la basura y desechos
generados por otros países consumistas.
Los alumnos de secundaria están inmersos en la espiral consumista. Una de nuestras finalidades es la formación de personas reflexivas y críticas capaces de racionalizar el consumo y consumir menos. Por
ello en esta unidad didáctica se tratan los
hábitos del consumo, el empleo racional
de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Las actividades que se han propuesto a los
alumnos, se detallan en estos apartados:
-Despilfarro y solidaridad.
-Los km de mi consumo.
-¿Sabemos lo que comemos? (Detección
del agua en los alimentos, % de féculas en
los alimentos envasados, el color de la carne y productos químicos que la modifican).
-Las etiquetas.
-La calculadora ecológica.
-La ecología en la publicidad.
-Ecolomía.
-Comercio justo como alternativa.
Las actividades programadas pretenden
que nuestros alumnos tomen conciencia
de los diferentes modelos de consumo, siendo capaces de identificarlas. Se intentará
aportar los conocimientos y mecanismos
actitudinales para que puedan elegir entre
diferentes modelos de consumo, desde una
perspectiva que se resume en el lema “Pensar globalmente para actuar localmente”.
2. Objetivos específicos
-Reconocimiento de la información y normativa del etiquetado de los productos de
uso habitual por el alumnado.
-Localización geográfica del origen de los
productos. Realización de murales sobre
capitales.
-Cálculo de distancias desde su lugar de
procedencia a nuestro entorno.
-Análisis de los medios de transporte usados habitualmente en la distribución del
mercado.
-Cálculo del consumo energético de cada medio de transporte (avión, camión y barco).
-Selección de criterios de idoneidad en el
transporte de mercancías desde el punto
de vista de menor consumo energético y
bondad medioambiental.
-Correlación gasto energético y emisión
de CO2 a la atmósfera.
-Cambio climático y efecto invernadero.
Aspectos históricos. Ser conscientes del
impacto humano.
-Análisis del clima en el cuaternario. Con-

sideraciones positivas y negativas.
-Estudio y normativa gubernamental acerca de los acuerdos de Kyoto y Johannesburgo sobre el cambio climático.
-Reflexión sobre temas de libre mercado a
nivel mundial, globalización de la economía, deslocalización de empresas en Andalucía. Ecodesarrollo y comercio justo.
-Concepto de desarrollo sostenible.
3. Competencias educativas
Estas actividades están propuestas para
los alumnos de los grupos de diversificación de 3º de Eso por ello las competencias1 que se pretenden trabajar son:
3.1. Competencia matemática:
-Consiste en la habilidad para utilizar y
relacionar los números, sus operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto
para producir e interpretar distintos tipos
de información, como para ampliar el
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. Aplicar
el lenguaje matemático para cuantificar
fenómenos naturales.
-Analizar las causas y las consecuencias
de un proceso natural.
-Describir un fenómeno del medio físico
utilizando herramientas matemáticas.
-Resolver problemas científicos aplicando estrategias matemáticas
3.2. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico:
Es la habilidad para interactuar con el
mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción
humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión de sucesos, la predicción de
consecuencias y la actividad dirigida a la
mejora y preservación de las condiciones
de vida propia, de las demás personas y
del resto de los seres vivos.
-Diferenciar los grupos de productos de
uso habitual por el alumnado.
-Desarrollar hábitos de vida saludables que
contribuyan a evitar enfermedades y mejorar la calidad de vida.
-Estudio del clima en épocas pasadas y la
problemática actual. Cambio climático.
-Efecto Invernadero.
-Impacto de las actividades humanas en
los ecosistemas.
-Normativa y acuerdos internacionales en
relación al medio ambiente: Cumbre de
Río. Kyoto y Johannesburgo.

Didáctica99
número 47 << ae

-Desarrollo Sostenible. Acuerdos de Brutland.
3.3. Competencia para aprender a aprender:
Consiste en disponer de habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades
3.4. Tratamiento de la información y competencia digital:
-Organizar la información relativa a un
tema elaborando esquemas y mapa conceptuales.
-Redactar memorias en las que se interrelacionen los lenguajes natural, gráfico y
estadístico.
-Elaborar información textual o gráfica
utilizando diferentes programas informáticos.
-Buscar recursos educativos en internet.
4. Actividades propuestas. Desarrollo
4.1. Realización de tabla de consumo y
localización geográfica de cada alumno/a
Los alumnos elaborarán un listado de productos que habitualmente consumen (en su
ocio, alimentación, ropa, mobiliario…) para
con ellos localizarlos geográficamente.
A partir de Atlas y varias páginas de Internet (http://www.horlogeparlante.com/
spanish/when_time.php; http://www.horlogeparlante.com/spanish/distance.php;
http://historia.mforos.com/681595/68144
53-calculo-de-distancias-en-la-antiguedad/) irán rellenando la tabla, con la que
posteriormente elaborarán un mural a
modo de mapa mundi del planeta, marcando las rutas de diferentes productos
consumidos, en cada producto pondrán
una flecha para señalar el origen ( país de
procedencia), destino, producto de consumo, número de kilómetros recorridos,
atendiendo a cada medio de transporte
utilizado y la emisión global de CO2.
Se realizará una búsqueda de información
sobre cada tipo de transporte (camión,
avión y barco) acerca de su gasto energético, impacto medioambiental de su utilización, tanto por ciento de utilización en
nuestro país, necesidades técnicas de
infraestructuras…
4.2. La Calculadora Ecológica
De forma divulgativa, a partir de la información que los alumnos puedan obtener
de las siguientes páginas de la web, podrán
utilizar la denominada Calculadora Ecológica, que les permita de forma aproximada
extrapolar datos entre consumo energético, emisión de gases de efecto invernadero, normativa medioambiental de Kyoto…

· www.eup.uva.es/emisionesco2/aplicacion_calculaco2/calculadora/Calculadora.html.
· www.lacasagiratoria.com/archivos/
2006/02/17/calculadora-de-la-huella-ecologica.php
· www.terra.org/articulos/art00369.html
· www.earthday.net/footprint/index.asp.
· www.greenpeace.org/espana/fungames/animations/ecocalculadora.
4.2.1. Método de Cálculo para las emisiones de los distintos medios de transporte:
La Calculadora Ecológica ha sido realizada mediante un método de cálculo que a
continuación se describe.
· Camión: En el caso del camión, para obtener los datos de emisión de cada tipo de
autobús se consultó ANIACAM (Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas) e IEA (Instituto de Estudios de Automoción), obteniendo los diferentes factores de emisión de los tres tipos.
· Tren y Barco: Los factores de emisión de
CO2, para este medio de transporte, fueron obtenidos mediante la consulta, de
dos páginas Web, la primera del Ministerio de Salud y Ambiente (Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, República Argentina), y la segunda de una dirección Web, denominada Bosques Naturales y a las que se hacen referencia en la
“Bibliografía”.
Las emisiones emitidas de CO2 emitidas
por los diferentes medios de transporte
según las fuentes consultadas son:
· Camión, autobús: 956 gr. de CO2 por Km.
realizado.
· Tren y barco: 587 gr. de CO2 por Km. realizado
4.2.2. Cálculo de la absorción de CO2:
La capacidad de absorción del CO2 depende del tipo de tierra que se considere, es
decir, dependiendo de si consideramos la
absorción de la tierra a escala mundial, la
absorción que proporcionan los bosques
españoles o la que proporcionan los bosques mundiales. En nuestro caso lógicamente nos interesa la capacidad de absorción de los bosques españoles.
*Bosque con un promedio mundial de
4.400 Kg. CO2/hectáreas-año y 3.920 Kg.
CO2/hectáreas-año de promedio español.
4.3. La huella ecológica
Es intención que los alumnos obtengan la
huella ecológica que cada tipo de transporte supone para la naturaleza. Donde es posible establecer los siguientes parámetros:
· Cantidad de CO2 emitido: toneladas.
· Hectáreas de bosque español necesarias:
hectáreas (una hectárea de bosque espa-

ñol absorbe aproximadamente 3,92 Toneladas de CO2 al año).
· Número de árboles necesarios para absorber su CO2 emitido: árboles (para absorber una tonelada de CO2 en un año hacen
falta aproximadamente unos 155 árboles).
· Compensación económica: euros (di
tuviésemos que pagar por sus emisiones
de CO2, deberíamos pagar 16 euros por
tonelada emitida).
5. Resultados obtenidos
Lo que determina los siguientes resultados de emisiones totales al año y hectáreas necesarias para su absorción:
Una vez conocidas las hectáreas necesarias para cada consumo se intentará plantear la contribución de cada alumno a
estos resultados. Para el cálculo de la Huella ecológica los alumnos/as tendrían que
añadir a los resultados obtenidos las emisión de CO2 Kg./año procedente del uso
de la electricidad, gas, transporte que
usen… este análisis más complejo quedará para cursos próximos.
Finalmente se realizará una tabla resumen
expresando la magnitud de las emisiones
y el impacto medioambiental, comparando sus datos con los ciudadanos de otros
países USA, Sierra Leona, o las actividad
tan seguida por nuestros alumnos como
es las carreras de automovilismo de F1.
Estadísticas resumen
· Como consecuencia de los productos
seleccionados de su consumo por los
alumnos se emite un total de: 318 Toneladas de CO2.
· Si los alumnos tuviesen que pagar por sus
emisiones de CO2, considerando a 16
euros la tonelada de CO2 emitido, debería de pagar un total de: 35.474 euros/año.
· Suponiendo que para absorber una Tonelada de CO2 son necesarios unos 155 árboles, serían necesarios 47.419 árboles.
· Para absorber esta cantidad de CO2, considerando que una hectárea de bosque
español absorbe 3,92 toneladas de CO2 al
año, serían necesarias: 80.6 hectáreas de
bosque español.
Notas
[1] Las competencias básicas son los aprendizajes conceptuales y procedimentales
que debe haber desarrollado el alumno y
la alumna al finalizar la enseñanza obligatoria para lograr su realización personal,
ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria
y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
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La perspectiva socio-constructivista
del género en la escuela

AFS INTERCULTURA (1999): SOLIDARIDAD Y

[José Galván Fornell · 49.075.114-Z]

MEDIO AMBIENTE. MINISTERIO DE ASUNTOS

Con la democracia llegó a la escuela una
visión más plural, donde se daba cabida a
todos los grupos desfavorecidos, de distinta índole y naturaleza. Así, con distinta cronología, se han ido añadiendo a la educación; debido a las modas, a las demandas
de la sociedad o a una simple necesidad,
toda una serie de grupos con una historia
detrás de exclusión social. Hoy en día se trata de dar respuestas y aportar soluciones a
los problemas de género heredados de otros
tiempos, a la inmigración que nos llega en
la búsqueda de una vida mejor, a la violencia preocupante que parece crecer cada día
en nuestras aulas, al incesante tema de las
creencias religiosas (no olvidemos que
muchas de las guerras en el pasado, y aún
en el presente, esgrimen esta causa), etc.
Desde esta perspectiva, he considerado
importante abordar el problema del género. Comenzaré por un recorrido histórico,
desde la vieja escuela segregada hasta el nuevo concepto de coeducación, pasando por
el fracaso de la escuela mixta, en su intento
de acabar con este tipo de desigualdad. Analizaré este asunto desde cuatro ámbitos diferenciadores: el pensamiento moderno, el
pensamiento postmoderno, la tendencia
conservadora y la tendencia transformadora, respectivamente. Para ello mostraré los
distintos pensamientos, tendencias y formas discursivas de cada ámbito de una
manera objetiva, simplemente describiendo cómo se refleja el problema en cada caso,
para posteriormente avanzar hacia una nueva conceptualización o forma de entender
el género en la escuela.
Según el pensamiento moderno
Desde la Ilustración, y casi hasta nuestros
días, la consideración de la mujer como igual
al hombre ha ido ganando posiciones lentamente. En el S. XVIII se extiende la educación a toda la ciudadanía, pero aún se discutía si las niñas deberían recibir escolarización. Aunque el proceso de incorporación
de las mujeres a la educación se consiguió
más tarde, se basó en la reproducción del
modelo masculino. Surge así la escuela
segregada, que responde a un modelo masculino al que se han incorporado las mujeres, es decir, esto supone un proceso de
socialización por separado a niños y niñas
en el que se inculcan formas y contenidos
diferentes por razones de sexo-género y de
otras características de origen y clase. Se fun-
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damentaba en la teoría de la complementariedad y su objetivo era la división social y
sexual del trabajo.
Según el pensamiento postmoderno
Aunque lentamente a lo largo del S. XIX se fue
avanzado en los diseños y modelos educativos, es a mediados del S. XX cuando se tiende al currículum unificado. De este modo la
escuela segregada se convierte en escuela mixta. La escuela mixta es la organización formal
que nace de la coexistencia de niños y niñas
en un mismo colegio, compartiendo el mismo currículum, aparentemente neutro y universal, pero estereotipado y dominante en la
realidad. En la mayoría de los casos tan sólo
ha supuesto la incorporación de las alumnas
al modelo educativo masculino, sin tener en
cuenta diferencias ni coincidencias individuales o colectivas. Supone un avance más
con respecto a la escuela segregadora, pero
aún insuficiente.
Según la tendencia conservadora
En el currículum oficial, que sigue la línea conservadora o tradicional, se recogen los objetivos y contenidos, pero también forman parte de él los valores, actitudes y normas. El currículum oculto “se alimenta” prácticamente de
esto último; valores, actitudes, estereotipos,
prejuicios… Existen áreas con mayor contenido manifiesto que oculto, como puede ser
el área de Lenguaje, pero, sin embargo, hay
otras donde este contenido oculto puede aparecer con mayor frecuencia e incluso pasar
inadvertido. Los contenidos del currículum
oculto proceden de la sociedad y son aportados a la enseñanza por diferentes vías transmisoras, siendo una de las principales características de la tendencia conservadora.
En la actualidad la educación debería encargarse de promocionar la efectiva igualdad del
hombre y la mujer, promoviendo la plena
incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. Con el objeto de
dar respuesta a estas responsabilidades, la
Administración ha promulgado leyes que
caminan hacia un verdadero plan de igualdad de oportunidades. De este modo avanzamos hacia la superación de estos planteamientos ineficaces para dar una respuesta
racional al problema del género.
Según la tendencia transformadora
Precisamente uno de los objetivos de la tendencia transformadora es cambiar esta dinámica, ofreciendo alternativas de cambio que
no rayen en la utopía, si bien es una tarea que
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se antoja complicada. Uno de los conceptos
que más identificamos con esta tendencia es
el de coeducación. La coeducación constituye un conjunto de técnicas, instrumentos y
formas de organización que en el marco escolar y socio-familiar permiten el proceso de
socialización de niños y niñas, potenciando
su desarrollo personal. Según Josefa Malo Frías y Gabriel Ángel López Ruiz para ello no se
debe tener en cuenta el origen ni el sexo de
nacimiento, con objeto de conseguir una
construcción social no enfrentada y común.
Se basa en la ideología de igualdad a la que se
le añaden la libertad y la solidaridad. Sus objetivos principales son:
-No aceptar el modelo masculino como universal.
-Corregir los estereotipos sexistas.
-Proponer un currículum equilibrado que elimine las conductas sexistas presentes en la
sociedad.
-Desarrollar todas las capacidades individuales con independencia del género.
Abogando por una nueva perspectiva
Como hemos visto, las propuestas institucionales no han sabido, a día de hoy, dar una respuesta satisfactoria al problema del género
en la educación. No sólo no se han dado soluciones definitivas, sino que han coexistido
planteamientos diferentes. En principio eran
campañas dirigidas a la educación no sexista; luego vinieron las efemérides, como el día
de la mujer trabajadora; y más tarde se incluyó en el DCB (Diseño Curricular Base) la necesidad de tratar este asunto, a través de los
temas transversales. Sin embargo en la escuela actual conviven las tres alternativas (sustituyéndose los temas transversales por la “educación en valores”), lo que no hace sino dispersar y confundir aún más, no sólo a los profesionales de la educación, sino a la opinión
pública en general.
Por otro lado, las noticias que constantemente nos bombardean sobre violencia de género han hecho saltar todas las alarmas. Tradicionalmente se ha achacado esta violencia a
entornos familiares desfavorecidos o familias
donde el patriarcado ha estado fuertemente
arraigado, siendo los causantes de estos abusos a personas de escaso nivel cultural, o de
cierta edad, que han heredado estas conductas de otros tiempos. Sin embargo últimamente nos llegan noticias preocupantes; familias de todo tipo de estrato social, inmigrantes, personas jóvenes, e incluso abusos a mujeres a las que ni siquiera se conoce. Este problema está enquistado en la sociedad en general, alcanzando a todos los niveles y estratos
socio-económicos. Por tanto, y a la vista de
que la respuesta institucional no ha surtido
los efectos deseados y que el experimento de

los temas transversales ha fracasado, creemos
que la actual comunidad discursiva debería
poner freno a esta situación. En este sentido
comienzan a implantarse en las escuelas coordinadores/as de coeducación, para asegurarse de que se cumple el proyecto coeducativo
del centro, o proyectos escuela de paz, ya que
pensamos que se encuentran íntimamente
relacionados.
A pesar de ello Vélez González (2002) apunta
que en nuestras aulas aparecen actitudes y
comportamientos que muestran cómo los
alumnos están siendo educados en los papeles tradicionales del hombre y la mujer, los
cuales dan mayor valor social a lo masculino
frente a lo femenino. Estas actitudes finalmente desembocan en una falta de respeto
hacia la mujer, y lo que es más grave, se trata
de un hecho social que pasa desapercibido o
al menos no se cuestiona lo suficiente.
En el libro del mismo autor, y a modo de anécdota, queremos citar un fragmento de la
redacción de un alumno de cuarto curso que
nos parece especialmente representativo de
las situaciones que estamos describiendo:
“Cuando sea mayor me voy a casar y voy a tener
que pegar a mi mujer para que cuide a mis
hijos” (Juan, 11 años). Tristemente, para Juan
esta forma de pensar y proceder parece venir
impuesta genéticamente, como si fuera innato. Ve como normal esta situación, siendo ésta
fruto de un aprendizaje que ha vivido y que
reproduce mecánicamente.
Desde la escuela tenemos que hacer lo posible para evitar que cada género aprenda y asuma un rol equivocado, que no hace sino justificar estos privilegios y el abuso que ello conlleva. Tenemos que avanzar hacia una “unidad psíquica de la humanidad”, con roles que
no se identifiquen ni con lo masculino ni con
lo femenino. Aún así, la igualdad de oportunidades entre los sexos es un tema cuya
importancia no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Es indudable que es mucho lo
avanzado, pero lo cierto es que estamos todavía lejos de que nuestra sociedad ofrezca los
mismos derechos, y sobre todo las mismas
oportunidades de ejercerlos, a hombres y a
mujeres. Incluso en una sociedad avanzada
como la nuestra, existen múltiples áreas por
mejorar. De estos asuntos, precisamente, se
ocupa la que se ha denominado como forma
discursiva socio-constructivista.
En un acercamiento a este planteamiento la
LOE (Ley Orgánica de Educación), en su disposición adicional vigésimo quinta, dice que
“con el fin de favorecer la igualdad de derechos
y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros que
desarrollen el principio de coeducación en
todas las etapas educativas, serán objeto de

atención preferente y prioritaria”. Igualmente
la LEA (Ley de Educación de Andalucía), en
su artículo 4, sobre los principios del sistema
educativo andaluz, añade: e) Promoción de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en
los ámbitos y prácticas del sistema educativo.
Y en su artículo 48, sobre estrategias y medidas de apoyo y refuerzo: 1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar
los grupos y las materias de manera flexible y
para adoptar otras medidas de atención a la
diversidad y de fomento de la igualdad entre
sexos.
Pero habitualmente la perspectiva de género en los centros sólo se tiene en cuenta en la
teoría y en los documentos oficiales, pero se
da escasamente en la práctica, donde sólo
existe un reducido grupo de personas que trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres, situación que en su mayor parte se debe
a la carencia de un proyecto que comprometa a todo el centro y en el que se impliquen
las familias. Paradójicamente, se actúa sin
asumir los planteamientos de igualdad de
género, lo que hace que se mantengan unas
prácticas y comportamientos que facilitan la
perpetuación del sexismo, lo cual no se explica cuando todos coincidimos en que la mejor
forma de tratar estas cuestiones en las aulas
implica la reflexión constante y la crítica sobre
los valores sociales establecidos.
Evidentemente, estas conclusiones parecen
derivar en considerar como más coherente
la perspectiva socio-constructivista, que al
mismo tiempo toma el testigo del pensamiento postmoderno y la tendencia transformadora, de la sociedad en general y de la escuela en particular. Por ello tenemos que apostar por el diálogo y la negociación para un verdadero cambio, entendiendo nuestros centros educativos como una realidad microsociopolítica desde donde debe partir el germen de ese cambio, por otro lado, necesario.
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La salud bucodental infantil
[Sara Navarro Moreno · 44.967.046-E]

Aproximadamente uno de cada tres niños
de 5 y 6 años tienen o han tenido caries en
dientes temporales. Esta frecuencia se mantiene constante desde el año 1993 hasta el
último estudio realizado en el año 2005
(Encuesta de Salud Oral en España en 2005).
Estos datos señalan la importancia de
comenzar las medidas de prevención, dietéticas e higiénicas, desde una edad temprana. Es por ello un tema de vital importancia dentro del ámbito de la salud infantil, la salud bucodental. Debemos de inculcar desde muy pequeños a los/as niños/as
que hay que tener una buena higiene bucodental. Desde casa, las madres y padres o
tutores deben promover con rutinas el uso
del cepillo de dientes después de cada comida, y desde la escuela con programas dirigidos por cada Comunidad Autónoma a los
docentes para promocionar la salud bucodental dentro del aula de Infantil.
Los dentistas recomiendan la primera visita alrededor de los 3 años de edad para
hacer una primera revisión. Nosotros
madres, padres o tutores debemos de transmitir al niño/a seguridad así como confianza para evitar posibles miedos y temores en
la visita al dentista. En esta edad es importante enseñar a los niños/as el cepillado de
los dientes así como controlar el consumo
abusivo del azúcar.
Dentro de nuestra Comunidad Autónoma
de Andalucía encontramos el Programa
“Sonrisitas” de Promoción de la Salud Bucodental en los centros que imparten el Primer Ciclo de la Educación Infantil. Las
características generales del programa son:
1. Promover la adquisición de hábitos saludables y lograr ambios significativos en los
aprendizajes de los niños y niñas en relación
con la Educación para la Salud: alimentación sana e higiene de la boca y los dientes.
2. Que el equipo de profesionales de los centros que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, así como las familias de los
niños y niñas que acuden a estos centros,
valoren la importancia de la Educación para
la salud y la Salud Bucodental.
3. Proporcionar al grupo de profesionales
de los centros que imparten el primer ciclo
de la Educación Infantil conocimientos,
habilidades y materiales para introducir en
los cuidados la higiene bucodental, la alimentación saludable y la educación bucodental adaptada a las edades de los niños y
las niñas.

4. Implicar a las familias en el desarrollo de
las actividades educativas que se realicen
en los centros que imparten el primer ciclo
de la Educación Infantil y especialmente de
refuerzo en el hogar.
5. Que la población general valore la relevancia de la salud bucodental y conozca los mecanismos que contribuyen a conservarla.
Y en cuanto a los recursos, pueden consultarse la dirección de internet ‘www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.j
sp?pag=/Contenidos/PC/infantil/sonrisitas’, donde podemos encontrar:
· Tríptico informativo para las familias (cuida sus dientes son únicos).
· Programa de la promoción de la salud
bucodental en los centros que imparten el
primer ciclo de la Educación Infantil.
· Guía para profesionales de los centros que
imparten el primer ciclo de la Educación
Infantil.
· Promoción de la salud bucodental en los
centros que imparten el primer ciclo de la
Educación Infantil. Propuesta Didáctica.
· Guía de alimentación para menores de tres
años.
· Pirámide hábitos de vida saludable.
Otro factor muy importante que condiciona una buena salud de los dientes es el tipo
de alimentación que tiene el niño/a, la alimentación tiene un efecto directo sobre los
dientes.Veamos a continuación lo que sería
una dieta sana, equilibrada y variada:
· Los cereales, tubérculos y frutas variadas
debemos tomarlas en cada comida.
· A diario: el aceite de oliva, los lácteos, agua,
verduras y hortalizas.
· 3-5 veces por semana: las legumbres, la
carne y el pescado.
· 3-5 veces por semana: huevos.
· Máximo 2-4 veces por semana: las carnes
rojas.
· Muy poco: los dulces y grasas.
Dentro del aula hay diversos recursos didácticos divertidos que seguro que con ellos
los niños/as aprenden mientras que disfrutan y que los maestros/as pueden elaborar
para trabajar con los niños/as la Educación
Bucodental, a continuación propongo un
juego de títeres que podemos desarrollar
dentro de un Aula de Infantil:
Lo primero que tenemos que hacer, son
pues, los títeres. Su elaboración es muy sencilla: cogemos tantos calcetines como personajes queremos hacer, en este caso, tres.
A continuación lo que nos hace falta es:
botones, fieltro, lana. Metemos la mano

dentro del calcetín, haciendo la boca entre
el pulgar y los otros dedos y pegamos los
botones como si fueran los ojos, la lana,
como si fuese el pelo y el fieltro para hacer
adornos en la cara, como las cejas, la boca
con los dientes por dentro. Uno de los títeres lo hacemos con los dientes picados con
fieltro negro.
Los nombres de los personajes para este
juego de títeres podrían ser: Piruleta, Corina y Angélica.
Y el diálogo para este juego:
Piruleta: ¡Qué ricos los caramelos, me encantan! Ya me he comido por lo menos tres chupachups, y no voy a parar de comerlos en
todo el díaaa.
Corina: Pues yo solo como caramelos de vez
en cuando porque no me gusta tener los
dientes negros y feos como los tuyos.
Piruleta: Me da igual, yo seguiré comiendo
chucherías sin parar.
Angélica: Pero si sigues comiendo caramelos sin parar al final se te caerán los dientes.
Corina: ¡Síii, se te caerán los dientes! Y no
podrás masticar los alimentos, ni tener una
sonrisa bonita.
Piruleta: ¿Cómooo que se me caerán? ¡No
quiero! Ayudarme. ¿Qué tengo que hacer
para tener unos dientes sanos?
Angélica: Pues dejar de comer tantas chucherías, coca-cola… y cepillarte los dientes
todos los días y después de cada comida.
Piruleta: ¿Y ya está? ¿Sólo con eso tendré unos
dientes bonitos?
Corina: Sí, aparte de comer cosas sanas
como, por ejemplo: fruta, verduras, carne,
leche, legumbres…
Piruleta: ¡Qué bien, qué alegría! A partir de
ahora os haré caso.
Angélica: Ahora lo primero que tienes que
hacer es ir al dentista para que te quite las
caries que tienes.
Piruleta: Sí, ahora mismo le digo a mi madre
que me lleve.
Después de esta representación, podemos
hacer un juego con los niños/as. Los títeres
lanzan una pelota a la clase, el niño/a que
la coja tiene que contestar una pregunta
sobre la salud dental, como por ejemplo:
¿Qué dañan los dientes?, y los niños/as responderían: las chucherías, la coca-cola…
Y para terminar propongo una canción sobre la alimentación para trabajar en el aula:
Si quieres ser muy grande y luego crecer
toma mucha fruta y yogurt también.
Si quieres tener, la fuerza de un tren
carnes y pescados tienes que comer
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Y nunca olvides lo que debes hacer...
Lávate las manos
antes de comer.
Come despacito
y mastica bien.
Luego cuando acabes,
no lo pienses más.
Cepíllate los dientes
riki, riki, rá.
Si ese resfriado te quiere molestar
toma mucha fruta y así no podrá.
Si quieres saltar, correr y brincar
toma bocadillos para merendar
Y nunca olvides lo que debes hacer...
Lávate las manos
antes de comer.
Come despacito
y mastica bien.
Luego cuando acabes,
no lo pienses más.
Cepíllate los dientes
riki, riki, rá.
De Santillana.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/NAV/CONTENIDO.JSP?PAG=/CONTENIDOS/P
C/INFANTIL/SONRISITAS
HTTP://WWW.MENUDOSPEQUES.NET/CANCIONES/CANCIONES-SOBRE-LA-ALIMENTACION/
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Factores diferenciales en el
alumnado con deficiencia visual
[María Marfil García · 76.433.107-J]

En la página oficial de la ONCE encontramos que cuando hablamos en general de
ceguera o deficiencia visual nos estamos
refiriendo a condiciones caracterizadas
por una limitación total o muy seria de la
función visual. Más específicamente,
hablamos de personas con ceguera para
referirnos a aquellas que no ven nada en
absoluto o solamente tienen una ligera
percepción de luz (pueden ser capaces de
distinguir entre luz y oscuridad, pero no
la forma de los objetos).
Francisco Javier Checa, en la obra “Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual”, define ésta como una anomalía del ojo y/o de la vía óptica que dará
lugar a unos defectos en la función visual.
La “Guía para la atención educativa a los
alumnos/as con déficit visual” diferencia
entre:
· Ceguera total: aquellas personas que no
tienen resto visual o que no le es funcional. Se trata de personas que no pueden
percibir la luz o si la perciben no pueden
localizar su procedencia.
· Déficit visual: engloba a aquellas personas que poseen algún resto visual. Dentro
de esta población se distinguen dos tipos:
-Pérdida de agudeza: la capacidad para
identificar visualmente detalles está seriamente disminuida.
-Pérdida de campo: la capacidad para percibir la totalidad de su campo visual está
afectada. Existen dos grupos de problemas
de campo:
* Pérdida de la visión central: el sujeto tiene afectada la parte central del campo
visual.
* Pérdida de la visión periférica: el sujeto
sólo percibe por su zona central.
Según el momento de aparición podemos
distinguir entre:
-Déficit visual congénito: lo padecen las
personas que ya han nacido con ceguera.
-Déficit visual adquirido: el déficit visual
ha aparecido en los primeros meses de
vida.
El concepto de NEE tuvo su origen en Gran
Bretaña, con el informe Warnock (1978),
en el que 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.
La ley de educación actual, la LOE, dedica su título II a la Equidad en la Educación
en el que queda recogido el término de
alumnado con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo(NEAE), dentro del cual
incluye el término NEE en el que se
encuentra el alumnado con deficiencia
visual, ya que las necesidades educativas
están asociadas a discapacidad sensorial.
Los alumnos que presentan discapacidad
visual muestran una gran variabilidad en
las áreas de desarrollo dependiendo de los
siguientes factores: el tipo y grado de discapacidad visual, el momento de aparición y evolución de la discapacidad, la progresión o no de la misma, la presencia de
otras discapacidades asociadas, la existencia de restos visuales, la actitud familiar...
En el desarrollo motor:
La ausencia de visión incide en el desarrollo motor del niño con discapacidad visual,
de ahí la aparición de unos rasgos peculiares que no todos los deficientes visuales presentan de la misma manera. Dependerá de la educación motriz que hayan
recibido y del momento de aparición de la
discapacidad.
-Control postural: el ciego congénito presenta una postura característica; la espalda y la cabeza inclinadas hacia delante.
Esta actitud da lugar a una serie de malformaciones en la columna vertebral.
-Dinámica general: tanto la dinámica general (equilibrio, coordinación de movimientos...), como el tono muscular (hipotonía,
hipertonía) y la respiración, no suelen ser
adecuados, debido a la falta de actividad
física, de movilidad corporal, etcétera.
-Desorientación espacial: esta desorientación espacial se justifica por las limitadas experiencias de desenvolvimiento en
el espacio físico y su dificultad para el reconocimiento y representación de los objetos y de los espacios.
-Habilidades manuales: la habilidad
manual es pobre debido a la limitada ejercitación en la manipulación de objetos y
en la utilización de las destrezas motoras
finas y la falta de feed back visual.
-Marcha: en la marcha se detectan anomalías como el movimiento descoordina-

do de los brazos, flexión de las rodillas, la
longitud de los pasos es diferente, la cabeza la inclinan hacia un lado de manera que
el oído quede por delante, etc.
-Estereotipias: tales como balanceos de
tronco, movimientos serpenteantes de brazos y manos, giros de tronco, contorsión
de cabeza...
-Lateralización y organización del esquema corporal: dentro de la organización del
esquema corporal encontramos dificultades en la representación, la simbolización...
Las dificultades en la lateralización están
relacionadas con la coordinación óculo
manual, arrastre, gateo, marcha, etcétera.
-Expresividad facial: está muy disminuida
y se hace patente en los gestos que refuerzan la conversación. Estas personas gesticulan mucho menos con las manos y el
cuerpo que cualquier vidente.
Las alteraciones indicadas ponen de manifiesto la necesidad de una educación física
llevada a cabo por maestros/as especialistas que apliquen ejercicios preventivos o
correctores de los posibles trastornos.
En el desarrollo cognitivo:
Las estructuras intelectuales tanto de los
niños ciegos como las de los deficientes
visuales tienen unas características peculiares; se destaca las dificultades de representación, que se derivan principalmente
de su falta de conocimiento de la realidad.
La ceguera por sí misma, no supone una
disminución en el desarrollo cognitivo. El
retraso que puedan presentar estos niños
(sin discapacidades asociadas) se debe más
a la falta de estimulación que a la discapacidad visual.
En cuanto a la memoria, recuerdan mejor
el material auditivo que el que le llega por
los otros sentidos.
La información se organiza de forma
semántica; el lenguaje y los significados
juegan un papel muy importante en la vida
del invidente, mucho mayor que en la del
vidente.
En el desarrollo lingüístico:
El habla por lo general aparece más tardíamente que en el alumnado sin deficiencia, por otro lado, algunos de los aspectos
más característicos del desarrollo del lenguaje son:
· Sonidos y semántica: las palabras y frases le “apetecen” más por su sonido que
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por su sentido semántico. El niño juega
con el lenguaje.
· Elevado número de preguntas: utiliza un
elevado número de preguntas, generalmente estereotipadas, para adquirir información de las personas que no conoce.
Muchas de estas preguntas están relacionadas con aspectos visuales por un deseo
de agradar al vidente y de aproximarse a
un mundo basado en la visión.
· Hablar solo: en muchas ocasiones el niño
evita hablar o habla solo debido a las dificultades para controlar el entorno, por lo
que centra su atención en estímulos auditivos, táctiles u olfativos.
· Entorno controlado: el niño ciego usa el
habla para controlar el entorno. Por ejemplo antes de usar el lenguaje oral para
comunicar una experiencia a otro, habla
para saber dónde está el interlocutor.
· Contacto adultos: el niño pequeño habla
para ponerse en contacto con el adulto, ya
que sin él se siente desprotegido.
· Tercera persona: el uso de la tercera persona se prolonga como consecuencia de
su dificultad para diferenciarse él mismo
del medio.
· Imitación: la imitación se prolonga, aunque el niño no comprenda el significado
de las palabras, las repite.
· Anticipación a las necesidades: los padres
y los adultos en general suelen anticiparse
a sus necesidades. Esta situación de sobreprotección le perjudica al niño ya que no
hace el esfuerzo para utilizar el lenguaje.
· Mayor competencia lingüística: una vez
que aprende a hablar, el niño ciego usa
más vocabulario, se expresa con frases sintácticamente bien construidas, etcétera.
En el desarrollo socio-afectivo:
Se caracteriza por la pasividad, deficiente
imagen corporal (autoconcepto y autoestima), interacción personal, dependencia
afectiva, aislamiento, inseguridad y sentimiento de inferioridad, etcétera.
Para asegurar un buen desarrollo debe
lograrse el establecimiento de una vinculación adecuada con la madre e iniciar lo
antes posible la estimulación precoz.
Los sentimientos de inferioridad de las personas ciegas se agudizan por su falta de
autonomía y la consiguiente necesidad de
protección, teniendo como consecuencia
efectos depresivos.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.ONCE.ES/
WWW.INTEGRANDO.ORG.AR/
WWW.SLIDESHARE.NET/
CHECA F.J. “ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE LA DEFICIENCIA VISUAL”.
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Estrategias para la
resolución de conflictos
y su prevención en
Educación Primaria: técnicas
de dinámica de grupos
[Eduardo Postigo Pérez · 74.895.666-F]

Las técnicas grupales en educación
Si hablamos de Escuela como espacio de
convivencia y de paz, no podemos sólo
hablar, debemos actuar. Decir que tenemos problemas de convivencia, de disciplina, de maltrato físico y psicológico en
nuestros centros educativos y en nuestras
aulas no es más que constatar una realidad evidente que está presente en nuestra sociedad y en otras muchas sociedades, especialmente, las más avanzadas.
Las técnicas de dinámica de grupo, como
iremos viendo, son una fuente inagotable
de recursos para mejorar la convivencia en
los centros, dinamizar el trabajo, ayudar a
la reflexión, centrarnos en los temas que
nos preocupan (sean académicos o no).
La expresión <> se emplea con distintas connotaciones. En primer lugar, puede designar los fenómenos psico-sociales que se producen en los grupos humanos y las leyes
que los rigen. En este sentido, puede ser
entendida como teoría de la interacción
humana en los grupos sociales. Otra acepción la entiende como un conjunto de métodos y técnicas grupales aplicables a los individuos y a las organizaciones sociales.
En el campo educativo, la DG encuentra
una de sus aplicaciones más importantes,
habiendo dado lugar a un territorio aún
más nuevo: Pedagogía de grupos, concepto con el cual se pretende dirigir la atención hacia la cuestión grupal en el aula.
Por otra parte podemos, dentro del ámbito educativo, considerar la DG como procedimientos, que permiten reunir en equipos flexibles a los educandos para informar, dialogar, discutir, juzgar, sintetizar y
evaluar, sobre un tema o aspecto determinado que el educador presenta y para ello
se utilizan técnicas.
Las dinámicas de grupo nos ayudan a distribuir un trabajo en pequeños grupos, lo
cual nos proporciona algunas ventajas:
-El trabajo en pequeños grupos facilita la participación activa de todos sus componentes.

-Permite que se escuche la voz de más participantes.
-Fomenta la conciencia colectiva, la solidaridad y el compañerismo.
-Favorece una actitud más crítica y responsable, sintiéndose todos partícipes de
la actividad y/o el trabajo.
-Incita la iniciativa y creatividad, favoreciendo un ambiente de libertad, para que
el alumno aprenda a elegir, decidir y comprometerse.
-Aviva las relaciones humanas: aprendiendo a hablar y a escuchar, ayudando a tomar
un acuerdo, estimulando el dialogo, conociendo otros criterios, integra a un grupo
de forma consciente, efectiva y critica.
-Investiga de forma personal y en equipo.
A pesar de las ventajas, el uso indiscriminado puede entorpecer en lugar de ayudar en la dinámica de un grupo, lo anterior puede suceder también por la mala
aplicación de la técnica.
Criterios de clasificación y utilización de
las técnicas de grupo
Son múltiples los intentos de clasificación
de las Técnicas de Dinámica de Grupos.
Vamos a exponer, en primer lugar, una clasificación elemental en la que las técnicas
se organizan atendiendo a:
· Tamaño del grupo o número de participantes:
Gran grupo: Necesita de dirigente y la actitud de los participantes se disuelve en la
masa. (> 30)
Grupo mediano: Mayor protagonismo y
responsabilidad del grupo. (Entre 10 – 20)
Grupo pequeño: El ideal para la dinámica.
(Entre 4 ó 5 hasta 6 ó 10)
· Dimensión afectiva del grupo:
Nivel alto de confianza. Cuando los miembros del grupo forman un núcleo estable
de amistad y relaciones.
Nivel medio de confianza. Grupos-clase
que llevan más de un curso juntos, (se da
especialmente en educación primaria).
Nivel bajo de confianza. Grupos que están

en sus inicios. Un buen caso de grupo de
bajo nivel de confianza sería el de grupos de
alumnos que se forman cuando llegan por
primera vez a un centro educativo nuevo.
· Participación de expertos:
-Técnicas en las que intervienen expertos.
Pueden ser del centro (psicólogo, pedagogo, orientador, otros profesores, padres...).
-Técnicas en las que participan activamente todo el grupo. Puede seguir a una técnica
asistida por expertos o ser independiente.
Elección de la técnica de dinámica de grupo más adecuada
· Según los objetivos que se persiguen: Según
los objetivos pretendidos las técnicas pueden ser muy variadas. Para promover ideas y opiniones (Discusión); para tomar
decisiones (trabajo por comisiones), para
facilitar la participación (Philips 66); para
promover las actitudes positivas (debate
dirigido); para la capacidad de análisis
(coloquio-resumen de contenidos)
· Según la madurez y entrenamiento del
grupo: Para los grupos que empiezan hay
que buscar técnicas simples. A medida que
el grupo evoluciona se utilizaran técnicas
más complejas.
· Según el tamaño del grupo:
-En los grupos pequeños, hay más cohesión
y seguridad. Por tanto, se llega fácilmente a
un consenso. Se pueden utilizar “debates
dirigidos”, pequeños grupos de discusión,
“coloquio-resumen de contenidos”.
-En los grupos grandes hay menos cohesión y más intimidación. Se utilizará el simposio, panel. Y en caso de dividirse en grupos (Philips 66, Seminario, etcétera).
· Según el ambiente físico: A la hora de elegir una técnica hay que tener presente las
posibilidades del local y tiempos. Algunas
técnicas (foro), requieren un espacio
amplio. Unas técnicas llevan más tiempo
que otras. Otras necesitan elementos auxiliares (pizarra, casete, escenario, etc.).
· Según las características de los miembros:
Los grupos varían según edades, niveles
de formación, intereses, experiencias... Así
la técnica expositiva/demostrativa será
más válida para grupos de mayor edad. El
debate dirigido para más jóvenes. Para un
grupo apático, el Philips 66, despertará un
interés mayor que el simposio.
· Según la capacidad del animador o profesor: Este debe ir capacitándose en función de su experiencia y conocimiento de
las técnicas de dinámica de grupos.
Comenzará por técnicas más comunes en
la enseñanza (discusión, seminario...), e
irá adentrándose en técnicas más complejas.
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Repertorio de técnicas y su aplicación
práctica
Preguntas y respuestas
· Descripción: Con esta técnica pretendemos conocer qué saben los alumnos sobre
un determinado tema, sea académico o no.
· Metodología y aplicación: Los alumnos se
pueden distribuir en pequeños grupos (4
ó 5 alumnos en cada grupo) y buscar juntos respuestas a preguntas del tipo ¿Qué?
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde?... Las
respuestas deben ser cortas, no más de una
o dos frases.
El tiempo máximo del trabajo en pequeños grupos debe ser de 10 minutos (en función de la edad de los alumnos).
Cada grupo contará con secretario o portavoz que será el encargado de exponer a
los demás las respuestas consensuadas a
las preguntas hechas.
Otra forma de aplicación puede ser la
colectiva, es decir, en lugar de dividir al
grupo clase en pequeños grupos, la técnica se puede aplicar de forma conjunta con
el grupo clase al completo.
La pizarra debe ser fuente de información
y síntesis de respuestas, valoraciones y conclusiones del grupo clase y/o de los pequeños grupos.
· Dirigida a: En cualquier etapa educativa,
siempre y cuando nos ajustemos a la edad
de nuestros alumnos. Asamblea en infantil. Motivar en primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos.
· Es útil para:
-Investigar sobre los conocimientos previos de nuestros alumnos.
-Conocer qué opinan sobre un determinado tema.
-Centrar la atención sobre un tema determinado.
-Motivar al grupo.
-Conseguir estimular la creatividad y el trabajo reflexivo.
-Ayudarles a pararse a pensar.
· Evaluación: Nos debe servir para valorar
de forma lo más objetiva posible el grado
de conocimiento que los alumnos y cada
uno de ellos, tienen sobre un tema concreto, un contenido determinado.
· Análisis para la mejora de la convivencia:
Ayuda a los alumnos a conocerse más y
mejor entre ellos y, en consecuencia a respetar sus opiniones, puntos de vista, etc.

Conferencia de prensa
· Descripción: Los alumnos “juegan” a ser
periodistas y realizan una entrevista, que
previamente se ha debido preparar, a un
profesor, a un miembro del equipo directivo, a un compañero de su nivel o de niveles superiores, a un miembro de la AMPA,
etc. Como su propio nombre indica, pretendemos realizar una auténtica conferencia de prensa en la que ellos preguntan y
“alguien” responde.
· Metodología y aplicación: Se divide el gran
grupo (clase) en grupos de 4 ó 5 alumnos,
especie de consejo de redacción de un
periódico. Durante 5 minutos aproximadamente cada grupo prepara las preguntas que va a efectuar en la conferencia de
prensa sobre el tema que nos ocupe. Las
preguntas pueden ordenarse por categorías: profesionales, de aprendizaje, de tipo
social, de tipo relacional, etc.
· Dirigido a: Alumnos desde el 3er ciclo de
educación primaria.
· Es útil para:
-Centrar un tema.
-Saber qué opinan otros.
-Verse reflejados en situaciones vividas con
anterioridad por otros compañeros de cursos superiores.
-Buscar modelos.
-Fijarse metas.
· Evaluación: Al final debe quedar expuesto todo lo que los alumnos quieren saber
y todo lo que el entrevistado quiere que se
sepa (pizarra, transparencia, secretario,…)
Elaborar un resumen final por parte de un
secretario previamente elegido del grupo.
· Análisis para la convivencia:
-Aprendizaje de modelos: conocer para
imitar.
-Búsqueda original para la solución de
conflictos.
Leer para aprender
· Descripción: Técnica que pretende conseguir una lectura eficaz, capaz de mejorar la
capacidad adquisitiva de información por
medio de la lectura y desarrollar hábitos
lectores y el disfrute de lo que se lee.
· Metodología y aplicación: Se facilita a los
alumnos un texto para su lectura y, seguidamente, se les pide que nos hagan ver su
nivel de comprensión, su capacidad de
análisis y síntesis, etc. Se les realizan preguntas del tipo:

-Tema general que trata.
-Qué dice concretamente.
-Localizar la idea principal.
-Señalar datos concretos.
-Memorizar desde… hasta.
-Etcétera
La técnica se puede aplicar por escrito o
de forma verbal, ésta última es mejor para
nuestras pretensiones. Se les deja entre 10
a 15 minutos para la lectura del texto (en
función de la cantidad, la complejidad, la
edad, incluso la hora del día…). Posteriormente el profesor hace las preguntas antes
detalladas y provoca en el aula una situación de debate y confrontación de ideas.
· Dirigido a: Alumnos de cualquier edad.
El único requisito es que sepan leer.
· Es útil para:
-Investigar las aptitudes relacionadas con
la lectura.
-Conocer la capacidad de análisis y síntesis de nuestros alumnos.
-Aprender y mejorar tipos de expresión.
-Centrar temas de actualidad.
· Evaluación: Que los alumnos sean capaces de: encontrar la idea principal, buscar
datos concretos, abstraer conceptos…
Aplicación a su vida cotidiana.
· Análisis para la convivencia: Especial fluidez de convivencia y disciplina (orden,
silencio, control del ambiente…).
Cumplir las reglas establecidas para la
mejor realización de la actividad, lo que
conlleva la aceptación de unas normas y
la implicación activa en la dinámica de la
clase y de cada uno de los grupos.
BIBLIOGRAFÍA
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[Amparo Moreno Soto · 75.265.304-N]

Podemos contemplar distintas imágenes
interesantes del maestro de escuela. Una
voluntad de autonomía personal y profesional que les confiere una autoridad moral
magistralmente explicitada en la narración
cinematográfica. (En dos películas: “La lengua d las mariposas” y “Hoy empieza todo”).
Aquí trataremos la autonomía del profesorado y su relación con el uso del material curricular. El uso del libro d texto es
un potente dispositivo de desautorización
intelectual, cultural, y profesional del sujeto docente.
Efecto de desautorización en el discurso
institucional de la autonomía profesional
docente
Aquí es donde el trabajo en equipo constituye el principal activo en la propia renovación pedagógica de los docentes, nuevas fórmulas del profesor como profesional dotado de un alto grado de autonomía
que adecua la enseñanza a las condiciones del medio y no se limita a la mera ejecución de los programas.
La Reforma curricular definió el conocimiento oficial en el llamado Diseño Curricular Base y puso a los profesores a trabajar
en los Proyectos Curriculares de Centro y las
Programaciones de aula, el curriculum se
presenta en materiales para uso y consumo
del profesorado. Los Proyectos Curriculares
de Centro constituyo una práctica mecánica, entre los libros de texto y guías didácticas de editoriales. Se centraba en las directrices del libro de texto único, donde el profesorado se encuentra sin voz publica ni
espacio público. Desde un punto de vista
práctico, el libro d texto es el artefacto por
el que habla el profesor, siendo el verdadero constituyente de su profesionalidad.
El conocimiento es un elemento material
de la vida social que genera y regula un
modo de actuar. Aquí es donde nos centramos en el rol político que juega el libro
de texto en la constitución de ese conocimiento profesional práctico.
Conocimiento, profesionalidad y texto
escolar
Según Popkewitz, la idea es que el actor
social pone a funcionar una teoría de lo
social previamente pensada con
objeto de avanzar en el progreso humano. Es la idea
según la cual el
actor ejerce
destre-

Libros de texto, saber
y trabajo docente
zas y requerimientos de una profesión que
es su oficio responsable. El progreso educativo es una de las posibilidades de la profesionalidad, del estudio y aplicación teórica
del docente como agente de la profesionalidad. Recupera el término “epistemología
social”, como una buena herramienta conceptual para comprender las condiciones
en las que se produce el conocimiento (estudia el lenguaje como efectos del poder).
El maestro conoce su profesión, es educado en un régimen de recuerdos, repeticiones, y comportamientos normalizados en
los que el formato de presentación del texto curricular se hace omnipresente.
La profesionalidad, no es de los maestros,
hace a los maestros. El libro de texto es el
objeto escolar a través del cual la profesionalidad se convierte en un sistema de
acción al margen de la voluntad del sujeto.
¿De quién es el conocimiento? Dificultades de apropiación
La intención es plantear el problema del
conocimiento profesional práctico como
un modo diferente de entender las relaciones entre las teorías y las prácticas, y
plantear el problema del papel que juega
el libro de texto en el conocimiento profesional practico del maestro. No habría
experiencia de la escuela sin un lenguaje
que la problematizara: ese es el carácter
práctico del trabajo teórico. La teoría práctica (el mundo conceptual de relaciones
en el que crece el docente). Este saber
remite a la condición humana.
¿Qué papel juega el libro en este
proceso relacional de la teoría y la práctica?
Se trata de ver qué
relaciones se
vinculan
en

el proceso de enseñanza y quien lo hace o
de quien es el saber teórico del proceso de
enseñanza con el libro de texto. El profesor
pone en juego en su práctica de aula alguna forma de saber teórico. El libro puede
proponer el dialogo sobre los criterios de elaboración, por ejemplo: comunicando esos
criterios y dando información del proceso
de experimentación y de sus resultados.
Algunas consecuencias para el desarrollo
de la profesionalidad:
1. Se impide el dialogo profesional que
hegemoniza el desarrollo de las tareas
curriculares en el aula. El dialogo teórico
practico no es necesario para el desarrollo de la actividad y el conocimiento profesional practico del profesor se va a edificar en una relación de actividad constante con un texto, que es el que se convertirá en la herramienta teórica del profesor.
2. La formación docente. El valor de uso del
material curricular se deberá medir, por su
potencialidad como instrumento interpretativo de la experiencia docente y como
herramienta de aprendizaje y desarrollo
profesional. Si el libro rutiniza la práctica y
la hace repetitiva, el saber docente se hace
repetitivo y rutinario, dificultando la posibilidad de desarrollo profesional.
3. El libro de texto es
un artefacto para la represen-
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tación cultural. Los usuarios leen la realidad. Así pues el profesor en el desarrollo
de su conocimiento, lee la realidad cultural y escolar a través de libros. La selección
cultural al curriculum, son los criterios a
través de los cuales se pone en relación de
aprendizaje a los sujetos con la cultura
seleccionada.
El puesto de trabajo docente, los textos
escolares y la profesionalidad
Las posibilidades y los límites de la renovación en el trabajo cotidiano en las aulas
y escuelas exigen identificar el conjunto
de factores que inciden sobre la estructuración de la práctica y averiguar las relaciones que se establecen entre ellos. Las
políticas de control sobre el trabajo docente deben estar presentes en la analítica factorial del puesto de trabajo.
Se entiende por estructuración del puesto de trabajo, al conjunto de condiciones
que regulan directamente las prácticas de
la enseñanza de un maestro/a. Tales condiciones, son las pautas del trabajo cotidiano en las aulas y escuelas. El modo de
uso social de esa estructura laboral, es
decir, se trataría de analizar cuál es el valor
de uso de la fuerza de trabajo de los profesores (es la capacidad de desempeñar
cualquier actividad útil a otro, a la sociedad o sus subsistemas).
La construcción social del puesto de trabajo refleja el conjunto de relaciones especificas entre grupos.
Claves de interpretación:
-Las políticas.
-Los discursos.
-Las agencias.
-Los escenarios.
-Las culturas.
-El mercado.
-Las practicas.
-Y las resistencias.
El rol del libro de texto en el bucle relacional del puesto de trabajo docente
· Las políticas.- En los Decretos de Curriculum se dispone que el profesorado desarrollara programaciones de su actividad
con el curriculum que se prescribe y los
proyectos curriculares de etapa o de ciclo.
La metodología contemplará:
-Actividades y estrategias diferentes para
el desarrollo de un mismo contenido.
-Materiales y recursos didácticos diversos.
-Distintas formas de agrupamiento del
alumnado.
-Las unidades didácticas previstas (cada
unidad de trabajo).
· Política administrativa.- Prescripciones
y orientaciones en diferentes contextos de
regulación.

· Los discursos.- La expresión legitimadora de la apropiación social de la práctica:
discurso técnico-administrativo y el deliberativo. De que se habla, el modo en que
se habla, en que se construye los significados, la teoría como una forma de lenguaje sobre la realidad, todo ello no es ajeno a la configuración ideológica y social
de las prácticas. A través del discurso se
legitima social y culturalmente un tipo de
prácticas y se excluye la posibilidad de
otras alternativas. La programación como
diseño del proceso sistémico de enseñanza, la invención de modelos tecnológicos
para la explicación y el diseño didáctico,
o la creación de taxonomias para la organización de objetivos y contenidos de enseñanza, son algunos de los ejemplos del discurso técnico- administrativo.
La idea es que el libro de texto y las políticas que lo mantienen son internamente
coherentes con este tipo de práctica discursiva. Al discurso técnico-administrativo, contrapone el minoritario discurso deliberativo.
· Escenarios y culturas.- Escenarios: referencia al contexto espacio-temporal de la
representación, pero también a las significaciones subjetivas con que se dota ese
contexto. Culturas: significados específicos que se producen en relación con la
práctica de la enseñanza: creencias, mentalidades, asunciones, etc., arraigadas en

los distintos agentes de la comunidad educativa. Abarca al conjunto de significados
específicos que se producen en relación
con la práctica de la enseñanza y que tienen su origen en las influencias del conocimiento práctico del profesorado desde
ámbitos socio-culturales externos o internos a la institución escolar.
Veamos ahora algunos ejemplos de las culturas de la normalidad relacionadas con
el uso del libro de texto escolar. En primer
lugar, la presencia del libro de texto.
Seleccionar, adaptar o crear materiales, y
evaluarlos, es una actividad profesional
que requiere preparación específica.
· Las agencias: Instancias organizativas de
determinación en los diferentes niveles de
concreción curricular: administración y
control, elaboración y comercialización de
material curricular, producción del conocimiento pedagógico especializado, etc...
· El mercado.- El control sobre la fuerza de
trabajo y las fluctuaciones y el valor desigual de cambio en relación con las gradaciones y diferencias en el proceso productivo en la escuela.
· Las resistencias.- Las formas de contestación desde el interior del sector docente a la hegemonía.
· Las practicas.- Identificación del conjunto de funciones y tareas de la actividad
docente, diferenciando el ámbito descriptivo del ámbito normativo.
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La realidad de la escuela actual
[María Garrido Reyes · 44.590.046-S]

La escuela es el lugar donde una sociedad
transmite sus valores y al mismo tiempo donde con más claridad se reflejan. La educación
se convierte así en la transmisión de la cultura de una sociedad, que asegura de esta
forma su propia conservación y estabiliza su
sistema de vida. Sin embargo, la función creadora de la educación será hacer surgir individuos críticos, preparados para participar
de forma activa en la sociedad en la que viven
y llevar a cabo los cambios necesarios en ella
para que se adapte a los nuevos tiempos.
Podemos decir que la educación del niño/a
adquiere en parte de modo inconsciente la
estructura del lugar donde esté viva, viéndose condicionada por los diferentes factores
socioeconómicos y culturales del mismo.
En la época actual el mundo experimenta
profundos cambios políticos, sociales y económicos. Los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías ponen al alcance de cualquiera las diferentes culturas y vivencias de
los lugares más remotos sin necesidad de
movernos del sofá de casa. Las fronteras se
difuminan y la libre circulación de individuos
de diferentes países aportan experiencias distintas y crean problemas de adaptación de
difícil solución.
Nuestra sociedad inmersa en este mundo moderno no escapa a estos cambios y de ahí la
imperiosa necesidad que tiene la Escuela de
analizarlos, sopesarlos y dar respuesta a las
nuevas exigencias que la sociedad demanda.
Nuestro sistema escolar ha estado basado
tradicionalmente en la transmisión de conocimientos por parte de los docentes a un grupo/clase homogéneo del mismo nivel cultural e intereses parecidos, donde se ha valorado el conocimiento de conceptos y sobretodo el desarrollo de determinadas áreas del
currículo. La realidad actual es bien distinta, la Escuela está llena de grupos heterogéneos de alumnos/as con diferentes intereses, con diferentes niveles socioculturales e
incluso con diferentes culturas sin contar
con la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. Surge por tanto la necesidad de buscar una escuela con
una estructura espacio-temporal pensada
para escuchar al alumnado y no sólo para
ejecutar tareas de modo mecánico, una
estructura que proporcione seguridad y confianza al niño/a y les permita expresarse
libremente y formar parte de la creación de
su propio conocimiento.
Debemos hacer un esfuerzo como docentes
para llegar a todos y cada uno de nuestros

alumnos valorando aquello para lo que están
más capacitados, impulsando su creatividad, su imaginación… y creando un clima
donde la cooperación y la solidaridad ocupen un lugar privilegiado.
Necesitamos pasar dar el salto a una educación donde se confíe en el alumno, haciéndole ver sus posibilidades y fomentando una
metodología activa en la que se convierta en
artífice de su propio aprendizaje a su propio
ritmo, que no tiene por qué ser el mismo que
el de su compañero de mesa. Debemos aceptar los diferentes ritmos de aprendizaje y los
distintos niveles de comprensión contemplando respuestas diferentes ante un mismo hecho. La ley ya nos invita a hacerlo pero
debemos llevarlo a las aulas de modo real y
efectivo.
La misión del maestro en la escuela moderna ha cambiado, o debería haberlo hecho, de
ser el transmisor del conocimiento que ofrece a sus alumnos clases magistrales que estos
deben aprender sin saltarse ni un solo párrafo, a ser un mero ayudante del alumnado la
construcción del conocimiento por parte de
este. Debemos proporcionarles las herramientas necesarias para que sean capaces
de “aprender a aprender” para que puedan
seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.
La misión del maestro es realmente una tarea difícil ya que no sólo implica estar a
disposición de otros sino también respetar
su protagonismo ayudando a que construyan su propio aprendizaje de un modo
significativo.
La tarea de educar debería ser la más valorada en una sociedad ya que de ella dependen
el avance y bienestar de la misma. Pero nada
más lejos de la realidad. Todos hemos escuchado alguna vez frases como: “Anda que no
vivís bien los maestros, y menudas vacaciones
que tenéis” y otras aún peores como cuando
llega un día no lectivo que no coincide con
las vacaciones de los papás y mamás de nuestros alumnos del tipo: “Que cara, desde luego
y ahora qué hago yo con los niños” A lo que al
menos a mí me entran ganas de responder:
Pues lo que hago yo los sábados cuando no
está abierto el juzgado o por las tardes cuando no está abierto el banco. Y sobre todo me
gustaría decirles Señores que esto es un colegio no una guardería (Con perdón de las guarderías) y aquí se viene a aprender no a tener
a los niños recogidos que para eso ya están
los campamentos y los centros infantiles.
Los docentes tienen en sus menos el futuro
de los niños/as que se les confían y si su
acción no es respetada ni valorada difícil-

mente encontrarán la fuerza necesaria para
llevarla a cabo. Desgraciadamente hoy por
hoy la labor docente no es respetada ni valorada no sólo por padres y alumnos sino tampoco por las Administraciones pertinentes
donde se piensa más en las repercusiones
electorales que puede tener tal o cual actitud
que en escuchar las propuestas docentes para
llevar a cabo una educación más coherente.
Es cierto que la incorporación de la mujer
al mundo laboral y la escasa presencia de
los abuelos/as en los hogares actuales han
provocado una desatención de los niños a
edades muy tempranas pero esta situación
no puede ser cubierta en ningún modo por
los docentes. La sociedad debería buscar
vías alternativas para la solución de este problema como la creación de ludotecas, campamentos infantiles o talleres a los que los
niños/as pudieran acudir cuando el cole
está cerrado y papá y mamá trabajan.
Los maestros/as se sienten por tanto menospreciados e inseguros ante las exigencias
sociales y si un alumno inseguro no puede
aprender ¿qué puede enseñar un maestro/a
en esta situación?
Es una tarea de todos apostar por una escuela plural donde se respete la diversidad, la
cooperación, el trabajo en equipo y la solidaridad, donde todos y cada uno aportemos lo mejor de nosotros mismos y aceptemos y toleremos las carencias propias y
ajenas. Sólo así lograremos que nuestro sistema educativo y por tanto nuestra sociedad mejore, que nuestros hombres y mujeres estén preparados y sean capaces de
afrontar con seguridad los cambios venideros dando respuestas justas a los problemas
que la sociedad plantea en cada momento.
No vale, bajo mi punto de vista, descalificar
la Enseñanza y decir que el fracaso escolar es
alto, los niveles bajos y que nunca había habido tanta indisciplina. Debemos analizar la
realidad escolar con las variables que inciden en ella como la total escolarización de la
población (parte de la cual está totalmente
desmotivada), la diversidad sociocultural de
los alumnos que acceden, las carencias afectivas o económicas de muchos de ellos, la
incidencia de los medios que acercan la información pero también la violencia a todos y
cada uno de nuestros niños y niñas…
Es posible que los escolares actuales no posean los mismos conocimientos que teníamos
nosotros en nuestra infancia o nuestros
padres y madres en la suya pero es innegable que poseen otros. Los conocimientos no
se han perdido, sólo han cambiado de la misma forma que lo han hecho los valores y las
vivencias y esto no significa que sean mejores ni peores, son simplemente diferentes.
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[Antonio Férez Cerezo · 48.425.130-X]

Estas actividades, destinadas a tercer ciclo
de Educación Primaria (quinto curso),
están enfocadas a complementar las unidades didácticas llevadas a cabo en el área
de Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos. Con ellas se pretende
que el alumnado aprenda a comunicarse
aceptando las características y peculiaridades de sus compañeros de clase, entendiendo y practicando el concepto de empatía y respetando la libertad de los demás.
Actividad número 1
· Título: “Vamos a comunicarnos”.
· Objetivos: Que el alumno/a sea capaz de
iniciar, mantener y terminar una conversación, y, al mismo tiempo, adquiera los
requisitos básicos para mantener una
comunicación satisfactoria.
· Técnica aplicada: Rolle playing.
· Justificación: Consiste en la simulación
por parte de los alumnos de una situación
que se puede producir en la realidad, con
la intención de desarrollar la empatía, entre
otros valores.
· Tiempo a emplear: Una sesión de una
hora y media.
· Motivación: El profesor/a entrará a clase
y lanzará la siguiente pregunta: ¿Habéis
hecho las actividades que os mandé ayer?
Los alumnos responderán con un sí o un
no, pero el profesor estará tarareando una
canción o mirándose el reloj, ordenándose las preguntas, y repetirá la cuestión una
o dos veces más sin prestar atención a lo
que le contestan los alumnos. Con esto lo
que se pretende es hacer ver a su alumnado la importancia de escuchar atentamente cuando te hablan ya que todos necesitamos que nos escuchen y nos respeten.
Además, el profesor debe de destacar lo
importante que es una buena comunicación para conseguir una adecuada convivencia entre las personas y llegar a decisiones de manera democrática.
· Desarrollo: El profesor o profesora sacará al azar a cuatro de sus alumnos y les
comunicará que traten de dialogar por
parejas, de mantener una conversación
dándole a cada miembro de la pareja un
tema a tratar. Esta primera parte de la actividad finalizará cuando los chicos y chicas hayan concluido su conversación. Ahora de lo que se trata es de aportar aspectos positivos y negativos de las conversaciones por parte de las personas que han
observado. A modo de ejemplo: ¿se miraban al hablar?, ¿prestaban atención?, ¿estaban nerviosos? Se apuntarán las conclusiones en la pizarra. Posteriormente el profesor explicará a su alumnado cuáles son

Actividades complementarias a utilizar
en el área de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos
las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y finalizar una conversación.
Actividad número 2
· Título: “El profesor de piano”.
· Objetivos:
-Que el alumno o alumna sea capaz de
rechazar los comportamientos que conducen a desigualdades sociales asociadas
a etnias, sexo, estatus social, entre otras.
-Fomentar el desarrollo de la empatía.
-Que el alumno o alumna descubra la intolerancia como signo de miedo y debilidad
ante la pluralidad y diversidad.
· Técnica aplicada: Philipps 6.6.
· Justificación: Con esta técnica se pretende que todos los alumnos/as expresen su
opinión, disponiendo de un minuto para
hacerlo. Se favorece el diálogo, la comunicación y el saber escuchar.
· Tiempo a emplear: Una sesión de hora y
media.
· Motivación: El profesor expondrá oralmente o con la utilización del video, situaciones de la vida cotidiana en la que se
muestran actuaciones de injusticia, insolidaridad, violencia, intolerancia, etc. Posteriormente añadirá el siguiente comentario:
“todos somos iguales y tenemos los mismos derechos independientemente de
nuestra raza, sexo, color de la piel, creencias…”. La diversidad produce el enriquecimiento entre las culturas y además es necesario si queremos conseguir una convivencia pacífica mostrar respeto hacia los demás, porque todos somos personas dignas.
· Desarrollo: El profesor/a repartirá un texto en el que aparezca una situación que incite al dialogar. Dejará un tiempo para que
los chicos lean el documento y reflexionen
sobre él de manera individual. Después se
establecerán grupos de seis personas y se
pasará al diálogo y puesta en común sobre
lo que les sugiere el texto. Las conclusiones
a las que cada grupo llegue se plasmarán
en una cartulina. La actividad concluirá con
la exposición de cada grupo acerca de las
conclusiones a las que han llegado.
Actividad número 3
· Título: “Reconozco tus derechos”.
· Objetivos:
-Que el alumno/a acepte las características de los demás evitando posturas discriminatorias.
-Desarrollar la empatía.

-Reconocer los derechos humanos.
-Que el alumno/a sea capaz de concebir
la libertad como capacidad de decisión y
firmeza para asumir los riesgos e inconvenientes que conlleva.
· Técnica aplicada: Ensayo de conducta.
· Justificación: La representación de papeles es una de las estrategias más utilizadas
y efectivas en el entrenamiento de habilidades sociales. Por medio de ella se representan maneras adecuadas de afrontar
situaciones sociales problemáticas limitándose cada representación a abordar un solo
aspecto o problema de la situación real.
· Tiempo a emplear: Una sesión de una
hora y media.
· Motivación: El profesor/a explicará a su
alumnado que todos tenemos los mismos
derechos independientemente del color
de piel, creencia, religión, etc. Insistiendo
en que todo lo dicho anteriormente viene
recogido en la Constitución Española. Además destacará la importancia de decidir
por uno mismo; es decir, sin dejarnos llevar por los demás, ni por nuestro entorno.
Para desarrollarnos como personas es
importante hacer aquello que a nuestro
juicio creemos que está bien o es correcto, sin tener miedo a equivocarnos.
· Desarrollo: El profesor/a sacará a cinco
alumnos/as al azar para que representen una
situación conflictiva, mientras el resto de
compañeros observan atentamente. Tras
la representación el profesor iniciará un
debate mediante una serie de preguntas.
Actividad número 4
· Título: “La libertad es un derecho de
todos”.
· Objetivos: entender la libertad como una
capacidad de elección dentro de unas posibles alternativas, y que el alumno/a fomente su libertad respetando a los demás.
· Tiempo a emplear: Tres sesiones sesión
de una hora.
· Desarrollo:
-Primera sesión. El profesor/a divide al
grupo de clase en grupos de cuatro o cinco personas. A cada uno de ellos les da una
ficha con frases inconclusas que deben terminar. Para ello deberán dialogar y llegar
a un consenso. Seguidamente los alumnos, por grupos, expondrán las conclusiones a las que han llegado entre todos, de
común acuerdo.
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-Segunda sesión. El profesor/a pedirá a cada
alumno de manera individual que realice
una redacción anónima sobre la libertad.
La actividad consiste en seleccionar entre
todos aquella que más les ha gustado.
-Tercera sesión. Consistirá en la visualización de un video que muestre cómo se está
perdiendo el valor de la libertad en nuestra sociedad. Se espera que los alumnos
reaccionen con actitud positiva hacia este
valor, defendiendo la libertad propia y la
de los demás. . Se pasará a un vaciado de

[Juan José Sánchez Esteve · 74.946.235-E]

Este debate entre la escuela pública y la
escuela privada se viene llevando a cabo
desde hace mucho tiempo y creo que seguirá durante otros muchos años. La escuela
pública es algo que entendemos de un uso
común a todos, que se financia con fondos
públicos que provienen de los impuestos
de los ciudadanos y tiene que ser gestionada por la comunidad educativa. La pregunta que muchos padres se hacen a la hora de
matricular a sus hijos en la enseñanza es:
¿Cuál es mejor la escuela pública o la escuela privada?. Bien, esta pregunta no tiene
fácil respuesta; no es que una sea mejor que
la otra o viceversa, sino que son diferentes.
Los padres, a la hora de hablar de la educación de sus hijos quieren, sin duda, lo mejor
para ellos, y muchas veces, por el mero
hecho de querer lo mejor y creer que hacen
lo mejor se equivocan. Me refiero con esto
a la matriculación de sus hijos en la escuela privada. Muchos padres creen que por
estar pagando una gran cantidad de dinero
en un colegio privado, la educación de sus
hijos será mejor que la de un niño que está
matriculado en un colegio público. Para
evaluar la formación de los niños, es necesario evaluar la formación y métodos de los
profesores, los docentes. La formación de
los profesores de una escuela privada es la
misma que los profesores de la es-cuela
pública, ya que ambos poseen el título
indentificativo como maestros; por lo que
desde ese punto de partida no se puede evaluar cuál de las dos escuelas enseña mejor.
Otro punto de evaluación son los métodos
de enseñanza de ambos docente, y aquí es
donde está la primera de las diferencias. Los
profesores de los colegios privados, en la
gran mayoría de los casos están ‘obligados’
a regir un método y unas ideologías dadas
por el centro en el que está trabajando, por
el mero hecho de ser privado. Sin embargo, los métodos e ideologías de los profe-

ideas que irán apuntando en la pizarra
acerca de este tema. La sesión concluirá
con la lectura en voz alta, entre todos los
alumnos de clase, de la narración que eligieron.
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Debate escuela
pública/privada
sores de la escuela pública son propios de
su persona, sin estar obligados a seguir apenas unas meras pautas dadas por la administración, para utilizar ellos después los
métodos y modelos que ellos crean convenientes, dándoles una cierta libertad a la
hora de enseñar.

“

dos, empresarios, etc., sin descartar algún
alumno de otra clase social media, pero
siempre son un mismo modelo de niño, con
unos modales, un comportamiento, y una
posibilidad económica mayor que la mayoría de la sociedad de clase media. Por este
motivo no quiere los padres de esos hijos
que se mezclen en
los colegios con
hijos de otras familias que puedan
influir en su hijo y
en sus modales o
comportamientos,
y no quieren que se
mezclen con otro
alumnos como por ejemplo gitanos, extranjeros, o cualquier otro tipo de alumnos ‘conflictivo’, asegurándoles esa ‘separación’ la
matriculación en colegios privados.

No creo que los resultados
académicos de los estudiantes de las
escuelas privadas estén por encima
del alumnado de las escuelas públicas

Este es uno de los motivos por el cual se ve
afectado otro de los motivos para la evaluación del profesorado: la motivación. Este es
un factor determinante a la hora de la enseñanza, ya que si no existe tal motivación,
los resultados no van a ser demasiado buenos. Como conclusión de la motivación los
profesores de la enseñanza pública están
realmente más motivados que los de la
enseñanza privada, sobre todo por tener
cierta libertad a la hora de la enseñanza,
poniendo más énfasis en su trabajo.
Un motivo por el cual los padres meten a
sus hijos en escuelas privadas es que no
aceptan que sus hijos estén con niños de
otras clases sociales diferentes a las de su
familia. La mayoría de los alumnos de los
colegios privados son de clases sociales altas,
tales como hijos de padres médicos, aboga-

Conclusión
Para terminar decir que la matriculación
en colegios privados lo veo una pérdida de
dinero y es más, un déficit de relaciones por
parte del niño con personas de todo tipo,
aportándole muchos hábitos que se encontrará cuando salga a la calle, algo que si ofrece la escuela pública; y no creo que los resultados académicos de las escuelas privadas
estén por encima de la los resultados de los
alumnos de la escuela pública, sobre todo
por las diferencias entre los métodos y motivaciones de los docentes de diferentes
escuelas.
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Un hermanamiento como recurso
didáctico para motivar a los alumnos
[María Jesús Morente Rodríguez · 74.913.903-M]

La falta de motivación casi extrapolable a la
mayor parte del alumnado de Primaria constituye uno de los principales problemas actuales de sistema educativo, que hay que afrontar con las herramientas adecuadas pero,
sobre todo, con mecanismos que potencien
la creación de nuevos estímulos e incentiven
el interés por la práctica cotidiana en el aula.
Una de las principales actuaciones que pueden llevarse a cabo consiste en la implantación de hermanamientos con otros centros
de similares características, preferiblemente de otras comunidades autónomas. Esta
intervención, además de motivadora y estimulante, añade una nueva dimensión a la
enseñanza, facilita la innovación educativa,
la apertura al exterior y abre los ojos a la diversidad de culturas y métodos didácticos.
Conocedores del interés de los alumnos por
mantener contactos sociales con otros compañeros así como por conocer a estudiantes
de otras comunidades, desde el colegio se
deben poner en marcha las herramientas
necesarias para satisfacer esta demanda, pero
no con el único objeto de hacer más rica
socialmente la vida de los jóvenes alumnos,
sino con la intención de aprovecharla como
elemento de enseñanza y aprendizaje.
Una vez creado el vínculo de unión con el
nuevo centro, son muchas las actividades
que se pueden aplicar para motivar al alumnado, como son webquests (investigaciones
guiadas a través de Internet), actividades
comunes a través de grupos formados con
alumnos de ambos centros o cazas del tesoro. De esta manera, los alumnos, a la vez que
realizan trabajos cotidianos para adquirir
nuevos conocimientos, refuerzas sus habilidades sociales e intercambian experiencias
con otros jóvenes similares a ellos.
Incluso se puede estimular planteando la
celebración de una Semana de Convivencia
entre ambos centros, en el que se expongan
trabajos comunes desarrollados por ambos
centros, participen en actividades diversas y
se organicen distintas exposiciones, charlas
o sesiones de cine para acrecentar los
intereses de los jóvenes de hoy en día.
Para poner en marcha estos hermanamientos se cuenta con el programa de agrupaciones de centros educativos, promovido por el
Ministerio de Educación, que pretende crear lazos de colaboración entre colegios de
distintas Comunidades o Ciudades autóno-

mas. De esta forma, dos o más centros de
diferentes comunidades pueden plantear un
proyecto de trabajo común, que contribuya
a innovar, usar las TIC y sobre todo a crear
redes de trabajo colaborativo entre profesionales y escolares.
Desde al año 2009, los hermanamientos se
desarrollan dentro del programa ARCE (Agrupaciones de Centros Educativos). Este programa tiene como finalidad establecer cauces de colaboración que permitan el establecimiento de agrupaciones o redes de centros educativos e instituciones públicas del
ámbito de la educación (Programa ARCE),
ubicados en diferentes Comunidades Autónomas o en las ciudades de Ceuta y Melilla,
para desarrollar proyectos comunes que
deben llevarse a cabo en equipo entre todos
los centros o instituciones participantes.
El planteamiento de proyectos comunes busca, por una parte, impulsar los intercambios
entre los centros o instituciones y la movilidad de alumnos, profesores u otros profesionales de la educación contribuyendo a la
adquisición y mejora de sus aptitudes, no
sólo en las competencias, áreas, o temas en
los que se centra el proyecto, sino también
en la capacidad de trabajar en equipo. Por
otra parte, se pretende consolidar redes educativas todo ello en aras de una mejora en la
calidad de la educación.
A través de este programa de cooperación
territorial se podrá intercambiar experiencias; establecer un marco para el debate y la
reflexión conjunta; favorecer la creación de
vínculos y redes educativas; colaborar en el
desarrollo curricular; descubrir los elementos diferenciados de la diversidad cultural y
social de cada Comunidad Autónoma; y elaborar y difundir materiales que sean de aplicación en diferentes ámbitos educativos
Los ejes fundamentales del programa son
dos de los principios básicos contemplados
en la Ley Orgánica de Educación (LOE): la
importancia de la cooperación y colaboración de toda la comunidad educativa para
conseguir una educación de calidad, y los
espacios de autonomía de los centros, que
les permiten adecuar sus actuaciones a las
características del alumnado, a las circunstancias del centro o a los deseos del profesorado, con el objetivo final de mejorar la calidad de la educación.
Este programa permite llevar a cabo proyectos que dan respuesta a una necesidad con-

creta y a un interés compartido por una parte importante de los profesionales del ámbito educativo. Se pretende, además, impulsar
los intercambios entre instituciones y centros docentes, favorecer la movilidad del
alumnado y el profesorado, consolidar redes
educativas y fomentar iniciativas de innovación, todo ello en aras de una mejora de la
educación. Los objetivos que se persiguen se
podrían resumir en:
-Crear vínculos entre centros y profesionales de la educación, desarrollando proyectos
basados en temas de interés común, que promuevan la cooperación e innovación en distintas áreas de trabajo, más allá del ámbito
de la comunidad autónoma en la que están
ubicados los centros.
-Establecer un marco para el debate y la reflexión conjunta dirigidos a la identificación y
la promoción de buenas prácticas en el ámbito de trabajo de su elección, con especial atención a las áreas curriculares.
-Contribuir al desarrollo de las competencias básicas en un contexto de aprendizaje
innovador.
-Conocer y valorar el patrimonio cultural y
lingüístico de las diferentes comunidades
autónomas.
-Establecer medidas de atención a la diversidad que faciliten poner en marcha actuaciones, adaptaciones al currículo, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que permitan
dar la respuesta más adecuada a todo el alumnado del centro, intentando prevenir el abandono escolar y mejorar el éxito educativo.
-Difundir las conclusiones, materiales y herramientas elaborados en proyectos anteriores
que puedan ser de aplicación en otros ámbitos educativos.
-Favorecer la creación de equipos de trabajo y redes educativas que permitan generalizar propuestas innovadoras, materiales
novedosos y metodologías específicas que
impulsen la cooperación y contribuyan a la
mejora de la calidad educativa.
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El logotipo personal
como recurso didáctico en
Educación Plástica y Visual
[Francisco Matías Reina García · 28.883.455-D]

La materia de Educación Plástica y Visual
en Secundaria se fundamenta en la interrelación de los niveles “saber ver” y “saber
hacer”. Esta compenetración se hace necesaria para poder comprender los fenómenos visuales y expresar, mediante diversos
procedimientos técnicos, las ideas generadas a través de la observación, la imaginación o el análisis sensible de las imágenes.
Aparte de fundamentar la asignatura artística en la observación y en la habilidad
manual en lo que respecta a la creación de
imágenes, también consideramos muy
adecuada la vinculación de esta materia
con los aspectos personales y sociales. Más
concretamente nos referimos a la indagación sobre la identidad personal y cultural del discente en el ámbito o espacio
sociocultural donde se desenvuelve o desarrolla. En este sentido los contenidos
sobre diseño gráfico y publicidad suelen
ser los más idóneos. Y en particular el diseño de logotipos con un carácter personalizado o vinculado a la identidad del alumnado puede ser una buena opción para
relacionar el aprendizaje previo adquirido por el alumno con aquellos que se ofrecen en la Escuela.
Cuando hablamos de logotipos nos referimos a dibujos o diseños que se utilizan
para identificar a un grupo de personas,
empresa, institución o entidad. El logotipo o marca, generalmente se construye a
través de un icono o símbolo visual y de
un nombre como representación fonética. Como función, en este tipo de diseño
gráfico se ha de establecer una coherencia semántica entre lo que se entiende y lo
que realmente se busca representar; o bien,
ser capaz de comunicar un mensaje determinado y claro de tal forma que sea comprendido y asimilado fácilmente por el
espectador.
Partiendo de esta definición, desde hace
algunos años proponemos al alumnado
del 2º ciclo de la E.S.O. (especialmente en
4º) la búsqueda de una forma determinada o marca que llegue a ser un símbolo o
sello personal, representativo de su forma
de vida, de sus pensamientos, sentimientos, ilusiones, ideales, etcétera.

A la hora de diseñar esta actividad se ha
tenido muy presente las inclinaciones y
preferencias del estudiante adolescente.
Éste suele identificarse frecuentemente
con ídolos, símbolos (religiosos, políticos,
culturales,…), ideales de belleza, marcas
de productos comerciales, emblemas y
escudos de equipos deportivos, etc. de su
entorno familiar, social y cultural (de forma real y/o virtual) que le ayudan a formar parte de un grupo, y al mismo tiempo le sirve de cauce de expresión y comunicación, especialmente con amistades y
compañeros de preferencias afines.
El proceso de indagación del logotipo individual o personal tiene que partir de una
idea que se irá reflejando, paso a paso, en
diversos bocetos ejecutados a mano alzada
bajo una metodología de prueba y error donde se va definiendo y esclareciendo el diseño. Y en el recorrido que va desde el principio hasta el final de la creación, el alumno,
con el auxilio del profesor, tendrá que observar, cambiar, añadir, ordenar o simplificar
los diversos elementos de expresión
gráfico-plásticos que ha puesto en juego.
Como pauta de inicio se le sugiere al estudiante que puede hacer uso de su nombre,
iniciales, seudónimo o nombre “artístico”
o cualquier palabra que sea para él muy
significativa. Una vez que se ha decidido la
representación fonética hay que pasar al
estilo o diseño característico del logotipo.
Aquí también hay que auxiliar al alumno
con ejemplos variados de marcas, símbolos, emblemas o anagramas (preferentemente populares y fácilmente reconocibles) para que obtenga información de las
múltiples posibilidades que se pueden establecer en la relación básica de forma y color.
Dentro de las variantes que se podrían
incluir en la elaboración del diseño, al
alumno se le orienta en elecciones sencillas para definir un estilo a través de parejas dicotómicas u opuestas como: clásico
y moderno, orden y desorden, sencillo y
complejo, plano y profundo, curvilíneo y
rectilíneo, armonía y contraste, monocromo y policromo, etc. que le ayuden a determinar y a delimitar la idea que había pensado a priori. Esta elección o selección de
rasgos o características del diseño se ofre-

cen al mismo tiempo que se muestran
ejemplos concretos de ejercicios realizados por alumnos de cursos anteriores o
modelos extraídos de libros de texto, de tal
forma que la teoría se va aplicando directamente a la práctica.
Desde el momento que están establecidas
las bases del texto y del distintivo a través
de diversos bosquejos, se pasa a la realización definitiva. En esta última fase se
busca que el resultado final de la obra creativa sea de calidad, cuidándose al máximo todo el proceso de ejecución que transcurre desde el trazado lineal auxiliar realizado con la ayuda del material técnico
específico (regla, escuadra y cartabón,
compás, plantillas, etcétera) hasta la fase
de entintado y/o aplicación de los colores
elegidos.
El objetivo técnico de creación va enfocado a que el alumno obtenga un diseño sencillo, funcional y expresivo; y para ello se
insiste en el trazado geométrico previo que
sirve de apoyo o estructura interna para
dar firmeza, estabilidad, coherencia y fácil
lectura al logotipo. Aunque esto no significa que la obra tenga un enfoque depuradamente técnico. Según el estilo de la obra
planteada, se le sugiere al estudiante finalizar su trabajo con un retoque a mano
alzada o con el recurso del material de
dibujo lineal.
Aparte de la realización gráfico-plástica,
se le indica al grupo de clase, una vez concluida la obra, que haga un breve comentario en el reverso del papel sobre dos
cuestiones:
-Comentario personal en relación a las sensaciones que ha tenido durante el proceso de trabajo. Aquí puede hacer referencia
a recuerdos, sentimientos, emociones,
estados de ánimo, etcétera.
-Comentario técnico-artístico sobre la
obra. En este segundo apartado se insiste en que desarrollen un análisis crítico del
ejercicio en torno a la calidad del resultado obtenido, haciendo referencia a la forma, el color, el tamaño, la composición, el
estilo, etcétera.
Con esta especie de memoria literaria se
pretende que el estudiante haga consciente y valore, desde la palabra escrita y el diálogo oral con el profesor, la experiencia
creativa llevada a cabo en la realización de
la actividad donde han intervenido tanto
el uso de la razón como del sentimiento.
Al mismo tiempo, con este añadido por
escrito y con el proceso de ejecución técnica anteriormente comentado, pretendemos colaborar desde la asignatura de
Educación Plástica y Visual, como si se tra-
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tara de un refuerzo didáctico, en la mejora de las competencias en Lengua Castellana y Matemáticas.
El ejercicio del logotipo personal está
incluido en la unidad didáctica de diseño
gráfico. En esta unidad se pretende que el
alumno descubra y experimente la relación arte y función en paralelo al desarrollo sobre conocimientos técnicos en geometría y en destrezas y habilidades artísticas desde una vertiente creativa e imaginativa. También, con la propuesta al alumnado de esta actividad y del resto de las
correspondientes a la unidad de diseño
gráfico se intenta alcanzar los siguientes
objetivos:
-Elevar la autoestima y consideración personal.
-Desarrollo de la personalidad y la inteligencia (intelectual y emocional).
-Facilitar la comprensión y análisis crítico
de la realidad actual en lo referente al poder
de la imagen y las diversas estrategias que
utilizan los medios de comunicación.
Es importante señalar que esta propuesta
didáctica de diseño está adaptada a un
Centro y a un barrio con unas características específicas diferentes a un instituto
normalizado. En concreto se trata de un
I.E.S. de compensatoria ubicado en un
barrio marginal de Sevilla. Y aunque las
condiciones de trabajo con el alumnado
no son las ideales, desde hace algunos años
la filosofía educativa que pretende el equipo de profesores va encaminada a la educación y formación integral de los estudiantes, haciendo hincapié, no sólo en la
mejora de los conocimientos sobre contenidos específicos de diversas materias,
también y especialmente en valores tan

importantes como el respeto, la responsabilidad, el uso de un buen vocabulario, el
compromiso, etc.; indispensables para que
se pueda producir el proceso de enseñanza y aprendizaje con cierto éxito.
Desde el Departamento de Dibujo y Artes
Plásticas nos hemos propuesto crear actuaciones encaminadas a alcanzar los objetivos del Centro que anteriormente se han
expuesto, y especialmente con la actividad de diseño gráfico “El logotipo personal” los resultados siempre han sido satisfactorios, manifestando el alumnado gran
curiosidad e interés desde una actitud
positiva y un aprovechamiento académico muy notable.
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Las TIC para la
igualdad en el aula
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Para empezar el artículo, quiero hacer una
reflexión general sobre el tema que trata,
“Las TIC para la igualdad”. En mi opinión,
las TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) son fundamentales para
que todas las personas puedan incorporarse a la sociedad con los mismos derechos e igualdad de oportunidades, ya que
facilitan que aquellos que presentan ciertas discapacidades, algún tipo de trastorno, riesgo de exclusión social… puedan
desenvolverse de la manera más autónoma y “normal” posible, disfrutando de los
mismos recursos y servicios, etc. Sin
embargo, no podemos olvidar que ayudan
a estas personas desde su individualidad,
respetando las diferencias.
Además, pienso que todos estamos incluidos cuando hablamos de las TIC para la
igualdad, ya que aunque no tengamos ningún tipo de problema, estaremos en una
clara situación de desventaja si no hacemos uso de las mismas o no sabemos sacarles partido. Esto es lo que se llama la Brecha Digital, en la que todos podemos caer.
A continuación me centraré en el aula, en
cómo las TIC pueden ayudar a atender la
diversidad en las escuelas. No obstante, todo
lo que expongo se puede transferir a
la sociedad, al entorno que nos rodea.
A nivel general quiero decir que me parece
necesario introducir las TIC en las clases
porque tenemos que adaptarnos a nuestra
sociedad y preparar a los alumnos para vivir
en la misma, pero tampoco considero que
todo tenga que hacerse a través de ellas; en
el término medio está la virtud.
Pienso que el éxito o fracaso de la educación depende mucho más del maestro, de
su formación, de su motivación y vocación, del grado de compromiso e implicación, de su creatividad… ya que considero que con pocos recursos y siendo estos
muy básicos se puede lograr una enseñanza muy rica y productiva. Por ejemplo, para
mí sería más importante aprovechar el
entorno, los lugares y materiales cotidianos que forman parte de nuestro día a día,
para que los alumnos tuvieran experiencias directas de lo que aprenden.
Además, hay ciertos aprendizajes que no
pueden dejarse a un lado, como por ejem-

plo la escritura a mano. Los niños tienen
que aprender a escribir y deben ejercitarse
en ello, y no estar siempre escribiendo a
ordenador. Actualmente hay muchas personas que tienen problemas con la ortografía y la caligrafía, y llevan toda la vida escribiendo. No me quiero imaginar cómo sería
si todo se hiciera por ordenador. Pienso que
primero debemos aprender a valernos por
nosotros mismos, sin depender de máquinas, por eso creo que nada en extremo es
bueno. Otro asunto son los niños con discapacidades, que sí las necesitan para poder
desenvolverse y para realizar las tareas del
aula. De ellos hablaré más adelante.
Lo que sí está claro es que para introducir
las TIC en las clases debe darse un cambio
en el rol del alumno y del maestro, además
de una buena formación previa para
ambos, que es quizá uno de los principales motivos de fracaso.
Los alumnos deben aprender a hacer un
uso adecuado y responsable de las TIC, sin
caer en los fraudes, timos y manipulaciones que puede haber a través de ellas. Por
su parte, el profesorado debe aprender a
utilizarlas y a sacarles el mayor partido posible, porque son el miedo y la inseguridad
los que hace que muchos las rechacen.
En cuanto a los roles, los alumnos pasarían a ser sujetos mucho más activos, constructores de su propio conocimiento, más
autónomos y críticos, investigadores, trabajarían en equipo y mediante trabajo
colaborativo, etc. El maestro, por tanto,
sería un orientador o guía que iría facilitando ese proceso, pasando a un segundo
plano y dejando de ser protagonista.
Voy a centrarme en los distintos casos que
podemos encontrar en el aula, para ver
cómo ayudan las TIC en cada uno de ellos,
organizando el artículo en varios apartados.
Alumnos con algún tipo de discapacidad
(auditiva, visual o motórica)
Para los alumnos que presentan algún tipo
de discapacidad, las nuevas tecnologías se
convierten en indispensables, ya que sin
ellas no serían capaces de asistir a clase y
desarrollar las tareas como sus compañeros para conseguir los objetivos propuestos. Algunas de las ventajas que podemos
atribuirles para estos alumnos son: ayudan

a superar las limitaciones, favorecen su
autonomía, permiten una enseñanza individualizada y adaptada, favorecen la comunicación sincrónica y asincrónica con los
demás, ahorran tiempo, favorecen la comunicación y formación multisensorial, evitan la brecha digital, acercan a estas personas al mundo científico y cultural, proporcionan momentos de ocio, evitan el sentido de fracaso académico y personal, etc.
Muchos de estos niños lo único que necesitan son adaptaciones de aparatos o máquinas específicas para poder desenvolverse
en la clase y realizar las tareas, pero no tienen problemas a la hora de realizarlas porque a nivel mental están bien. Por eso para
ellos son tan necesarias las TIC y deberían
estar a disposición de cualquier centro. Sin
embargo, para mí es igual de importante
contar con apoyo humano suficiente, porque es imposible que una sola persona pueda ocuparse como debe de una clase entera cuando encima tiene a dos o tres alumnos con discapacidades variadas, por mucha
tecnología que utilice. Creo que deben combinarse los recursos humanos y materiales.
Diversidad cognitiva en el aula
Este punto es obligatorio tenerlo en cuenta ya que en una clase siempre hay diversidad cognitiva, es decir, los alumnos no
son homogéneos sino que aprenden de
distintas maneras, a diferente ritmo, y van
construyendo su conocimiento a nivel particular. Precisamente por esto me parece
fundamental utilizar las TIC en el aula, porque permiten dar respuesta a las distintas
necesidades, capacidades, intereses, motivaciones… que presentan los alumnos.
Las dificultades que normalmente van asociadas a la diversidad cognitiva suelen
hacer referencia a la percepción, atención
y memoria. En mi opinión, las TIC y concretamente los programas multimedia son
una solución perfecta para mejorar dichas
dificultades, además de ser muy adecuados para al alumnado en general. Digo esto
basándome en las características que presentan: material fácil de usar y de instalar,
versatilidad (programables y abiertos), calidad del entorno audiovisual, calidad en
los contenidos, sistemas de navegación e
interacción, originalidad y uso de tecnología avanzada, capacidad de motivación
(metodología amena, divertida, novedosa, variada, etc.), adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo, potencialidad
de los recursos didácticos, fomento de la
iniciativa y el autoaprendizaje, enfoque
pedagógico actual, documentación adecuada, esfuerzo cognitivo, etc.
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Educación compensatoria
La educación compensatoria es el derecho a una educación igualitaria sin discriminación por razones de sexo, raza, convicciones filosóficas o religiosas, nacionalidad o condición social o económica.
Cuando hablamos de ella nos estamos refiriendo, sobre todo, a los grupos sociales
más vulnerables, como son los gitanos, los
inmigrantes y los alumnos de escuelas
rurales, que están en una clara situación
de desventaja.
Sin embargo, en el caso de las escuelas
rurales, opino que tienen muchos puntos
a su favor, lo que pasa que quizá no se
aprovechan lo suficiente. Por ejemplo,
alumnos y maestros pueden salir al campo a menudo para dar las clases de Conocimiento del Medio, a la calle ya que no
hay los mismos peligros que en una ciudad, pueden entrevistar a los ancianos (en
los pueblos todos se conocen) que saben
mucho de Historia y tienen una gran experiencia de la vida, etc. En definitiva, desde
mi punto de vista estas escuelas tienen más
ventajas que inconvenientes, todo depende de cómo se mire.
No obstante, también es verdad que tienen
que hacer frente a problemas como: tener

alumnos de diferentes poblaciones, a
menudo agrupados por ciclos o incluso por
etapas (diferentes edades y contenidos), el
colegio puede ser el único referente educativo y cultural de la población, la ratio
alumno/profesor puede ser muy baja…
Por tanto, y como se recoge en el Proyecto Aldea Digital, las TIC ofrecen grandes
posibilidades educativas en estos centros:
como herramienta para cumplimentar trabajos en equipo, valiosa por su rapidez y
economía de trabajo; fuente de información en el mayor banco de datos existente, la red de Internet, para la búsqueda e
intercambio de materiales, ideas y experiencias educativas; vehículo de comunicación entre dos o varias personas, en
tiempo real, potenciando la comunicación
entre todos los integrantes del proceso
educativo y haciéndola pública al resto del
mundo, con la posibilidad de manejar distintos formatos; medio de transmisión o
recepción de tareas, ahorrando desplazamientos y permitiendo un contacto más
actualizado con cada alumno; medio de
favorecer el trabajo autónomo, tanto individual como en grupo, dando más tiempo
y posibilidades al maestro de atender la
diversidad que hay en su aula.

Por otra parte, lo que me parece muy positivo es utilizar las comunidades virtuales
de aprendizaje (basadas en el aprendizaje dialógico) como medio de compensación educativa para todos estos colectivos
que he mencionado, ya que tienen una
serie de características que favorecen la
participación, implicación e integración
de todos: sentimiento de comunidad,
expectativas comunes de aprendizaje, condiciones de apoyo y confianza, colaboración e interacción, participación respetuosa, discurso progresivo a través de la construcción de conocimiento y apropiación
mutua, etcétera.
Finalmente, quiero decir que para que
haya una verdadera integración de estos
grupos sociales (gitanos, inmigrantes…)
primero debe haber un cambio en la mentalidad de las personas, porque por
muchas TIC que utilicemos, mientras haya
racismo y discriminación no habremos
conseguido nada.
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El método Montessori. Su
vigencia en la actualidad
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

María Montessori inició en 1830 una revolución educativa que iba a cambiar la forma de entender la Educación, la forma de
enseñar y orientaría los trabajos que se han
derivado posteriormente relacionados con
todas las pedagogías activas y más ampliamente del paradigma cognitivo que llamamos constructivismo. El método de María
Montessori está tan ampliamente aceptado y forma una parte tan esencial e indisoluble de todos los currículos en todas las
sucesivas reformas educativas por las que
hemos pasado, que es difícil determinar
exactamente el momento en que estamos
aplicando el método.
Cada vez que un maestro de Educación
Infantil dirige el trabajo individual de los
niños en los diferentes rincones de actividad, cada vez que un maestro de segundo
ciclo de Primaria propone a los niños un
reto en forma de puzzle, o cada vez que un
profesor de Secundaria baja a los alumnos
al laboratorio para que experimenten la
explosiva reacción del sodio sobre el agua;
en todos los casos, el espíritu de María
Montessori está presente.
La decisión que el educador ha de tomar
no es si el método Montessori es adecuado o no, o si lo aplicará en el aula o no, ya
que de hecho lo está haciendo sin saberlo. La verdadera valiente decisión a que se
enfrentan los educadores y maestros hoy
día es la de incorporar el método Montessori con puridad.
A ese objetivo nos dirigimos, a describir el
método tal y como lo concibió Montessori y a facilitar las pautas que permitan una
inmersión del profesorado en el mismo, o
que, al menos sepa reconocerlo cuando lo
aplique desde sus metodologías didácticas y currículos aprobados oficialmente.
El método Montessori
Montessori construye su método universal sobre cuatro pilares esenciales:
· Total protagonismo del niño en relación
con el material de aprendizaje que coloca
al maestro en segundo plano, asumiendo
el docente el papel de guía del niño. La
educación es totalmente individualizada.
· Importancia clave de la concentración,
el trabajo individual en las condiciones

ambientales adecuadas y sobre un material específico que contiene en sí mismo
las claves de su resolución (acierto o error)
que el mismo niño descubre.
· Importancia del desarrollo en el niño de
las capacidades de autodisciplina, autocontrol, motivación al logro y concentración
sobre la tarea realizada, que le llevan a conseguir una autonomía clave para la consecución de aprendizajes por sí mismo.
· Ambiente controlado de absoluta libertad de elección de actividad. El niño se
mueve libremente en el aula y se dirige
espontáneamente a las actividades disponibles. Cada niño del grupo realiza una
actividad diferente simultáneamente.
Los niños Montessori trabajan juntos en
una misma sala de clases (3-6-9-12-15-18).
Esto de mezclar niños de distintas edades
(aunque siempre de 3 en 3 años) podría
sonar extraño, pero es así como el método Montessori lo exige y es una marca distintiva del método. El principal beneficio
de esto es que el niño pequeño aprende
del niño más grande y el grande recuerda
sus etapas anteriores. Otra gran característica del método es que el material está
dispuesto en rincones a disposición de
todos, así el niño elige libremente en que
área trabajar.
Esta forma de organizar el aula ha sido
adoptada por innumerables sistemas desarrollados sobre la libertad y el desarrollo
de aprendizaje autónomo ( la Escuela de
la Libertad de A.S. Neill (1950) en Summerhill) y su efectividad ha sido ampliamente documentada siempre que se desarrolle en coherencia con un marco más
amplio y el necesario control de las condiciones ambientales.
El trabajo del niño con el método Montessori implica sucesivamente mayor complejidad en los ejercicios sensoriales, motrices e intelectuales para la educación de los
sentidos, la coordinación muscular y el
desarrollo mental. El ambiente Montessori brinda al niño la preparación y práctica
adecuadas para capacitarse individual y
socialmente.
· El método en sí ve la educación de manera muy distinta a la tradicional. Busca que
el niño desarrolle todas sus potencialidades en un ambiente preparado en aspec-

tos como los materiales, la infraestructura, el afecto, respeto y la relación con los
demás. Es aquí donde el niño logrará desarrollarse de manera individual pero guiados por un profesional. En este método el
desarrollo de los aprendizajes no tiene
límites. Los niños pueden aprender todo
lo que quieran en el momento que necesiten y además de manera didáctica, dinámica y entretenida, todo esto guiado por
un elemento central: “la motivación” por
parte del adulto.
En definitiva, tenemos niños deambulando por el aula, con diferentes edades (dentro del rango de tres años de diferencia
entre el más pequeño y el mayor de ellos).
En un momento dado y motivados por su
maestro-guía deciden abordar una tarea
que deberán realizar por sí mismos, pero
contando con la guía del maestro. De esa
forma cada niño realiza las actividades
para las que está maduro y motivado, fortaleciendo su dominio sobre las mismas.
En este punto podemos apreciar la enorme importancia que tienen la planificación de actividades, el control del ambiente y la motivación – guía del maestro.
El trabajo individual desarrolla los intereses personales del niño y no los del grupo
en general, de esta forma se desarrolla un
medio educativo eficaz, dedicado a ayudarle a conocer sus cualidades. En todo
caso se asume que la función del grupo es
ayudar a completar los objetivos individuales de cada miembro, no a la inversa.
Desde la perspectiva de este método hay
que tener claro que la prioridad está en el
individuo y que en las aulas Montessori no
hay lugar para el concepto de “normalización”, ya que son rabiosamente “individualizantes”. De esa forma no se compara el
grado de desempeño de un alumno con
su grupo – aula, sino que cada niño sólo
se compara con sí mismo en el logro de las
capacidades programadas.
María Montessori opinaba que para que un
individuo pudiera desarrollar conciencia
social, primero debía desarrollar la capacidad de autoconocimiento, autocontrol y
autodisciplina que tanto creía necesarias.
Hay que tener en cuenta que cada inteligencia evoluciona de distinta manera y de
acuerdo con un ritmo particular por lo que
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las etapas del desarrollo no se desarrollan
al mismo tiempo en todos los niños de una
misma edad. El sistema educativo Montessori elimina las lecciones colectivas en
beneficio de las individuales, que son
voluntarias, breves, simples y adaptables
a cada caso, es decir, valoriza y desarrolla
la individualidad de cada niño. De esta
manera convierte, el principio de la individualización en la enseñanza, en uno de
los fundamentos de su pedagogía.
En el método Montessori, algunas virtudes sociales como la ayuda mutua y la cooperación suponen, desde el principio una
preparación interior imposible de lograr
si no es a través de ejercicios efectuados
en forma individual, después de lo cual, el
niño es perfectamente sociable, es decir,
el resultado de la concentración se muestra en el despertar del sentido social, como
ya hemos dicho.
En las aulas Montessori ya hemos dicho
que el niño trabaja con niveles muy altos
de libertad y autonomía; aunque su guíamaestro le motive y oriente, ésta guía nunca es activa y el maestro suele utilizar una
estrategia pasiva de orientación (parecida
al diálogo socrático) de forma que estimula la capacidad de observación del niño y
su capacidad para orientar su conducta
hacia la resolución de problemas. Por eso
es tan importante diseñar las tareas de
enseñanza –aprendizaje y los materiales
de forma que contengan en sí mismo las
claves para el ajuste de la conducta del
niño explorador, guiéndolo hacia el éxito.
El ambiente Montessori, que cuenta con
estímulos graduados que permiten el control de errores, proporciona un “medio adaptable” para satisfacer las necesidades interiores que tiene el niño de que sus aptitudes de aprendizaje funcionen plenamente.
*Control de errores: observado todo el conjunto de ejercicios y actividades Montessori, es evidente su estructuración, que
permite el trabajo autónomo del alumno.
Además las actividades son progresivas,
basándose en los conocimientos adquiridos mediante el trabajo con otras actividades anteriores.
En efecto, cada tarea que realiza el niño
tiene raíces en el pasado y semillas para el
futuro, habiendo sido completamente
estructurada y sirviendo, a su vez, como
preparación para otra actividad aun más
complicada.
El maestro, preparado internamente y
externamente, organiza el ambiente de forma indirecta para ayudar al niño a desarrollar una “mente estructurada”. Este término se refiere a la disposición mental para

lograr una clasificación aguda y rápida del
material sensorial e intelectual. En éste
punto es necesario recordar que Montessori defendía la adquisición del pensamiento abstracto a través y previo desarrollo del pensamiento concreto y la capacidad perceptiva.
Características del material Montessori
· Atrayente
· Auto correctivo.
· El niño lo disfruta individualmente a pesar
de estar en grupo.
El ambiente Montessori, es un “medio
adaptable”. Para que el niño desarrolle sus
capacidades, debe consolidar los logros
obtenidos mediante la manipulación y el
descubrimiento lentamente y en un
ambiente tranquilo, estable y silencioso
que facilite la concentración y la atención.
· Ambiente estructurado:
· Atmósfera alegre y brillante
· Materiales sensoriales
· Un maestro, un auxiliar del maestro.
Es importante señalar que en las aulas
Montessori hay simultáneamente dos
maestros formados específicamente en el
método, con el fin de poder orientar a los
niños adecuadamente.
Características del ambiente Montessori
-Debe ser limpio, ordenado, bello y armónico.
-Los materiales deben estar al alcance de
los niños.
-Los materiales son diseñados para satisfacer las necesidades de los niños.
-Los aprendizajes se derivan de experiencias sensoriales.
-Promueve el movimiento y la actividad
constante.
-Promueve la independencia y la libertad.
-Facilita el desarrollo motor, sensorial,
social, intelectual y emocional.
Durante su evolución el niño pasa por una
serie de etapas transitorias, en las cuales
su sensibilidad responde en especial a ciertos aprendizajes.
El “gran trabajo” del niño desde su nacimiento hasta los seis años (período formativo) es asimilar y organizar los estímulos
del ambiente, bajo la guía de sus propias
leyes de aprendizaje, para hacerse a sí mismo (Autoestructuración).
Período sensible para el desarrollo de los
sentidos:
-Este período se extiende desde el nacimiento del niño hasta los cinco años y
alcanza su punto de mayor desarrollo a los
dos años y medio aproximadamente.
-Durante este período los sentidos son primordialmente instrumentos de aprendizaje. Se pueden desarrollar de una mane-

ra que no se volverá a repetir.
-Durante este período el niño puede aprender las letras, formas geométricas, tonos
musicales, colores, dimensiones, etc.
-El niño desarrolla los sentidos y des esta forma elaborará ideas abstractas más claras.
Período sensible para adquirir el hábito
de orden:
-Comienza alrededor del año o año y
medio y se extiende hasta alrededor de los
cuatro años.
-El termino orden, significa el orden de la
vida, la relación de las cosas, lugares y
momentos, no se refiere a guardar las cosas
en su lugar.
-El niño puede construir un cuadro ordenado partir de un caos.
-El niño debe ser capaz de arreglar sus
cosas de forma consecuente.
-Los adultos deben decirle al niño donde
van las cosas.
Período sensible para el desarrollo del
lenguaje:
-Este período se extiende desde las cuatro
semanas hasta los ocho años.
-En un principio el niño se interesa en cualquier sonido hecho por la voz humana,
luego en las palabras y finalmente en la
compleja estructura del lenguaje.
-El método Montessori introduce al niño
en una correcta terminología científica y
matemática, nombres de lugares geográficos, etc.
Período sensible para el desarrollo del
movimiento:
-Este período dura desde el nacimiento
hasta los seis años.
-El niño está interesado en gatear, luego
en caminar, y luego en perfeccionar su
manera de caminar.
-Las actividades que desarrolla el método
Montessori en esta área son las actividades de la vida práctica, los ejercicios sobre
una línea, las actividades de movimiento
creativo y ejercicios que ayuden a desarrollar la musculatura del niño.
El concepto de ritmo a que se refiere Montessori trata más bien de los ciclos y predictibilidad cíclica en las actividades que desarrollan los alumnos. Si los alumnos se ciñen
a una rutina, es mucho más fácil inculcarles hábitos, autodisciplina y autocontrol.
Para Montessori, el hábito hace al monje.
Descubrimiento y desarrollo
Montessori afirmaba que “el Niño es el
padre del Hombre”. Solía decir que no hay
sobre la faz de la Tierra un solo adulto que
no provenga del niño que una vez fue. Por
eso, entendió que la formación del niño
con los valores que lo capacitarían como
adulto, era esencial para conseguir adul-
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tos bien formados, pacíficos y libres. Inteligentes y capaces pero honestos y bondadosos. Montessori trata a los niños con el
respeto que dedicaría a un adulto, confiando en las capacidades que tiene aún en
desarrollo, respetando su capacidad de
decisión y deseo de libertad, todas cosas
que se suponen en el adulto. En una sociedad que no consideraba a los niños, María
Montessori les otorgó el estatus de salvadores de la Humanidad.
El nuevo maestro ejemplar
El maestro, según el método Montessori,
preparado en el espíritu y aptitudes, es un
observador cuidadoso. Refleja los mejores
valores, vigila el proceso de aprendizaje, se
comunica efectivamente con el niño y programa su desarrollo educativo de un modo
intencional y totalmente individualizado.
En el método Montessori, los maestros se
llaman “guías”, ya que orientan el proceso
de aprendizaje del niño pero de una forma sutil, de forma que el niño tiene siem-

pre la sensación de que dirige su propio
proceso de descubrimiento y de que es
protagonista de sus propios logros. El lema
de Montessori más conocido y por el que
ha pasado a la Historia de la Pedagogía es,
referido a los propios niños “Ayúdame a
hacerlo sin tu ayuda”.
Los Guías Montessori deben recibir una
formación específica que, asimilando la
filosofía del método, los postulados del
método, el manejo de materiales estandarizados y los criterios necesarios para producir ellos mismos material didáctico adecuado. Son una parte esencial en la aplicación del método.
-Conocer, amar y servir
Vigencia del método Montessori en la
actualidad
Siempre que las condiciones en las que se
aplica el método Montessori sean las que
prescribe su autora, los resultados serán
óptimos. Las condiciones que se conside-

ran óptimas son:
1) Aulas amplias, luminosas, con mobiliario adaptado al nivel de edad de los alumnos, con el material expuesto y organizado para su utilización inmediata por parte del alumno.
2) Alumnos que forman Comunidades de
Aprendizaje en grupos de edad de 3 en 3
años y al menos dos maestros-guías en la
misma aula específicamente formados en
el método Montessori.
3) Ratios reducidas de no más de quince
niños por aula.
4) Materiales que reúnan los requisitos
comentados en apartados anteriores.
5) Ambiente distendido, lúdico y libre, donde el niño se sienta con capacidad para
decidir autónomamente el curso de su ruta
de descubrimiento.
Echando un vistazo a nuestro propio sistema educativo, podemos inferir la siguiente:
Conclusión
Desde la escuela pública o privada-concertada es imposible implementar el método
Montessori de una manera “pura”, ya que
las exigencias en lo referente a materiales,
ambiente y formación de profesorado son
demasiado elevadas si las comparamos con
la realidad de nuestro sistema. (Por el
momento, seguiremos contemplando con
envidia a otros países en los que el método
se implanta con éxito desde la Escuela
Pública, y que obtienen los mejores resultados entre los países desarrollados).
Sin embargo, podemos incorporar y adaptar a nuestra metodología de trabajo las
siguientes directrices que dan dinamismo
al propio método Montessori:
1) Respeto absoluto por la capacidad de
descubrimiento y sorpresa del niño.
2) Importancia del material que se presenta al alumno y su trabajo individualcon
dicho material.
3) Importancia de las orientaciones sutiles
del maestro que permiten sentirse al niño
protagonista de su propio aprendizaje.
Para terminar, simplemente recordaremos el lema educativo de María Montessori: “Ayúdame a que lo pueda hacer sin
tu ayuda”.
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La escuela debe ofrecer al deficiente auditivo la posibilidad de desenvolverse en el
medio natural en el que vivirá toda su vida,
por lo que es importante, desde el principio, no separarlo de dicho medio, ya que éste motivará y potenciará el desarrollo de las
capacidades necesarias para sentirse seguro y valorado, por sí mismo y por los demás.
Las opciones de escolarización del alumno
sordo son diversas. Así, desde la perspectiva organizativa e institucional, los distintos
niveles de integración se concretan en modelos como: Centro Ordinario, Centro Ordinario de Integración (todo tipo de discapacidades), Centro Ordinario de Integración
Preferente de Sordos, Centro Ordinario con
Aula Especial de Educación de Sordos y Centro de Educación Especial para Sordos.
Sobre la base de cualquiera de los modelos de escuela citados y, específicamente,
de los de integración preferente de sordos
por considerarlos una respuesta más adaptada a las necesidades educativas de estos
niños, ¿cuáles deben ser los principios y
condiciones básicas que deben reunir
dichas instituciones? Muchos investigadores han estudiado el tema. Hemos realizado un vaciado y, escogido las condiciones que nos parecen más relevantes:
1. Reconocida formación pedagógica general de los profesores de las clases de apoyo, que conozcan el lenguaje de signos.
2. Previa información específica seguida
de un compromiso activo por parte del
equipo escolar al proyecto propuesto.
3. Profesores preparados para realizar adaptaciones curriculares (se explicarán en
siguientes apartados) necesarias que faciliten el progreso de los alumnos sordos.
4. Proyecto educativo de centro que tenga
en cuenta la escolarización del alumnado
sordo.
5. Presencia de un equipo educativo multiprofesional constituido para cada caso de
niño integrado, en el que estén representantes del equipo audio-logopédico especializado, representantes del claustro de profesores y los padres del sujeto en cuestión.
6. Organización flexible del centro que permita diversos modos de atender las necesidades educativas de los alumnos sordos.
7. Recursos materiales, especialmente sistema de amplificación y aulas disponibles
con equipamiento técnico.
Respuesta educativa desde el centro
La respuesta curricular [i] al alumno con
discapacidad auditiva debe implicar al
conjunto de la comunidad educativa -pues
su educación no puede ser responsabili-

Cómo atender al
alumnado sordo:
propuesta de intervención
desde un centro ordinario
dad exclusiva de un profesor tutor, del
logopeda o del profesor de apoyo- es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Este proceso tiene como principal
condición previa, la existencia de ambiente institucional favorecedor de la atención
a la diversidad. Como manifestación de
esa implicación institucional, en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro
y en los Proyectos Curriculares de Etapa
deben incluirse criterios tales como:
1. Equilibrio entre los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
2. Valoración semejante de todas las áreas curriculares.
3. Flexibilidad en la organización del centro y en la coordinación de las actividades.
4. Diversidad en la metodología de trabajo, en las actividades que se plantean a los
alumnos y en las opciones académicas.
5. Sistema de detección de las necesidades educativas específicas, de criterios para
realizar las adaptaciones curriculares y
para la evaluación de los alumnos.
6. Importancia de la expresión corporal y
uso de la gestualidad para la comunicación.
7. Decisión sobre el sistema lingüístico que
se va a utilizar con los alumnos sordos.
8. Planificación de juegos y actividades de
ocio para favorecer la interacción social de
los niños.
9. Decisiones sobre las relaciones entre el
centro y las familias y las asociaciones de
personas sordas y de padres de discapacitados auditivos (por ejemplo: asociaciones
de padres, comisiones, grupos de trabajo…).
Además se contará con recursos organizativos, personales y tecnológicos especializados:
1. Planificación del uso de los recursos personales y materiales específicos de ampliación auditiva, así como de estimulación y
reeducación de los diferentes aspectos del
lenguaje, habla y voz.
2. Aspectos organizativos que favorezcan
la flexibilidad necesaria respecto a horarios, utilización de espacios, coordinación
y adaptación de las funciones de los profesionales implicados…

3. La puesta en práctica de la disminución
de ratio en los grupos con integración.
4. Profesor tutor.
5. Profesor/a de apoyo a los aprendizajes (PT).
6. Profesor/a de Audición y Lenguaje (AL).
7. Asesor sordo y/o Intérprete de LSE.
8. Equipo de Orientación Educativa (EOE).
9. Tecnología comunes con aplicaciones y
programas específicos.
10. Tecnologías específicas (por ejemplo,
equipo de FM).
11. Etcétera.
Adaptaciones curriculares
Las Adaptaciones Curriculares de Centro
son un conjunto de modificaciones o ajustes que se realizan en los distintos elementos de la acción educativa a compartir por
todos los alumnos de un Centro de una etapa o de un ciclo y que son planteadas específicamente para dar respuesta a las N.E.E.
en el continuo de la respuesta a la diversidad y que se reflejan en el P.E.C. y P.C.C.
1. Adaptaciones en los elementos básicos
del currículo: son aquellas que se refieren
al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar,
es decir, a los objetivos, contenidos, metodología, actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Conforme a lo que establece la normativa vigente, podrán llevarse a cabo adaptaciones en todos o algunos
de los elementos del currículum, incluida
la evaluación, de acuerdo con la naturaleza de las necesidades de los alumnos. Por
tanto, podemos hacer uso de los siguientes
ajustes en relación con nuestro alumno:
a) Adaptaciones de los objetivos y contenidos: la información que nos proporciona el nivel competencial curricular nos va
a permitir determinar si los objetivos y contenidos previstos son adecuados para él.
· Objetivos: deben desarrollarse desde las
distintas áreas curriculares aunque haciendo referencia al ámbito de conocimiento
propio de cada área. Cada centro debe adecuar estos objetivos en función de la realidad socio-cultural en las que se ubica y
de las características y necesidades del
alumnado de la etapa. La adecuación de
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los objetivos puede adoptar diversas posibilidades, por ejemplo:
a. Con estos niños resultan prioritarios todos
aquellos objetivos relacionados con el aprendizaje de la lengua oral o sistema de comunicación complementario o alternativo.
b. Hay que tener presente que para los
alumnos con déficits auditivos los objetivos a conseguir serán los mismos que para
el resto de alumnos de forma que se procure su máximo desarrollo en las áreas cognitivas, social, afectiva y motora.
· Contenidos: para estos alumnos resultan
fundamentales los contenidos referidos a
los procedimientos: disponer de estrategias que les permitan buscar información,
categorizar conocimientos, analizar la
información, reflexionar, contemplar distintos puntos de vista, respetar la realidad,
contar con autonomía al aprender y tener
acceso a la cultura.
Además resulta de gran importancia la
priorización de contenidos referidos a valores, normas y actitudes, dada la especial
dificultad que los discentes sordos suelen
encontrar para comprender e incorporar
este tipo de contenidos.
El P.C.C. debe explicitar valores y normas
y ha de poner los medios para que se
adquieran a lo largo de la escolaridad. Estos
sujetos necesitan actuaciones específicas
para incorporar destrezas que compensen
su falta de habilidades sociales, consecuencia, casi siempre, de su experiencia más
empobrecida. Además, debe incluir contenidos referidos a la deficiencia auditiva,
integrados en las áreas correspondientes,
y dirigidos a todos los discentes. Contribuirá, sin duda, al desarrollo de actitudes
positivas hacia las personas sordas.
· Medidas que debemos adoptar: (alguna
o varias) para adecuar los objetivos y contenido:
1. Asegurar el equilibrio entre todas las
capacidades, evitando que la adquisición
de conceptos sea el factor principal que
oriente el aprendizaje.
2. Priorizar objetivos referidos a la comunicación, autonomía y socialización.
3. Priorizar contenidos referidos a procedimientos (destrezas, estrategias y métodos
de trabajo) de forma que permita al niño
mayor autonomía en sus aprendizajes.
4. Planificar contenidos referidos a valores, normas y actitudes.
5. Introducción de un sistema complementario de comunicación útil para el niño
como un contenido más de aprendizaje.
6. Introducción del lenguaje de signos para
sordos y oyentes que quieran utilizarlo.
7. Introducir contenidos referidos al cono-

cimiento de la propia deficiencia, tanto
para los niños sordos como para el resto
de compañeros.
8. Reformular aquellos objetivos y bloques
de contenidos referidos principalmente al
lenguaje.
9. Contemplar la posibilidad de poder eliminar algunos contenidos referidos al área
de Lengua Extranjera y el área de Música.
b) Adaptaciones en la metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje: los criterios generales son los siguientes:
1. Favorecer la actividad propia de los
alumnos y fomentar sus experiencias
directas con el medio (métodos activos).
2. Organizar las actividades de aprendizaje en pequeños grupos para estimular la
comunicación y cooperación entre ellos.
3. Ofrecer la posibilitar la realizar diferentes tareas, adecuadas a los intereses y niveles de competencia de los alumnos, para
facilitar un trabajo más individualizado y
para el niño con discapacidad auditiva
puede así ser atendido por el tutor y por
profesor de apoyo.
4. Planificación detallada de las actividades de juego y ocio de manera que se favorezcan la interacción social de los alumnos oyentes y no oyentes.
5. Destacar como criterio metodológico el
uso de técnicas, estrategias y materiales
visuales para la elaboración de actividades de enseñanza-aprendizaje, que sirvan
de soporte complementario a la información que se transmite oralmente (dibujo,
lectura, vídeo, póster, etcétera).
6. Utilizar un sistema complementario de
comunicación que acompañe a las verbalizaciones de los sujetos.
c) Adaptaciones en la evaluación: a la hora
de evaluar al sujeto con deficiencia auditiva debemos partir de la realidad educativa.
El alumno forma parte del aula y comparte, si está integrado curricularmente,
muchos de los aprendizajes que en la misma se dan. Esto supone que muchas de las
tareas de evaluación se podrán llevar a cabo
dentro de dicho contexto y a la vez que el
resto de compañeros. Algunas estrategias
que podemos adoptar con tal finalidad son:
1. Establecer criterios de evaluación individualizados para los niños con deficiencia auditiva, referidos a objetivos específicos (por ejemplo, aprendizaje del sistema de comunicación).
2. Establecer criterios de promoción en
función de las adaptaciones curriculares
diseñadas.
3. Facilitarle el apoyo específico y visual
necesario para poder realizar las actividades de evaluación.

4. Determinar las responsabilidades en el
proceso de evaluación por parte del equipo de apoyo.
2. Adaptaciones de acceso al currículo:
para facilitar el acceso al currículo debemos realizar adaptaciones en los elementos personales, organizativos y materiales
de éste y en la forma en que nos comunicamos con los alumnos con discapacidad
auditiva. Tales modificaciones deben beneficiar a todos los estudiantes y especialmente a aquellos que presentan mayores
dificultades. Las propuestas que pueden
indicarse para los sujetos con problemas
auditivos graves son entre otras:
1. Estrategias adaptadas de comunicación,
basadas en la entrada visual y en la potenciación de los restos auditivos.
2. Adecuadas condiciones ambientales
acústicas y de iluminación, ubicando las
aulas donde haya niños con discapacidad
auditiva en los sitios más luminosos y silenciosos del centro.
3. Criterios de ubicación del alumno en el
aula, buscado un equilibrio entre el acceso a la comunicación y socialización. Esto
exige situar al alumno en un lugar que le
facilite el acceso a los mensajes y que no
le aísle del resto de los compañeros.
4. Elección de Sistemas Aumentativos y/o
Alternativos de la Comunicación. Para
tomar estas decisiones se tendrán en cuenta las características del niño y de su contexto socio-familiar. Se deben considerar
las implicaciones de nuestra elección para
el conjunto de la respuesta educativa y para
la formación del profesorado.
5. Selección y adaptación de los materiales curriculares en general y de los textos
en concreto.
6. Recursos técnicos genéricos y/o específicos que nos permitan reducir las barreras de comunicación y faciliten el aprendizaje a los alumnos.
3. Adaptaciones curriculares de aula: tras
haber elaborado la Programación de aula,
y en función de ésta, se determinarán las
necesidades que no queden cubiertas,
pasando a elaborarse las adaptaciones de
aula, en donde priorizaremos los siguientes objetivos y contenidos:
a. El aprendizaje del Lenguaje Oral: saber
pedir información, preguntar, saber escuchar, saber informar adecuadamente, pedir
aclaraciones, utilizar recursos para mantener una conversación,…
b. El aprendizaje de la lecto-escritura: partir de los intereses de los alumnos; favorecer la realización de diversos tipos de actividades en relación con la lecto-escritura:
leer, escribir, copiar...; trabajos colectivos;
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favorecerá la creación de situaciones de
interacción, contacto social y colaboración.
En relación con el aprendizaje del “Lenguaje Oral”, hemos optado por el sistema
de Lengua de Signos Española (en adelante L.S.E.). Es una lengua visual y gestual ya
que se utilizan las manos, el cuerpo y la
expresión de la cara para comunicarse.
Cada una de las letras del alfabeto de la
lengua o lenguas orales de cada comunidad tienen un signo que las representa. El
conjunto de estos signos se denomina
“alfabeto dactilológico”.
Signar una palabra con dactilología es
expresar con signos las letras que forman
la palabra escrita. No hay que confundir
la dactilología con la lengua de signos: si
bien la dactilología se considera un subsistema dentro del sistema de la lengua de
signos, que puede asumir ciertas funciones tales como representar un concepto o
un personaje nuevos de los cuales todavía
no existe el signo correspondiente, etc.,
una palabra expresada mediante las
“letras” del alfabeto dactilológico tiene el
mismo valor que si se la escribe en un
papel o que si se dibujan las letras en el
aire con el dedo. De esta forma, cuando al
escolar con discapacidad auditiva se le
está proporcionando “información”, el
mensaje se expresa de dos maneras: con
palabras y con signos; y éste percibe la
información por dos vías:
a. Vía auditiva: que será mayor o menor
según los restos auditivos y el entrenamiento de los mismos.
b. Vía visual: con los signos de la L.S.E., lectura labial, gestos naturales y expresiones
faciales.
Con la comunicación bimodal pretendemos:
1. Facilitar la comunicación lo más tempranamente posible, entre los niños con
deficiencia auditiva, sus padres y educadores. Puede romper el bloqueo comunicativo, que se produce por la falta de un
código común entre padres y educadores
de estos sujetos en edades tempranas.
2. Hacer que visualicen la lengua oral, ofreciéndoles información acerca de las estructuras morfosintácticas, especialmente en
cuanto al orden de la frase.
Veamos las principales estrategias para la comunicación en situaciones de enseñanza:
1. Hablar lo más cerca posible, frente al
niño y a su misma altura.
2. Utilizar un lenguaje claro y fácil de comprender (articular de forma pronunciada
y a la velocidad moderada).
3. Facilitar la lectura labial: colocar al niño
de espalda a la luz y de cara al hablante,
eliminar obstáculos para la visión de los

labios (bigotes, bolígrafos, manos…), no
dar información básica mientras se camina o se da de espaldas, prestar atención a
los indicios de cansancio.
4. Utilizar, siempre que sea posible, algún
sistema de ampliación (audífono, aparato de FM…).
5. Ante explicaciones que precisen del
código escrito, escribir primero en la pizarra y luego continuar la explicación de cara
a los alumnos.
6. Escribir en la pizarra un pequeño guión,
esquema o resumen que sirva como marco de referencia.
7. Tener en cuenta que no puede escribir
y escuchar al mismo tiempo (por ejemplo,
tomas apuntes).
8. En las ocasiones en que se dictan temas
puede ser eficaz poner al discente al lado
de un compañero oyente que tome bien
los apuntes para que pueda ir copiándole
simultáneamente.
9. Se debe favorecer la enseñanza basada
en la observación y la práctica.
10. Escribir siempre en la pizarra las palabras nuevas y aquellas que se consideren
relevantes (facilita su comprensión y asimilación).
En lo que respecta a las estrategias organizativas útiles en el aula destacamos:
1. Situarlo en el lugar donde mejor pueda
percibir a través de sus restos auditivos,
lectura labial o acceso visual a la información (cerca del profesor y con una visión
general del aula).
2. Colocarlo lejos de las áreas ruidosas.
3. Evitar posibles reflejos en la pizarra.
4. Establecer un horario de rutinas e informar al niño sobre las modificaciones que
se realicen sobre el mismo.
5. Para facilitar la asimilación de reglas y
normas haremos uso de:
-Las reglas deben estar escritas, habladas
y formuladas positivamente.
-En las que sean demasiado abstractas
recurriremos al modelado.
6. Etcétera
Como punto y final queremos dejar constancia que el papel de la familia -en la educación del niño- tienen una labor muy importante. En el caso que nos ocupa, la implicación familiar es imprescindible. Se debe
aprovechar la potencialidad que ofrece el
entorno familiar para favorecer el desarrollo integral del discente. Para cualquier sujeto la comunicación y el aprendizaje básico
tiene lugar en el entorno familiar. En nuestro supuesto también debe ser igual, los niños pasan mucho tiempo con su familia, y
los padres deben tener “pautas” adecuadas
para comunicarse con sus descendientes.

Una vez diagnosticada la sordera, es primordial la estimulación que reciba, pero
también es importantísimo el trabajo que
se haga con la familia. La mayoría de los
padres de niños sordos son oyentes, y suelen tener un desconocimiento total de la
sordera. Hay que dar información a los
padres sobre qué es, de qué medios técnicos de soporte se disponen, cómo puede
ser su rehabilitación, y qué implica optar
por una metodología o por otra. Después
de recibida esta información, a los progenitores les corresponde tomar la decisión
de qué es lo que desean para su hijo. Una
vez escogida la opción, el logopeda, el resto de profesionales que inciden en la enseñanza del sujeto, la escuela y la familia
deben trabajar coordinadamente en esa
dirección. En referencia a la estimulación
temprana, ha de iniciarse en cuanto se
detecta la deficiencia. Se trabaja de modo
preferente, de forma globalizada y con
espíritu lúdico, en un ambiente de afecto
y confianza, en los siguientes campos:
1. Entrenamiento auditivo: va encaminado a compensar y disminuir el déficit, ejercitándolo en los sucesivos campos:
a) Descubrimiento del mundo de los sonidos a través de instrumentos musicales,
ruidos ambientales, amplificadores de
sonido, tarimas vibratorias,…
b) Diferenciación entre presencia y ausencia de sonido.
c) Asociación de movimientos corporales
a las características del sonido.
d) Etcétera
2. Área de comunicación no verbal – verbal. Lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo: se provoca en el niño la necesidad de
comunicarse, consiguiendo emisiones
espontáneas de voz hasta llegar a la palabra. Para ello recomendamos algunas
acciones:
a) Establecer durante los primeros meses
de vida del bebé una interrelación que
favorezca las situaciones comunicativas
mediante la mirada, sonrisas, gestos,
expresiones faciales,…
b) Realizar juegos acompañados de emisiones orales y fonemas vocálicos.
c) Llevar a cabo ejercicios de respiración
y soplo.
d) Etcétera
3. Área perceptiva motriz y formación de
conceptos básicos: a través de un ambiente apropiado ayudaremos al sujeto al conocimiento del propio cuerpo y a la exploración del espacio que le rodea. Partiendo
de la observación y exploración se crean
situaciones que ayudan al niño a elegir,
asociar, diferenciar, clasificar,… vigilando
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y facilitando que supere las pautas de desarrollo apropiadas a su edad.
4. Área de autonomía personal – social:
fomentaremos, en función de la edad, la
actuación por sí mismo, para que aprenda de sus propias acciones. Es necesario
que existan unos límites claros y razonables dentro de un contexto de libertad que
proporcionen al niño estabilidad, equilibrio y seguridad.
Con la implicación conjunta de los elementos citados (familia, escuela, logopeda,…) pretendemos conseguir el máximo
desarrollo intelectual de la persona, así
como su integración escolar y social. Para
ello debemos potenciar al máximo el lenguaje oral desde las etapas más precoces,
teniendo en cuenta las capacidades y posibilidades de cada uno.
Resulta absolutamente “imprescindible”
la implicación de toda la familia, además
de la escuela y todos y cada uno de los profesionales que trabajan con el niño sordo.
Nota
[i] El modelo pedagógico que la institución educativa adopte para atender a la
población con NEE, debe considerar al
estudiante como protagonista y partícipe
del acto educativo, así como reconocer las
influencias familiares, escolares y sociales
que intervienen en su proceso de formación, para garantizar una atención educativa contextualizada y coherente con las
características personales y sociales.
El currículo debe ser flexible, responder a
necesidades, intereses y problemas del contexto. En este punto es necesario hacer claridad a los conceptos de enseñanza y
aprendizaje. La enseñanza concebida como
un proceso organizado a través del cual
una persona comunica e imparte a otros,
sus conocimientos, destrezas y habilidades. El aprendizaje, como un proceso de
recepción e internalización, por medio del
cual una persona llega a comprender, es
decir un proceso experiencial del ser humano. Un currículo flexible permite realizar
las adaptaciones, éstas se consideran como
la acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las posibilidades y necesidades de cada uno, Pastor García, (1999).
En el diseño de las adecuaciones, es necesario comprender el fundamento que ellas
encierran; en este caso, la tendencia a la
valoración del ser humano, buscando la
accesibilidad, la permanencia y la promoción del estudiante en el sistema educativo. Hodgson (1988)13 se refiere a los
siguientes principios:
Principio de normalización: el referente

último de toda adaptación curricular es el
currículo ordinario. Se pretende que en la
medida de lo posible todos los estudiantes alcancen un proceso educativo.
Principio ecológico: la adaptación promueve la adecuación del contexto más
inmediato (institución educativa, entorno escolar, familiar y comunitario y estudiantes) a las necesidades educativas de
los estudiantes.
Principio de significatividad: hace referencia a la adaptación de los elementos
dentro de un continuo que oscila entre lo
poco significativo y lo muy significativo.
Así pues, se comenzaría por modificar los
elementos de acceso, para continuar, si
fuera necesario, adaptando los elementos

básicos del currículo: objetivos, contenidos, evaluación, método y metodología.
Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación curricular, es
necesario partir de planteamientos realistas, conociendo con exactitud de qué
recursos se dispone y a dónde se quiere
llegar con la propuesta de formación.
Principio de participación e implicación:
la adaptación curricular es competencia
directa del maestro, de los demás profesionales, y requiere del apoyo de las familias y de la comunidad que trabajan con
los estudiantes. La toma de decisiones, el
procedimiento a seguir y la adopción de
soluciones se realizará de forma consensuada por la comunidad educativa.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AA.VV. (1995): DEFICIENCIA AUDITIVA: ASPECTOS PSICOEVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS. EDITORIAL: EDICIONES ALJIBE.
DÍAZ JIMÉNEZ, GABRIEL (2004): INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO. EDITORIAL: U.L.P.G.C.; VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD.
GONZÁLEZ-PÉREZ, JOAQUÍN (2002): NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. EDITORIAL: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, SERVICIO DE PUBLICACIONES.
JIMÉNEZ, RAFAEL B. (1993): NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. EDITORIAL: EDICIONES ALJIBE.
JIMÉNEZ TORRES, MANUEL Y LÓPEZ SÁNCHEZ, MANUEL (2003): DEFICIENCIA AUDITIVA: EVALUACIÓN,
INTERVENCIÓN Y RECURSOS PSICOPEDAGÓGICOS. EDITORIAL: CEPE.
PÉREZ, ISABEL P. (2003): EDUCACIÓN ESPECIAL: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN. EDITORIAL: MCGRAW-HILL.
HTTP://WWW.EDU.GVA.ES/OCD/AREAORD/DOCS/SORDOS_CAS.PDF
HTTP://HTML.RINCONDELVAGO.COM/TRADUCCION-DE-LENGUA-DE-SIGNOS.HTM
HTTP://WWW.DISCAPNET.ES/NR/RDONLYRES/ELFG73K33XPLRXYLKRWNOHDAWO5GFRBZMS6IVYYINUXMTL6MYZAUMJL33Z2ZCCXW3VSIGCTAXOXTCXAF24VQ624UL3B/CAP3.PDF
HTTP://WWW.EUNATE.ORG/SAAF.HTM
HTTP://WWW.SITIODESORDOS.COM.AR/DEJEMOS_QUE.HTM
HTTP://WWW.FUMTADIP.COM.AR/SCHORN.HTM
HTTP://WWW.RAISINGDEAFKIDS.ORG/SPANISH/HELP/INDEX.PHP
HTTP://WWW.RAISINGDEAFKIDS.ORG/SPANISH/COMMUNICATING/TIPS/
HTTP://WWW.ADRIANREYNOSO.COM.AR/ARTICULOS.HTM
HTTP://WWW.XTEC.CAT/~CLLOMBAR/ESPANOL/FAMILIA/FAMILIA.HTM

Didáctica125
número 47 << ae

Juegos matemáticos
con el ajedrez
[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

En cualquier unidad didáctica que se
imparta en la educación secundaria obligatoria, es posible, y aconsejable, realizar
el método de enseñanza aprendizaje con
“juegos”, ya sea resolviendo enigmas,
manipulando piezas geométricas o realizando actividades lúdicas por parejas o
grupos. La mayoría de dichos juegos están
relacionados con los números, pero se pueden agrupar por contenidos relacionados
con otros bloques: geometría, probabilidad, estadística, etcétera.
Los juegos de lógica y estrategia ayudan a
adquirir hábitos, actitudes y procesos de
pensamiento que el alumno debe desarrollar en la etapa de la educación secundaria obligatoria. Después de haber jugado
el tiempo que consideramos necesario,
proponemos a los alumnos el análisis del
juego, con lo cual el alumno debe realizar
un proceso de investigación, hacerse sus
propias preguntas, tomar decisiones y
plantearse consecuencias derivadas de
estas conclusiones.
Los pasos que seguimos en los juegos son
similares a los que damos para resolver
problemas:
-Leer y comprender las reglas.
-Compararlo con algún otro juego conocido.
-Buscar una estrategia de juego.
-Jugar siguiendo dicha estrategia.
-Analizar si se ha conseguido la victoria.
Una de las finalidades de los juegos en la
clase de Matemáticas es el desarrollo del
pensamiento lógico de los alumnos. En
esta etapa de la E.S.O., los estudiantes aún
no son capaces de entender y realizar fácilmente procesos de abstracción. Para estimular este tipo de trabajo mental es preciso apoyarse en objetos concretos, y esto
es lo que tratamos de hacer partiendo de
las reglas y elementos del juego. Al mismo
tiempo he tratado de combinar los juegos
propiamente dichos con problemas y pasatiempos lógicos cuya solución se encuentra al alcance de los alumnos con los conocimientos que tienen en Matemáticas.
A continuación se plasman dos juegos relacionados con el ajedrez, en los cuales se
desarrolla el concepto de potencia de un
número y se hace uso de la calculadora:

Juego 1: La leyenda del rey
· Nº de jugadores: Uno.
· Duración de la actividad: 30 minutos.
· Objetivos: Ejercitar el uso de la calculadora para practicar las potencias con
números enteros.
· Material necesario: Calculadora.
· Actividad: Según narra una leyenda, un
rey de la antigüedad quería compensar a
uno de sus súbditos, un pobre de la población, por enseñarle a jugar al ajedrez, juego del que el rey quedó encantado. El rey
le ofrecía mucho oro, pero el súbdito, que
era muy listo, lo único que pidió al rey fue
trigo, pero de manera que si se situase los
granos en un tablero de ajedrez, en la primera casilla se contase 1, en la segunda 2,
en la tercera 4, en la cuarta 8 y sucesivamente en cada casilla el doble de la anterior. El rey estuvo conforme, pero resultó
que no había suficiente trigo en su reino
para satisfacer la petición y, en compensación, lo nombró caballero y le regaló parte de sus tierras. ¿Podrías explicar por qué
no tenía trigo suficiente?
· Solución: El rey debe dar a su súbdito 1
grano por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, y así sucesivamente.
Vamos a calcular todos los granos de trigo:
2*2 = 4
2*2*2 = 8
2*2*2*2 = 16
Y sumamos: 1 + 2+ 4 + 8 + 16 +…
El número de granos que será necesario
poner en cada casilla se expresa por una
potencia de base 2, desde 2^0=1 hasta
2^63, ya que un tablero de ajedrez tiene 64
casillas.
1ª casilla: 1 = 2^0
2ª casilla: 2 = 2^1
3ª casilla: 4 = 2^2
4ª casilla: 8 = 2^3
…
8ª casilla: 128 = 2^7
…
64ª casilla: 2^63
Explicar el uso de la calculadora para obtener 2^63 = 9.223.372.031.000.000.000
Sólo en la última casilla del tablero de ajedrez habría este número tan elevado de
granos de trigo. Son demasiados, tantos
que en el reino no había suficiente para
conceder el deseo del súbdito.

Juego 2: El problema del tablero de ajedrez
· Nº de jugadores: Uno.
· Duración de la actividad: 1 hora.
· Objetivos: Ejercitar el uso de la calculadora para practicar las potencias con
números enteros.
· Material necesario: Calculadora.
· Actividad: ¿Cuántos cuadrados hay en un
tablero de ajedrez? Recuerda que el tablero de ajedrez tiene ocho por ocho casillas.
¡Ojo! La respuesta no es 64. Hay que tener
en cuenta los cuadrados grandes, múltiplos de los más pequeños. Existe un método capaz de facilitar el problema y reducirlo, de ser una imposibilidad total, a un
simple latazo. Piensa en cuántos cuadrados de siete por siete hay en el tablero.
Dibuja uno en el interior del tablero de
ocho por ocho. Como ves, puedes hacerlo deslizar una casilla tanto vertical como
horizontalmente. Las dos posiciones verticales y las dos posiciones horizontales
dan un total de 2 x 2 posiciones diferentes. Por consiguiente, hay en el tablero 2 x
2 posiciones de 7 x 7 casillas. ¿Y qué ocurre con el cuadrado de seis por seis casillas? Traza un cuadrado de seis por seis
casillas en tu diseño del tablero. Encontrarás que puedes correrlo dos lugares verticalmente y dos lugares horizontalmente.
Lo que, incluyendo la posición original,
da... ¿Y bien? ¿Cuántas posiciones en total?
¿Lo has comprendido? (No olvides que sólo
hay un cuadrado de ocho por ocho.)
· Solución: La solución es (1*1) + (2*2) +
(3*3) +…+ (8*8), o sea, 1 + 4 + 9 + …+ 64 =
204 cuadrados en total. (La operación se
denomina suma de los cuadrados).
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¿Cómo trabajar
la coeducación
en Educación Infantil?
[Silvia Jiménez Moral · 74.654.516-N]

Cuando al principio de curso nos reunimos, en los primeros claustros, nos encontramos con la oferta de distintos planes
como el de Paz, autoprotección del centro, el de igualdad… La mayoría de las
veces son planes que realizamos por primera vez. Están muy bien son atractivos y
se trata de acercar a nuestros/as alumnos/as con la igualdad de género, sin embargo, cuando nos ponemos a realizarlos
nos encontramos con infinidad de dudas,
tales como saber cómo y dónde empezar,
que actividades son apropiadas, etc.
El problema que se me planteó en este caso
fue: ¿cómo voy a desempeñar este plan
para niños de Educación Infantil? Hay
muchas actividades que están enfocadas
a E. Primaria y a Secundaria pero… ¿cómo
realizamos actividades para la educación
infantil que sean atractivas y motivantes
para ellos?, ya que hay centros destinados
a Educación Infantil y centros de nueva
creación, como es el caso del mío, que
comienzan por los niveles de educación
infantil y se van completando las aulas.
Primeramente diseñé un esquema con
algunos puntos para realizar el plan y fui
siguiendo paso a paso.
1. Justificación del Plan. Uno de los grandes objetivos de nuestro Sistema Educativo y de nuestra sociedad en general, consiste en promover la igualdad entre ambos
sexos. Esto exige que cada centro público
elabore su propio plan o proyecto desde
una perspectiva coeducativa. Uno de los
objetivos es paliar las posibles desigualdades existentes entre nuestro alumnado, lo
antes posible y así prevenir futuras diferencias. Desde este trabajo se propone una
formación plena que permita a nuestros
alumnos y alumnas conformar su propia
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. Avanzaremos también en la
lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas por razones de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión.
A través de este plan coeducativo se inten-

ta concienciar a toda la Comunidad Educativa de la importancia que tiene la coeducación para el presente y el futuro de
nuestro alumnado.
2. ¿Qué es la coeducación? En este apartado nos basaremos en el marco teórico
de la coeducación.
-Supone una educación integral, y por lo
tanto integradora, del mundo y la experiencia de las mujeres y hombres.
-Requiere la práctica de lenguajes diversos,
abiertos a la comunicación interpersonal.
-Supone y exige la atención sobre los procesos evolutivos de la afectividad y
la sexualidad de alumnos y alumnas.
En la bibliografía que al final del artículo
cito podemos mirar distintas definiciones
y acogernos a la que más nos guste.
3. Nuestro enfoque. Este apartado es muy
subjetivo, ya que cada centro es distinto y
el enfoque cambia y siempre se hace
teniendo en cuenta los conocimientos que
anteriormente hemos trabajado. En nuestro centro fijamos dos vertientes:
-Por un lado la necesidad y la obligación
de que el centro, como institución educativa, formadora y socializadora de ciudadanos, tiene que procurar el desarrollo de
personalidades en su alumnado que les
permitan, no sólo integrarse en la sociedad, sino prevenir conflictos y resolverlos
de forma pacífica.
-Por otro lado se trabaja desde el enfoque
de género, buscando la construcción de
un proyecto común basado en la equidad.
4. ¿Cómo lo trabajamos? Se comienza con
la exposición en el claustro y en el consejo escolar de lo que se va a trabajar, puesto que podemos contar con la colaboración de todo el profesorado y de las familias del centro.
Los primeros documentos que tenemos
que elaborar son los cuestionarios. Estos
cuestionarios se realizarán enfocados a la
familia, al profesorado, al personal no
docente del centro y para el equipo directivo. Según los resultados que tengamos
así enfocaremos las actividades que realizaremos con posterioridad.
*Primera reunión en ciclo. En la primera

reunión de ciclo se pidió tanto a los tutores/as del centro como al profesorado
especialistas, que pensaran tres objetivos
coeducativos para comprometerse a su
realización a lo largo de todo el curso escolar. En esa misma semana todos los maestros/as del centro entregaron sus objetivos y se recogieron también en el plan. Un
ejemplo de los objetivos puede ser:
-Trabajar el lenguaje desde un punto de
vista no sexista.
-Profesiones: Se tratarán las profesiones sin
distinción de sexo; policías, carteros/as…
-Fomentar la colaboración de niños/as en
las tareas domésticas del hogar, por ejemplo: poner y quitar la mesa, hacer la cama...
-Disponer al alumnado en grupos donde
se mezclen niños/as, nunca los separaré
por sexo.
*Ampliación de los objetivos del Plan de
Centro: Una vez teniendo los resultados de
los cuestionarios y los objetivos que se proponen nuestro profesorado se comienza a
ampliar los objetivos del Plan Anual de Centro. Se van incorporando objetivos tanto
para el profesorado, alumnado y para las
familias del centro. Estos son los que tendremos en cuenta para desarrollar las actividades. Entre otras podemos destacar:
-Desarrollar en nuestro centro un clima de
convivencia democrático, fomentando actitudes como la convicción de considerar
iguales en dignidad a todas las personas,
cualquiera que sea su raza, sexo o condición social o personal, valorando para ello
las diferencias culturales y evitando cualquier discriminación sexista, étnica o racial.
-Comenzar con la elaboración de una
biblioteca para el Centro, gestionando la
dotación y eligiendo el material, teniendo
en cuenta el tema de coeducación y analizar, recopilar y crear material de uso
diverso para su posible aprovechamiento
en el ámbito didáctico.
-Sensibilizar a padres y madres, sobre el
papel que juegan en la socialización de sus
hijos, y la problemática en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
*Reunión para la programación de actividades: En educación infantil se puede trabajar la coeducación diariamente, desde la
asamblea, trabajo diario, las rutinas, los
superayudantes, los rincones, al hacer los
grupos, en psicomotricidad… Pero también
vamos a fijar unos días para realizar actividades a nivel de ciclos y a nivel de centro.
Un comodín que podemos utilizar en la
realización de actividades es el IAM (instituto de la mujer) de la localidad. Nos
podemos coordinar con ellos para que la
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campaña que realicen la adaptaremos a la
edad de nuestros alumnos.
* Día 25 de noviembre; contra la violencia
de género.
Este año titulada “Abre los Ojos”. Después
de nuestra evaluación de dicha campaña
sacamos en conclusión que era muy completa, pero también estaba enfocada a
alumnos/as de tercer ciclo de Primaria y
Secundaria.
De todas formas, nos llamó mucho la atención los dibujos que estaban representados en el folleto informativo, y que nuestros alumnos/as encontrarían estos dibujos por las calles, en póster, folletos, etc.
Esta campaña se llamaba “abre los ojos” y
su muñeco era un corazón con un ojo
gigante, por lo que es muy llamativo. Acordamos adaptar el folleto a la edad y madurez de nuestros alumnos/as:

-Cuento: Esta historieta fue inventada
teniendo como tema fundamental las peleas que tenían unos hermanos y como lo
solucionaron, así, pensaron que no se
podían solucionar las cosas de esa forma,
sino, todo lo contrario, hablando.
-Ficha de actividad individual para realizar en el aula. Esta ficha está sacada del
cuento que hemos contado. En ella tienen
que ver cuál es la opción correcta entre dos
alternativas: una pelea y unos niños jugando alegremente.
-Actividad para realizar en casa en colaboración con los padres/madres. EL dibujo
es un ojo en media cuartilla para decorar
en casa y llevarlo de vuelta al aula, donde
realizaremos un mural colectivo entre todo
el centro. Esta actividad llevará impreso en
el reverso los datos de la oficina del IAM de
la zona y el número de teléfono gratuito

para ofrecer a los padres/ madres la información que puede servir de interés.
-Mural del centro. Los ojos decorados en
casa con colaboración del padre /madre
se exponen en un mural con el emblema
“25 de Noviembre campaña abre los ojos”.
- Y finalmente cantamos la canción que
tiene por letrilla: “Dame besos, dame abrazos, pero no des puñetazos”.
* Día del juguete no sexista: En unas de
nuestras reuniones nos planteamos la
importancia que éste día puede tener para
el alumnado. Pensamos en la manera de
realizar una actividad que implicase al
AMPA del colegio y a los niños/as. Para ello,
acordamos una actividad que resulta muy
impactante para los alumnos: Varios
padres del Centro se caracterizaron de sus
Majestades Los Reyes Magos De Oriente y
fueron pasando por las clases para dar un
detalle a los alumnos/as, ¿ y quién mejor
para contarles que no hay juguetes ni colores de niños o de niñas?. De esta manera
llegaría la información a los niño/as de una
forma mágica.
* 8 de Marzo día de la mujer: Nos pusimos
a pensar en algo que a los niños de Educación Infantil les llame la atención y que sea
de su entorno próximo. Decidimos trabajar
a María Espinosa, ya que nuestro centro lleva su nombre, y, por lo tanto, es próximo a
ellos. Las actividades propuestas fueron:
-Buscamos la biografía de María Espinosa y vimos que fue una de las primeras
mujeres que desempeño un cargo directivo. Este cargo fue en una empresa llamada YOST que fábrica máquinas de escribir. Tiene una larga biografía y muy interesante, y completa, por lo que decidimos
crear un cuento reflejando los aspectos
más importantes.
Como broche final a la experiencia escenificamos la canción de Leroy Anderson
“La maquina de escribir”.
5. La Evaluación. Para finalizar este plan
se llevaría a cabo una evaluación de todo
el proceso, para ver si han sido idóneas las
actividades, si se han conseguido los objetivos, si han sido motivante y si han respetado los intereses de los alumnos/as etc.
Este plan de Igualdad que he descrito brevemente, se ha llevado a cabo en el CEIP
María Espinosa de Estepona, en el curso
académico 2009/2010. Los resultados que
se obtuvieron fueron muy positivos de
todas y cada una de las actividades descritas. La implicación del profesorado fue
muy grata.
Espero que os sirva para orientaos en este
proceso con tantas incógnitas como son,
los planes de los centros educativos.
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La Atención a la Diversidad
[Juan José Sánchez Esteve · 74.946.235-E]

Podemos entender la Atención a la Diversidad como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan
prevenir y dar respuesta a las necesidades,
temporales o permanentes, de todo el
alumnado del centro y, entre ellos, a los
que requieren una actuación específica
derivada de factores personales o sociales
relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de
compensación lingüística, comunicación
y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de
la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.
Se puede deducir pues, que el trabajo de
atención a la diversidad en los centros educativos, pretende una serie de objetivos
relevantes, los cuales voy a mencionar a
continuación:
-Que se revise el concepto que se tiene de
educación especial y de la población a la
que va destinada.
-La integración escolar.
-La comprensión de la limitación que
determinadas condiciones de vida y escolarización supone para el desarrollo de las
personas con algún tipo de minusvalía.
-Que los alumnos con necesidades educativas especiales precisen de otro tipo de
ayudas menos usuales como una forma
complementaria.
-Que los alumnos dispongan de ayudas de
ayudas pedagógicas.
-La participación de los padres que deberán de ser de forma continuada.
-Diseñar un PEC compartido por toda la
comunidad educativa, que asuma la diversidad, tanto a nivel conceptual como metodológica y organizativa, como factor inherente a todo el cuerpo humano.
-Que la atención a los alumnos está contemplada en todas las etapas educativas.
-Que disfruten de las mismas oportunidades para el desarrollo y para el logro de los
fines generales de la educación que existen para sus compañeros.
-Que las NEE de los alumnos/as se identifiquen con el contexto escolar ya que sólo
a partir de éste será posible diseñar una
respuesta.
-Establecer las condiciones que afectan al
desarrollo personal de los alumnos/as y que
justifican la provisión de determinadas ayu-

das o servicios educativos poco comunes.
-Pretenden la integración en Educación
Secundaria y para ello se quiere intentar
adecuar ciertas adaptaciones curriculares,
respaldadas por los apoyos necesarios, así
como determinados cambios organizativos y estructurales.
-Pretenden una integración de los ciudadanos adultos y adultos y adolescentes que
deben estar en el marco de educación permanente de adultos.
-Que todos los servicios educativos deben
vincularse al marco escolar, aportando tanto recursos materiales.
-Prevención que tiene que ver con la identificación temprana de las necesidades y
el asesoramiento familiar en materia educativa, inscritos en un enfoque interdisciplinar.
-Introducir una valoración psicopedagógica que facilitará una identificación funcional de las necesidades educativas de los
alumnos/as en las diferentes áreas de desarrollo.
-Una adaptación individualizada del currículo que deberá reunir una doble característica: funcionalidad y correspondencia
con las situaciones reales de la vida del
alumno. Cabe destacar que los niños con
NEE son un caso particular pero no único, ya que lo que se intenta es adaptar flexiblemente el currículo a las necesidades
de todos los alumnos.
-Los apoyos educativos deben plantearse
desde la perspectiva del proyecto global
del centro.
-El sistema educativo contemple tanto la
atención a los alumnos con NEE en centros ordinarios como en centros de educación escolar y debe asumir la flexibilidad y funcionalidad como característica
de su organización.
-Incorporación y desarrollo de programas
de asesoramiento y trabajo coordinado
entre la familia y los profesionales que trabajan con los niños.
Se puede considerar fundamental desde
el punto de vista del profesorado valorar
positivamente las actuaciones de todos los
alumnos, en función de sus capacidades
y sensibilidades, potenciando el aspecto
creativo y divergente de los mismos y restringiendo al máximo el componente competitivo de todas estas acciones.

sidera a todos los alumnos como un posible alumno con NEE dado que ahora también se consideran alumnos con necesidades educativas especiales a aquellos alumnos que por cualquier causa sufren un
retraso en el plan de estudios o tienen más
dificultades de lo habitual. Ya no se considera solo alumno con NEE a los que tienen
alguna deficiencia física o psíquica.
Otro punto positivo es el de que ahora se
intenta trabajar todos juntos en el mismo
grupo, integrar al alumno con dificultades
ya que es importante la interacción social
para los alumnos y que tengan compañeros que les aprecien y sean sus amigos.
Un punto negativo es que pienso que se le
da poca importancia a áreas como la educación física para tratar esta diversidad. Es
la asignatura en la que los alumnos pueden interactuar, compartir, hacer cosas
juntos... creo que es una de las asignaturas más importantes para mejorar la unión
de los grupos y la más favorecedora de la
cooperación.
Además de este punto negativo hay otro:
el del paso teoría-práctica. Como en
muchas cosas es muy fácil hablar pero bastante difícil llevarlo a la práctica, en parte
porque depende de cada uno el esforzarnos para mejorar las cosas y muchas veces
nos dejamos llevar por el camino rápido
(que no siempre es el mejor).
Conclusión
Encuentro importante el hecho de que se
estén haciendo esfuerzos tan grandes por
llevar una educación de calidad a todos los
alumnos, sean o no alumnos con alguna
discapacidad o dificultad en el proceso de
aprendizaje.
Hay nuevos términos que se están utilizando con este fin como el de interdisciplinariedad entre áreas, aprendizaje significativo...
Yo creo que es importante que todos participemos en el buen funcionamiento del
centro y que solo con la coordinación y la
buena intención y mucha voluntad se pueden conseguir pequeños progresos, pequeños pero importantes.
FUENTES
HTTP://WWW.EDUCANTABRIA.ES
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

Reflexión crítica
Una cosa a destacar es que ahora se con-
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[María Marfil García · 76.433.107-J]

El trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad (TDAH), es un trastorno que se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades para mantener la
atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad o dificultades en el
control de los impulsos. Este trastorno del
comportamiento está presente en el 3-8%
de los escolares.
A los niños con TDAH les cuesta prestar
atención, concentrarse o permanecer sentados. Por supuesto, todos los niños, particularmente los más pequeños, actúan en
ocasiones de esta forma, especialmente
cuando están nerviosos o excitados. Pero
los niños con TDAH muestran estos síntomas durante mayores periodos de tiempo y en distintas situaciones, interfiriendo en su vida familiar, escolar y social.
Se desconoce la causa específica de este
trastorno pero se cree que es el resultado
de factores genéticos y del desarrollo que
afectan a funciones bioquímicas y metabólicas. Los niños con TDAH presentan
alteraciones en los niveles de algunos neurotransmisores del cerebro, es decir, las
sustancias químicas que ayudan a transmitir mensajes entre las neuronas, como
la dopamina.
Los niños con TDAH pueden presentar
problemas en estas áreas sintomáticas:
-Falta de atención: dificultad para mantener la atención, escuchar o atender; facilidad para distraerse u olvidarse de las
cosas; mala organización en los estudios.
-Impulsividad: tendencia a interrumpir o
a entrometerse en las conversaciones;
impaciencia o dificultad para mantener el
turno en la escuela o en los juegos, tendencia a meterse en problemas por actuar
sin pensar.
-Hiperactividad: estar constantemente en
movimiento; subiendo, bajando, corriendo o hablando excesivamente.
Existen tres subtipos de TDAH:
-Tipo combinado: Es el subtipo más
común e implica síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad.
-Inatento: Relacionado principalmente
con la falta de atención.
-Hiperactivo-Impulsivo: Es el menos frecuente y se asocia sobre todo a hiperactividad/impulsividad.
Al ser una alteración biológica, tanto niños
como niñas con TDAH presentan estos
mismos síntomas, pero se diagnostican
más chicos con TDAH que chicas.
Algunas de las pautas recomendadas para
favorecer las interacciones positivas entre
padres e hijos son:

Hiperactividad:
familia y tratamiento
-Si los padres establecen normas de disciplina es muy importante que las hagan
explícitas, es decir, que el niño sepa exactamente qué es lo que se espera de él.
-Las instrucciones y respuestas verbales
de los adultos han de ser breves, precisas
y concretas.
-La respuesta de los padres ante la violación de las normas ha de ser proporcional
a la importancia de la infracción. Es aconsejable que, antes de responder, los adultos se detengan unos instantes a pensar y
valorar desapasionadamente lo ocurrido.
-Es conveniente que los padres respondan
a los actos de disciplina con comportamientos concretos y previstos. No es aconsejable que lo hagan con castigos físicos.
Por el contrario, es muy afectivo en los
casos de incumplimiento de responsabilidades, como, por ejemplo, no acabar una
determinada tarea comprometida de antemano, que los niños pierdan algunos privilegios ya adquiridos.
-Los castigos deben tener una duración
limitada, no es útil prolongarlos sistemáticamente, pues son difíciles de cumplir,
pueden originar en el niño ansiedad y sentimientos negativos.
-Tratándose de niños hiperactivos, no es
aconsejable que los padres limiten las salidas de casa y los contactos con los amigos.
-Conviene establecer hábitos regulares, es
decir, horarios estables de comida, sueño,
para ver la televisión, hacer los deberes,
etcétera.
-Los adultos deben estar atentos y discriminar las señales que prevén la proximidad de un episodio de rabietas, desobediencia, rebeldía, etc.; de este modo, les
será más fácil controlarlo alejando al niño
de la situación conflictiva, facilitándole
juguetes que le puedan distraer, etc.
-Cuando el niño tiene que realizar tareas
nuevas, es útil ensayar con él para guiar su
actuación.
-Es esencial que los adultos adopten un
enfoque positivo en sus relaciones con los
niños.
-Conviene no olvidar los efectos del aprendizaje social. Los niños observan lo que
ocurre a su alrededor y después reproducen los comportamientos aprendidos.

¿Cómo se trata el TDAH?
Los objetivos del tratamiento del TDAH
son los siguientes:
-Mejorar o anular los síntomas-guía del
TDAH.
-Reducir o eliminar los síntomas asociados.
-Mejorar las consecuencias del TDAH:
aprendizaje, lenguaje, escritura, relación
social, actitud en el entorno familiar, etc.
Las tres bases imprescindibles del tratamiento son:
1. Información exhaustiva a padres y profesores.
3. Tratamiento farmacológico.
2. Tratamiento psicopedagógico.
El tratamiento farmacológico es imprescindible en 7 de cada 10 niños con TDAH,
y tiene que individualizarse en cada niño,
identificando la dosis mínima eficaz y bien
tolerada por el mismo. Aunque hay otras
alternativas farmacológicas, el tratamiento habitual es mediante psicoestimulantes, que mejoran la liberación de noradrenalina y dopamina.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GUÍA DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO CON
TDA-H. GOBIERNO VASCO.
WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM/
WWW.TRASTORNOHIPERACTIVIDAD.COM/
WWW.ANHIDA.ORG/
WWW.TDA-H.COM/
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[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

1. Niveles de concreción del currículum
El término curriculum o currículo ha tenido numerosas acepciones, y por ello,
numerosas definiciones. Ello ha contribuido a que se le asigne -y con mucha razónel apodo de término polisémico, aunque
la mayoría de estudiosos del tema coinciden en que subyacen la idea de planificación en cuanto previsión anticipada.
El currículo tiene como labor esencial la sistematización de lo que el docente tiene que
realizar en el aula, por lo tanto, es el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos,
metodología y evaluación relacionados
entre sí, que orienta la acción pedagógica,.
El carácter flexible y abierto del currículum nos va a permitir sucesivos y diversos
niveles de concreción. La flexibilidad del
sistema educativo lleva aparejada necesariamente el beneplácito de un espacio propio de autonomía a los centros docentes
(…). Aunque las Administraciones deban
establecer el marco general en que debe
desenvolverse la actividad educativa, los
centros deben poseer un margen propio de
autonomía que les permita adecuar su
actuación a sus circunstancias concretas y
a las características de su alumnado, con el
objetivo de conseguir el éxito escolar de
todos los estudiantes Es necesario que la
normativa combine ambos aspectos, estableciendo las normas comunes que todos
tienen que respetar, así como el espacio de
autonomía que se ha de conceder a los centros docentes.(BOE nº 106, pág. 17161)
1.1. Primer nivel de concreción: Reales
Decretos de Currículo, Decretos de Currículo o Diseño Curricular Base (D.C.B.)
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece las enseñanzas mínimas comunes
para todo el Estado y marca el currículo
oficial, objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de las enseñanzas reguladas en la ley. Con el fin de asegurar una
formación común (…), se encomienda al
Gobierno la fijación de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios
de evaluación de los aspectos básicos del
currículo, que constituyen las enseñanzas
mínimas, y a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de
las distintas enseñanzas. (BOE nº 106, pág.
17162). Posteriormente, las Comunidades
Autónomas con competencia educativa,
respetando las competencias básicas del
Estado, podrán diseñar un proyecto educativo que responda a los intereses, necesidades y rasgos específicos de su contexto
cultural y socioeconómico.

Los diferentes niveles
curriculares y el papel
del profesorado en el
currículum abierto y cerrado
1.2. Segundo nivel de concreción: Proyecto curricular de Centro (P.C.C.)
En este segundo nivel de concreción, el nuevo currículum tratará de adecuarse a cada
realidad escolar y a las condiciones propias
de cada contexto cultural, social y económico, a la ubicación geográfica y a las características y necesidades del alumnado.
Los centros educativos diseñarán un Proyecto de Centro que tendrá en cuenta las
características del entorno escolar y las
necesidades educativas del alumnado que
atiende. La elaboración de este documento corresponde al equipo directivo y en la
que deben participar todos los sectores de
la Comunidad Educativa (Consejo Escolar, Claustro de Profesores y asociaciones
de Padres y Madres del alumnado). Además es el que define la oferta formativa y
académica de la institución, flexible y polivalente, en constante reelaboración, en el
que se desarrollan los elementos típicos
de un Diseño Curricular (objetivos y prioridades, contenidos, metodologías, materiales y recursos y evaluación).
Principales elementos integrantes de P.C.C.
Qué enseñar:
-Objetivos generales de la Etapa.
Cuándo enseñar:
-Secuenciación de objetivos y contenidos
a trabajar en cada ciclo.
Cómo enseñar:
-Estrategias Metodológicas:
· Principios.
· Agrupamiento (parejas, grupo, etcétera).
· Tiempo.
· Espacio.
· Materiales
Qué, cómo y cuándo evaluar:
-Estrategias y procedimientos de evaluación:
· Qué evaluar.
· Cómo evaluar.
· Cuándo evaluar.
· Criterios.
Medidas de atención a la diversidad:
-Organización de los recursos materiales y humanos para el alumnado con
necesidades educativas especiales.

Montero (1996) lo define como “patrón
común de actuaciones que, diseñadas por
un equipo educativo, se establece en sintonía y ajuste con el análisis de contexto
del Centro; asegura la coherencia con el
resto de los elementos de planificación del
Proyecto Educativo; establece orientaciones concretas para diversos ámbitos (objetivos, contenidos, metodología, evaluación...); incluye propuestas organizativas,
de orientación, escolar, formación del profesorado y evaluación de su propio diseño;
adopta, como referentes, las prescripciones administrativas; define la identidad del
Centro; se dirige a la igualación de las posibilidades de éxito educativo de los alumnos; y contribuye, en última instancia, a su
futuro desenvolvimiento personal y social”.
1.3. Tercer nivel de concreción: la programación del aula
En el tercer nivel de concreción del currículum situamos la Programación de Aula
que debe ajustarse al nivel de desarrollo
real del alumnado, adecuándose a sus
características y peculiaridades, así como
a las del aula. Será pues el espacio donde
la individualidad y la experiencia personal incidirán directamente en el diseño del
currículo. No obstante, la autonomía del
profesor vendrá restringida por los acuerdos del departamento donde se han de inscribir las diversas programaciones de aula.
La programación de aula consiste en el conjunto de Unidades Didácticas - ordenadas
y secuenciadas para las áreas de cada ciclo
y/o nivel educativo- que diseña un profesor determinado. La Unidad Didáctica será
por tanto el elemento específico de programación de clase para una determinada
secuencia temporal y temática. Su tiempo
concreto, su metodología y los restantes elementos curriculares se planificarán atendiendo al tema central de la Unidad Didáctica, a los contenidos y objetivos didácticos
que nos propongamos como profesores.
1.4. ¿Podemos considerar las Adaptaciones Curriculares como el Cuarto nivel de
concreción?
Según la Ley Orgánica de Educación, los
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niveles de concreción curricular son los
arriba mencionados. Sin embargo, hay
quienes consideran que las Adaptaciones
Curriculares deben ser consideradas como
un nivel más.
Las Adaptaciones curriculares son estrategias de planificación y actuación del maestro que incorporan las modificaciones curriculares requeridas por el alumnado con
necesidades educativas especiales (N.E.E.),
que le permite acercarse a los objetivos establecidos en el currículum que le corresponde por su edad. Es decir, es el ajuste de la
oferta educativa común a las posibilidades
y necesidades de cada uno de los estudiantes. Este concepto, es tan amplio que, partiendo de él podemos hacer mención a
diversos niveles de ajustes, es decir, de diferentes niveles de adaptaciones curriculares.
Ha de tener siempre presente una serie de
principios que ha de verificar para poder
dar respuesta educativa a las necesidades
de los escolares:
-Principio de normalización: debe proporcionarse a cada educando el mayor
nivel de normalidad posible. Para adecuarnos a este criterio se procurará efectuar
únicamente las modificaciones imprescindibles. Se trata de mantener el currículo en su enunciado original. Sólo aquellos
elementos que resulten totalmente inapropiados para estos alumnos serán objeto de
modificaciones. La normalización exige
un único currículo,
-Principio de significatividad: cuando se
habla de adaptación curricular se hace referencia a la adaptación de los elementos dentro de un continuo que oscila entre lo poco
significativo a lo muy significativo. Así pues,
se comenzaría por modificar los elementos de acceso, para continuar, si fuera necesario, adaptando los elementos básicos del
currículum: evaluación, metodología, etc.
Existen muchos intentos de clasificación
de los distintos grados de modificación del
currículum, por ejemplo, yendo desde lo
más significativo a lo menos significativo.
-Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación curricular es
necesario partir de planteamientos realistas, sabiendo exactamente de qué recursos
disponemos y a dónde queremos llegar.
-Principio de participación e implicación:
la adaptación curricular es competencia
directa del tutor y del resto de profesionales que trabajan con el alumnado con
N.E.E. La toma de decisiones, el procedimiento a seguir y la adopción de soluciones se realizará de forma consensuada y
los acuerdos se reflejarán en el documento de adaptación.

-Principio ecológico: la adaptación curricular necesita adecuar las necesidades
educativas de los alumnos al contexto más
inmediato.
2. Papel del profesorado en el currículum
abierto y el cerrado
Sabemos que la administración educativa
ha optado por un grado de apertura del
currículum (currículum abierto), pero qué
papel juega el profesorado en ambos tipos
de currículum.
Antes de comenzar a relatar el papel del
profesorado en los dos tipos de currículum (abierto y cerrado), vamos a realizar
una breve introducción sobre ellos.
El currículum cerrado, desde una concepción centralizadora, defiende la idea de
unificar y homogeneizar el currículum para
toda la población escolar mediante la prescripción detallada de los objetivos, los contenidos, los materiales didácticos y los
métodos a utilizar por los profesores. Este
tipo de currículum contempla su desarrollo como una aplicación fiel del Diseño
Curricular (plan de estudios).
El currículum abierto, por el contrario,
renuncia a esa idea de unificación y homogeneización del currículum en beneficio
de una mejor educación y de un mayor
respeto a las características de cada contexto educativo particular. Este tipo de
currículum concibe el Diseño Curricular
como algo indisociable del desarrollo del
currículum.
2.1. Papel del profesorado en el currículum cerrado
El currículum cerrado le viene impuesto
por la administración al maestro, que debe
aplicarlo de una forma rígida y mecánica.
El maestro que utiliza un modelo cerrado
del currículum es visto como individualista en su trabajo; él tiene el monopolio del
saber. Desde este punto de vista, el maestro se convierte en el sujeto del proceso de
enseñanza; él educa, él habla, él pone las
normas y él pone las reglas.
Para este tipo de profesor la enseñanza es
la transmisión de los contenidos que le vienen descritos en el currículum básico. No
se cuestiona en ningún momento qué es
lo mejor o lo más adecuado para sus alumnos. No hace autocrítica de su labor educativa, limitándose a reproducir los estilos y los modelos en que fueron instruidos. Son maestros que facilitarán el aprendizaje memorístico.
2.2. Papel del profesorado en el currículum abierto
El currículum abierto, diseñado sobre la
base del paradigma cognitivo-ecológico-

contextual, permite la creatividad del
maestro que puede aplicar el currículum
de forma flexible. El profesor elabora y aplica el programa, puesto que no existe una
diferenciación entre quien lo elabora y
quien lo aplica.
El docente deja de ser la única fuente de
conocimiento, asumiendo el papel de
orientador y facilitador de aprendizajes
constructivos y significativos basados en
la creatividad y el descubrimiento. Para
este tipo de maestro la educación es un
medio de liberación y desarrollo humano.
Esta modalidad del currículo necesita de
profesores que valoren los retos de enfrentar un currículum flexible a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, buscando soluciones acertadas para desempeñar con esmero su labor docente.
El profesor tiene que guiar a sus alumnos
a identificar y resolver problemas, y aprender a crear conocimientos; debe formarlos integralmente equiparlos con capacidades reflexivas, por medio de las cuales
examinen sus dificultades y conflictos que
les rodean. El profesor se convierte en un
investigador en el aula. (Sánchez Castro,
María: El currículum y la acción reflexiva
del profesor)
Se busca profesores que acompañen a cada
alumno en su progreso, según su ritmo y
formas de aprendizaje. En definitiva, para
el maestro de este modelo de currículum,
la enseñanza implica facilitar la construcción de los procesos de conocimiento,
generar un puente entre los saberes previos y los nuevos.
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[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

Cuando hablamos de defender los derechos propios sin con ello violar los de los
demás, estamos refiriéndonos a la asertividad. En el caso de los alumnos, la conducta asertiva les permite demostrar su
personalidad e ideas en las relaciones con
sus compañeros, sin tratar de cambiarles
imponiéndoles la suya propia. Esto no significa que esos niños/as no demuestren
sus ideas, emociones, sentimientos o personalidad, sino que lo hacen sin necesidad de exagerar aquello que sienten, o de
faltar al respeto de los otros.
Inevitablemente cada día se dan en las
aulas relaciones de múltiples tipos: profesor-alumno, alumno-alumno, en general,
entre personas que tienen diferentes costumbres, caracteres y/o culturas. Hay alumnos que por su carácter tienen un comportamiento asertivo innato, sin embargo,
otros tienen otros tipos de comportamientos y es el profesor quien debe construir
relaciones asertivas para mejorar el
ambiente del aula, pues es quien tiene la
responsabilidad conductora de la clase.
Algunos alumnos son agresivos, esto es,
son niños que tratan de imponer sus puntos de vista sin respetar a los demás, defendiendo sus ideales a toda cosa, inclusive
enfrentándose con los otros. Su objetivo
primordial es el de conseguir aquello que
quieren sin importarles a qué precio, de
forma que cuando alguien les lleva la contraria se ponen muy nerviosos y sacan a
relucir su ira. Los alumnos que muestran
este tipo de conducta suelen ser niños con
un bajo nivel de autoestima.
Hay otros casos en que los alumnos muestran un comportamiento pasivo. Estos
niños son los que prefieren mantenerse al
margen de todo para evitar enfrentamientos o rechazo por parte de los demás. Tienen sus ideas propias, pero prefieren guardárselas para sí. El rasgo común con los
alumnos agresivos es su baja autoestima.
Para desarrollar un buen ambiente en la
clase habría que explicar la mejor forma de
establecer un comportamiento asertivo en
el aula. Lo más característico de este tipo
de comportamiento es el respeto no sólo
hacia uno mismo, sino hacia los demás. Por
ello el docente debe comenzar enseñando
a los alumnos el respeto hacia sus iguales,
e igualmente mantener una actitud de respeto recíproca para con sus alumnos.
Por otra parte, el profesor debe analizar también el comportamiento de sus alumnos
respecto a sus relaciones interpersonales,
para conocer en todo momento qué tipo

Asertividad
de actitud tienen estos de manera individualizada con el fin de mejorarla y evitar
muchos conflictos a futuro dentro del aula.
Al mismo tiempo debe imponer unas normas mínimas que lleven a los pequeños
hacia una actitud de respeto colectivo.
La asertividad puede reflejarse a través de
dos tipos de conductas:
1. Conductas asertivas de carácter reactivo.
2. Conductas asertivas de carácter proactivo.
Las del primer tipo, el reactivo, las muestran aquellos alumnos que defienden sus
propios derechos, saben decir no, ayudan
a resolver conflictos, intervienen en discusiones para tratar de disolverlas, etc.
Por otro lado, las de carácter proactivo
corresponden a niños que formulan críticas de manera apropiada, de forma que
cuando no están de acuerdo con la conducta de otra persona le piden que cambie pero
con respeto y de la forma más idónea posible. Asimismo, muestran sus propios sentimientos en caso de estar en desacuerdo
o molestos con algo, pero de una forma
pausada y tranquila, con autocontrol.
Algo que debe tener bien claro el profesor
es qué tipo de conducta quiere que tengan sus alumnos y el papel que él mismo
desempeñará en la clase. Ha de inculcarles siempre la idea de “no hagas a otros lo
que no te gustaría que te hicieran a ti”, y
tratar de que los alumnos la apliquen día
a día hasta convertirlo en algo habitual en
su vida escolar y personal. La respuesta del
alumno puede ser “si los demás me lo hacen
a mí, ¿por qué yo no puedo?”, tratando de
justificar su mala conducta, ante lo cual el
profesor debe mostrar una actitud positiva y comprensiva, al mismo tiempo que
dar una respuesta encaminada a cambiar
ese comportamiento.
Un aspecto bastante importante que deben
aprender los niños para mejorar la situación en clase es saber decir que no de la
misma forma que saber aceptar un no por
respuesta. A los niños con una conducta
pasiva es a los que más les cuesta decir no,
haciendo siempre lo que le piden los demás
por miedo al rechazo por parte de ellos. Por
el contrario, a los niños con una conducta
agresiva es a los que les cuesta aceptar un
no por respuesta, pues siempre consideran que su decisión es la acertada.

Otra característica del comportamiento
asertivo es la tolerancia. Todos los niños
tienen opiniones y deben exponerlas para
compartirlas con otros, y de igual forma
escuchar las de los demás y respetarlas.
Para ello el profesor debe promover debates en el aula en los que se garantice la participación de todos los alumnos.
Cuando el docente se esfuerce por conseguir mantener una conducta asertiva dentro del aula conseguirá mejorar el rendimiento académico y las aptitudes de sus
alumnos, lo cual garantizará un ambiente positivo.
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Crear el entorno cooperativo:
centro, alumnado y profesores
[Miriam Molina Gutiérrez · 77.472.101-M]

Actualmente se exige a los docentes la
implementación en la práctica diaria de
una metodología que tenga en cuenta la
atención a la diversidad del alumnado. Sin
embargo, a menudo, no existe claridad
acerca de lo que significa esto y sobre todo
de cómo puede llevarse a cabo en el trabajo diario en el aula. Muchos docentes
siguen basándose demasiado en las prácticas tradicionales en las que predominan
las metodologías de tipo transmisivas. Pero
¿cómo hacer que el trabajo en el aula genere las condiciones adecuadas para que el
estudiante sea el centro real de la producción de conocimientos?
En una realidad sociocultural cada vez más
plural, una herramienta útil para enfrentar los retos educativos y sociales actuales,
y para interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones cada vez mejores,
dando respuesta junto a otras actuaciones, a dicha pluralidad, así como alternativa a las prácticas meramente transmisivas e individualistas, es el trabajo en grupo que fundamenta el aprendizaje cooperativo. Lo contrario sería construir guetos,
separar, favorecer los enfrentamientos.
Aprendizaje cooperativo y alumnado
Esta propuesta metodológica es básicamente una forma sistemática de organizar
la realización de tareas en pequeños grupos/ equipos formados por el alumnado
(el actual, ese que se presenta muy heterogéneo, con diversos rendimientos, capacidades, formas de adaptación, culturas...),
quienes trabajan de un modo cooperativo
para cumplir unos objetivos propuestos,
tanto académicos como personales y sociales. Es decir, se ayudan mutuamente para
que los procesos de enseñanza y aprendizaje contemplen sus necesidades, se preguntan y resuelven dudas entre sí, y lo que
haga cualquier alumno o alumna en particular repercute sobre el resto del grupo.
Pero supone mucho más. Es un hecho que
los alumnos y alumnas no sólo aprenden
porque el profesorado les enseñe, sino que
también aprenden gracias a la interacción
que se produce entre alumnado y las personas que lo rodean, y no sólo con el fin
de aprender contenidos académicos, sino
también aprenden a trabajar juntos como

un contenido más. Estas ideas parten de
la teoría de la Zona de desarrollo próximo
de Vigotsky (la ZPD es la distancia entre el
nivel actual de desarrollo, determinado por
la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz). Así, de ser una experiencia individual, el aprendizaje se convierte
en un proceso social, donde los otros podían ser agentes de desarrollo.
Además, la manera en que se estructura el
trabajo cooperativo tiene como supuesto
central que la diversidad en formas de trabajo, intereses, estilos de aprender, niveles
de competencia, etc. enriquecen los aprendizajes. En concreto, los objetivos principales de la metodología colaborativa, por
los que el profesorado debe abogar, son:
-Propiciar mayor motivación por la tarea.
-Potenciar actitudes de implicación y de
iniciativa.
-Mejorar el grado de comprensión de lo
que se hace y de por qué se hace.
-Respetar los distintos ritmos de aprendizaje existentes en el aula.
-Aumentar el volumen del trabajo cualitativa y cuantitativamente.
-Mejorar las relaciones sociales a través del
aprendizaje.
-Incrementar la autoestima del alumnado, no sólo en lo que respecta a su desarrollo personal, sino también como factor
decisivo en el aprendizaje.
Y las actitudes más importantes que se trabajan y desarrollan en el alumnado son,
entre otras:
-Diálogo y participación.
-Convivencia y respeto a los demás.
-Cooperación y colaboración.
-Responsabilidad y esfuerzo por el trabajo.
Aprendizaje cooperativo y profesorado
Las cosas, como mejor se aprenden, es
vivenciándolas. Por eso, los docentes que
proponemos a nuestros alumnos y alumnas una forma de trabajo cooperativo, primero tendríamos que haberlo vivenciado
nosotros. Así, propongo que entre el profesorado también sigamos una metodología colaborativa, creando grupos de reflexión, o de trabajo, o de investigación, o de

todo ello a la vez, en algún momento del
curso, aparte de los que ya formamos para
las diversas tareas de coordinación en los
centros educativos. Que experimentemos
lo mismo que los alumnos y alumnas, para
así encontrar mejor las dificultades que se
les puedan presentar, y darles una buena
solución. Así, se presenta como algo relevante hablar del equipo docente como
agente “colectivo” de la formación y también como modelo.
Además, cuando se comparten las experiencias de aula, los problemas y los asuntos profesionales, se deja de trabajar individualmente, y se hace de manera más cooperativa y solidaria, con lo cual, se comparten éxitos y errores, así como responsabilidades. También ocurre que el trabajo cooperativo y la investigación de la propia práctica diaria, produce un movimiento para
salir de los aislamientos e individualismos
en la acción pedagógica y puede iniciar
una corriente entre los servicios de apoyo
a la escuela y los demás profesionales.
La cultura de la diversidad y el trabajo solidario y cooperativo necesita de un profesorado que tenga autonomía para desarrollar su profesión y para compartir con la
comunidad escolar sus inquietudes, sus
inseguridades, sus aciertos y errores, sus
vivencias... Además, este modo de desarrollo profesional del docente puede hacer que
nos hagamos más conocedores de nosotros
mismos y estemos más seguros a través de
nuestra propia reflexión y evaluación.
Igual que a través de la reflexión conjunta,
compartida, se pueden mejorar los procesos de planificación, de intervención y de
evaluación de la propia práctica. Eso significa que en el modelo colaborativo, el profesorado participamos en el diseño y gestión de nuestra propia formación y que participamos activa y críticamente desde nuestro propio contexto, de un modo dinámico y flexible en un modelo de Investigación
–Acción, dejando de ser un instrumento de
innovación externa, y siendo autores de
nuestro propio cambio (el docente como
investigador. Kolb, 2002), contando con las
familias y los expertos, las cuales contribuyen a mejorar las condiciones de los procesos de Enseñanza -Aprendizaje.
Aunque en la realidad escolar, hoy por hoy,
el cambio educativo depende mucho de
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lo que el profesorado pueda hacer, y de lo
que pueda y quiera pensar. A veces es difícil cumplir el dicho popular: «Querer es
poder», pues existen muchos docentes de
espíritu innovador, y con fuerza y ganas
para provocar el cambio, que suelen
encontrar trabas a la hora de llevar a la
práctica aquellos modos de enseñar en los
que creen, haciendo difícil la creación en
los centros de una cultura basada en el trabajo cooperativo. Por ejemplo, encontramos la organización de algunos centros y
currículos que favorecen el individualismo y la intervención en la realidad desde
diversos campos sin establecer conexiones; la reducción, cada vez mayor, de espacios y tiempos de encuentro entre el profesorado para tratar temas educativos de
forma colectiva, lo cual no hace sino frenar la puesta en marcha de formas de trabajo basados en la cooperación.
También ocurre que, a veces, se encuentran malas condiciones materiales en los
centros, o escasez de recursos para realizar un buen trabajo, o incluso se choca con
respecto a la disparidad de concepciones
sobre la enseñanza- aprendizaje que
encontramos en los propios compañeros
del centro.
A menudo se hacen técnicas de aprendizaje cooperativo en los centros como una
práctica aislada, que, en lugar de aligerar
el esfuerzo y enriquecer el resultado, ralentiza y empobrece el trabajo.
La dificultad que implica “ponerse de
acuerdo para trabajar conjuntamente” es
otra traba.
A todos estos obstáculos, como hemos visto, hay que añadir la falta de experiencia
vital de la mayoría del profesorado en prácticas de trabajo cooperativo.
Se demuestra así que el trabajo en equipo
es una laguna que, en general, tienen los
centros escolares. Todos tendríamos que
esforzarnos por entender que trabajar conjuntamente no es garantía de eficacia, pero
que coordinando acciones es posible
alcanzar objetivos que de otra manera no
se podrían conseguir.
La práctica de la cooperación implica conjunción de esfuerzos, de acuerdos e interdependencia entre las personas, así como
tener actitudes y cualidades favorables del
carácter y de la personalidad ¿Cómo incluir
estas ideas en el aula? ¿Cómo compartir lo
esencial con las personas que intervienen
sobre el alumnado? Ése debiera ser el propósito para contrarrestar las situaciones
negativas antes apuntadas.
En el aula, a menudo se confunde trabajo
cooperativo con “hacer trabajo por gru-

“

A menudo se hacen
técnicas de aprendizaje
cooperativo en centros
como una práctica
aislada que, en lugar de
enriquecer el resultado,
ralentiza y empobrece
finalmente el trabajo

pos”. Aún siendo posible hacer grupos que
compartan la idea de cooperación, sin
embargo llevarla a cabo supone algo más.
Me estoy refiriendo a que el profesorado
sea el motor que impulse el desarrollo de
proyectos de trabajo en común, que en sí
mismos le dan un significado más amplio
al hecho de estar en grupo y no sólo los
grupos de trabajo meramente académicos. Por ejemplo:
-Mantener el aula como espacio colectivo, decorado por el grupo, flexible en la
disposiciòn del mobiliario, con espacios
para colocar avisos e informaciones relevantes para ellos (cantantes, películas,
libros…), entre otras iniciativas.
-Organizar actividades y salidas durante
el curso planificadas de forma colectiva y
consensuada.
-Llevar a cabo una colaboración concreta
como grupo con alguna entidad, asociación, grupo o persona del entorno, de fuera de él o de otros países.
En todo caso, lo que se construya debe ser
realmente consensuado y querido por el
grupo, no deben sentirlo como algo
impuesto, o ajeno a los intereses de los
alumnos/as y por supuesto de los docentes, pues se perdería su esencia.
Además, el trabajo y las dinámicas serán
diferentes dependiendo de si están diseñadas en función de esos proyectos comunes y colectivos o como simple variación
de un trabajo individual. Pero sea como
fuere, en el trabajo cooperativo, los maestros y maestras, profesores y profesoras,
hemos de actuar favoreciendo el aprendizaje por descubrimiento, siendo mediadores entre el alumnado y los recursos de
información de que nos vamos a servir
para aprender, y quizás en algunas ocasiones deberíamos partir de la práctica para
llegar después a la teoría, como señala
Kolb, enmarcado en la Psicología de las
organizaciones.

De todo lo apuntado hasta ahora, y siguiendo al pedagogo Marín Ibáñez, se desprenden los roles más importantes que debemos ejercer el profesorado que tendemos
hacia una metodología colaborativa en los
procesos de enseñanza- aprendizaje:
-Animador. Los maestros y maestras seremos ante todo, animadores de nuestro
alumnado. Deberemos ayudarles a establecer relaciones satisfactorias con sus
compañeros\as y enseñarles a ser parte
integrante de una unidad social.
-Diagnosticador. Se nos pide sensibilidad
para diagnosticar los factores emocionales
que están presentes en el grupo y las consecuencias del comportamiento tanto a nivel
de trabajo como de formación de grupo.
-Facilitador del proceso de aprendizaje, y
experto competente en el tratamiento de
la información. Una función importante
en el docente actual es la de crear situaciones de aprendizaje y fomentar la motivación para aprender. El papel del docente hoy es el de enseñar a aprender, a entresacar información, a investigar, a aprender a utilizar las herramientas que le permitan una formación permanente (bibliotecas, idiomas, trabajo en equipo, TIC...);
en suma, ayudar al alumno\a a trabajar.
-Creador de consenso. El docente debe
fomentar la toma de decisiones en colaboración. No debe tomarse una situación
como definitiva sin antes haber sido comprendida por todos los miembros del grupo del que se trate.
-Agente de cambio. Ante la rápida mutación social y cultural el docente de hoy
constata con inquietud que los conocimientos y las prácticas caen rápidamente
en desuso. Ante ello, debemos ser el enlace entre los recursos de aprendizaje y nuestro alumnado.
Otro aspecto en la formación del profesorado, para poner en práctica la metodología colaborativa, reside en el conocimiento de la Dinámica de los grupos, propuesta por primera vez allá por los años 50 por
el psicólogo K. Lewin y su discípulo Deutsh.
Es necesario que conozcamos el funcionamiento de los grupos: los líderes, los
roles de los miembros, los momentos en
los que intervenir con determinadas técnicas... ya que es con grupos con lo que
vamos a trabajar.
Condición indispensable para guiar el trabajo en grupos cooperativos es saber
recompensar los logros y aciertos de los
alumnos/as, y dejar espacios en el tiempo
de clase para proponer, tanto por parte de
maestros\as y profesores\as, como del
alumnado, actividades cercanas a sus inte-

Didáctica135
número 47 << ae

reses para que trabajen con motivación.
Hemos de asumir también el papel de
investigadores, y formarnos en ello. Trabajamos con conjuntos de alumnos que
responden de manera variable a estrategias diferentes. Si hacemos una labor de
investigación de nuestros alumnos y alumnas podemos descubrir qué es lo que funciona en las aulas cooperativas, y qué no.
Según Susan Black (2000), los docentes
tenemos una gran ventaja: el poder observar el escenario educativo de cerca. Asi
podemos crear un registro de investigación de la clase, de los distintos lugares del
colegio y de los eventos que los alumnos/as
hacen en ellos, y los objetos dentro de éste,
al igual que sus propias interacciones y
respuestas interpersonales. Sería un poco
usar la sala de clases y el colegio como
laboratorio. Así, podemos, por ejemplo,
aprender si la enseñanza cooperativa es
tan efectiva con los alumnos y alumnas
con algún tipo de necesidad educativa,
como con los alumnos que tienen las
mejores notas. En este papel de investigadores, nuestra meta sería recoger información precisa sobre los estudiantes, de
manera que se puedan hacer ajustes en los
estilos de enseñanza o en los currículos
para lograr mejoras que tiendan hacia una
cultura escolar colaborativa.
En fin... quizá, con el tiempo, esta metodología, o esta concepción, debería traspasar los muros de cada clase, para incorporarse en un pensamiento más amplio
que comprometa a toda la escuela, y creer también que transmitir este cambio cultural no es sólo de unos cuantos maestros
o profesoras, sino de toda la comunidad
educativa, que, una vez impregnada de la
filosofía del cooperativismo, sepa funcionar así, y vaya sirviendo de modelo a otras
escuelas, y a otras comunidades.
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Las funciones
de la escuela
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

La educación va directamente unida al
éxito o fracaso de toda organización
social, por ello, es tan importante transmitir a los niños y niñas una educación
que les prepare en su futuro profesional,
así como para el desarrollo del individuo
en la sociedad actual que nos rodea.
La escuela debe ser un lugar en el que los
alumnos y alumnas desarrollen los conocimientos, capacidades y habilidades
necesarias para su incorporación en la
sociedad actual. Por lo tanto, debe llevar
a cabo una serie de funciones que voy
analizar en los siguientes párrafos.
La función de socialización
Esta función lleva consigo facilitar la
incorporación de las nuevas generaciones en la sociedad, ello implica que
aprendan determinados conocimientos
(¿qué conocimientos deben tener?,
¿Cómo es nuestra sociedad?, ¿Qué normas hay en nuestra sociedad?,…), habilidades y actitudes (¿es importante que
los alumnos sean honestos en la sociedad?, ¿los padres ayudan a sus hijos para
que sean independientes?,…). La función
de socialización es muy importante ya
que pretende que los alumnos sean capaces de desarrollarse dentro de la sociedad y afrontar los cambios bruscos que
aparecen en ella.
Podemos plantearnos si la escuela va en
contracorriente a otros agentes socializadores muy importantes como son la
familia y los medios de comunicación,
ambos agentes influyen mucho en los
niños y niñas. Pienso que a veces el
aprendizaje de los valores que se les están
intentando inculcar en la escuela a nuestros alumnos y alumnas es frenado por
la actitud de los otros agentes socializadores (familia y medios de comunicación) que enseñan totalmente lo contrario, o le dan prioridad a otros valores que
la escuela ve con menos importancia. Por
ejemplo, nosotros como docentes intentamos enseñar al niño o niña el valor de
ser honesto, pero este alumno o alumna ve continuamente en los medios de

comunicación que no siendo honesto puede conseguir cosas que no las conseguiría
de otra forma.
Todo ello me hace reflexionar sobre la existencia de una contradicción entre los valores de la escuela y de la sociedad.
Hoy en día en nuestra sociedad predomina la “cultura del todo vale”, que lo que
quiere decir es que cualquier objetivo que
nos propongamos lo vamos a conseguir ya
tengamos que utilizar unos medios u otros,
es decir, da igual los medios, lo importantes es que consigamos lo que queremos.
Además de esto, predomina la economía
de mercado (todo se compra y se vende).
Esta economía postindustrial dominada
por el mercado da lugar a los siguientes
valores:
a) Rentabilidad económica.- “En función
de lo que voy a obtener, hago o no hago”.
Podemos observar en las aulas como algunos docentes suelen centrarse en el grupo de alumnos y alumnas que podríamos
llamar “del medio” (la mayoría), ya que les
es difícil centrarse en los supuestos tres
grupos: los más listos, los del medio y los
más torpes o supone trabajar más por ello
piensan que centrándose en el del medio
le van a pagar igual. Esto no debería ser
así, porque nosotros como docentes debemos de trabajar siguiendo un principio
fundamental que es la atención a la diversidad, es decir, debemos atender a las necesidades de todo los alumnos.
Por otra parte, hay docentes que transmiten los conocimientos pensando en el futuro (esto te serviría para bachiller, para la
carrera…) por lo que el alumno o alumna
ve estos conocimientos muy lejanos y piensan si estudiar tantos años le compensan.
Además pienso que diciéndoles que le sirven para más tarde les desmotiva y podrán
pensar “si me lo van a explicar otra vez ya
lo aprenderé”.
Por ello, los docentes debemos hacer que
los conocimientos que transmiten esos
niños y niñas sean cercanos y actuales para
que de esta manera se motiven y le vean
sentido a lo que están aprendiendo.
b) Hiperestimulación sensorial.- Nuestra
sociedad se caracteriza por el bombardeo
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de sensaciones. Los niños y niñas tienen
que estar en clase de una determinada forma (sentados, en silencio…).
Hoy en día los niños y niñas no leen, trabajan a través de las imágenes pero estas
son elementos de juicio insuficientes y no
les permiten matizar.
Los medios de comunicación influyen
demasiado en los alumnos y alumnas
camuflando mensajes e intentando captar la atención de estos con fines económicos u otros intereses.
c) Pasividad.- La gente no se moviliza, nos
acostumbramos a lo que tenemos y a lo
que nos dan. El problema no está en las leyes, está en el contexto del propio docente. Si el docente toma la iniciativa su trabajo se verá reforzado por sí mismo. Si en cambio el docente se deja llevar por lo que hagan
los demás su trabajo se verá acotado.
d) Incertidumbre o inseguridad.- No sabemos qué va a pasar de aquí a cinco años,
entonces pensamos que podemos hacer
ante esto:
-¿Educar al alumno en la seguridad? En
teoría esto es lo que deberíamos hacer los
docentes pero en la práctica no se lleva a
cabo. La verdad que sería un valor importante ya que la seguridad en uno mismo
nos hace enfrentarnos a las cosas con más
fuerzas y desarrollarnos mejor dentro de
una sociedad bastante manipuladora.
-¿Tendríamos que fomentar a personas
con iniciativas que sean capaces de asumir riesgos? Sería otra buena opción ya
que el riesgo conlleva a ganar o a perder
pero pienso que sin riesgo no hay nada. Si
un alumno o alumna se arriesga a estudiar
no sabe si aprobará o no un examen pero
si simplemente lo deja y no estudia sabe
que va a suspender seguro.
e) Cultura de lo efímero (modas) y de la
apariencia.- Esto nos viene a decir que lo
que importa es lo que aparentamos no lo
que somos. Es cierto que en la sociedad
actual lo primero que miramos es la apariencia de las cosas y de las personas, y en
realidad, no debería ser así.
Dentro del aula en la interacción del docente con el trato con los niños y niñas también se da la apariencia, es decir, el alumnado relaciona una apariencia buena con
una maestra buena y una apariencia menos
buena con una maestra menos buena.
En definitiva, todo esto podríamos cambiarlo si la escuela trabajara en un pacto
conjunto con los agentes de socialización
(escuela, familia y medios de comunicación) de esta forma los valores no se verían contrapuestos y el niño los asumiría
correctamente.

La función social
La función social de la escuela se basa en dos
objetivos: compensar (las carencias y las desigualdades) y cualificar la mano de obra.
Cuando hablamos de compensar la carencia nos referimos al punto donde la familia no llega. La familia debe comprometerse con el docente para que la educación
de su hijo o hija sea lo más adecuada posible y si no es así el docente no podrá solucionar los problemas que aparezcan en el
desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado. No nos referimos en ningún momento a la carencia de
conocimientos sino a la actitud que el niño
predispone antes de conocer estos. La
familia juega un papel muy importante en
la educación de sus hijos y de esta manera lo tienen que comprender, asumirlo y
comprometerse.
En mi opinión la familia y el docente deben
estar muy comunicados y reunirse todas
las veces que sean necesarias para tratar
la educación de los niños y niñas correspondientes. Por ello, tanto el docente tiene la obligación de convocar estas reuniones como los familiares están en su derecho de solicitarlas si ven que el docente no
las está llevando a cabo. Con esto quiero
decir, que la comunicación entre docentes y familias es un factor fundamental en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado.
Además de compensar las carencias de las
que hemos hablado, también se deberán
compensar las desigualdades. Todos los
alumnos y alumnas deben tener las mismas oportunidades. Por ejemplo, un alumno o alumna que viva lejos del colegio y
necesita autobús para llegar a él tiene el
derecho que se lo faciliten,….

Dentro de la función social también se
encuentra cualificar a los alumnos y alumnas para obtener una adecuada mano de
obra. Hoy en día el que tenga más títulos
es el que tiene más posibilidades para trabajar y meterse en el mercado laboral. Esto
es incuestionable ya que para un mismo
trabajo se pueden presentar dos personas,
pero con que una presente más títulos que
la otra el puesto de trabajo es suyo. De esta
forma se fomenta la competitividad por
ser el mejor.
Los docentes tenemos que prestar las mismas oportunidades a todos los alumnos y
alumnas transmitiéndoles unos conocimientos, destrezas y actitudes que les sirvan para enfrentarse a la sociedad. Pero
no debemos de olvidar que la familia debe
de ser un agente socializador para el alumno o alumna, deberá de preocuparse por
su alimentación, darles cariño, insertarles
unos hábitos y normas.
La función educativa
Debemos de dejar de pensar que la escuela sea la única fuente de suministro de
información. Con la llegada de las nuevas
tecnologías de la información y de la
comunicación sabemos que existe una
sobreinformación y los docentes debemos
centrarnos en enseñar a los alumnos y
alumnas a seleccionar esta información.
La escuela debe convertirse en un lugar cultural donde los alumnos y alumnas den sentido a lo que saben. Un lugar que este abierto fuera de las horas lectivas y en el que existan los suficientes recursos para que el
alumnado pueda aprender de otras maneras a través de una educación no formal.
Debemos de intentar que los alumnos
comprendan su mundo para poder así
transmitirles conocimientos de una manera cercana, por ejemplo: podemos abrirle
los ojos a los alumnos comparando su
mundo con otras culturas.
Las tres funciones de las que he hablado
en el presente artículo llevan a cabo la formación integral del alumnado preparándolos para su incorporación a una sociedad cambiante a través del aprendizaje de
conocimientos, destrezas y actitudes.
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La literatura consiste en exponer un mensaje a través de un texto (oral o escrito) de un
modo artístico, de forma que cuando leamos
o escuchemos dicho texto apreciemos la belleza y la gran riqueza de recursos literarios que
se pueden observar en las composiciones literarias. La literatura infantil solo puede surgir
a partir del momento en el que se empiece a
considerar al niño o niña como ser con entidad y no solo como un futuro hombre. A través de los libros, deben descubrir cosas nuevas, desarrollar la imaginación y la creatividad, conocer la curiosidad por saber más…
Para que el alumnado se motive y comience
a leer, la literatura en Educación Primaria debe
ir acompañada de una serie de actividades
que sean divertidas y que desarrollen un hábito lector con unos pilares de base que hagan
que dicho hábito sea estable y duradero a lo
largo de los años. Si no realizamos actividades y acciones que empujen al alumnado a
leer y saber qué es la literatura no podrá conocerla de una forma más profunda y supondrá que la literatura es pesada o aburrida.
Por ello, la literatura infantil debe ser divertida y entretenida, debe despertar la sensación
de querer leer más, deben ser lecturas reales
y que a su edad puedan dar paso a la imaginación y a la fantasía, que entre sus líneas el
alumnado pueda deducir una realidad moral,
deben ser textos con claridad expositiva y que
vayan acompañado de ilustraciones en proporción inversa a la edad del lector.
Nosotros como docentes entre los objetivos
de nuestra programación contamos con la
adquisición por parte del alumnado del hábito lector. El hábito lector podemos considerarlo como la costumbre o la rutina de que el
alumno o alumna lea libros de una forma
natural y que a través de ellos encuentren una
manera más de ocio, al mismo tiempo que
los libros formarán y enriquecerán al alumnado con nuevos conocimientos y desarrollaran, entre otras cosas, la imaginación y la
creatividad. Para poder fomentar la lectura
entre los niños y niñas debemos de tener en
cuenta una serie de recomendaciones:
-Selección de temas interesantes y atrayentes
para el alumno o alumna. Si partimos de libros
que traten temas de su entorno más cercano
o de historias que les puedan parecer interesantes estamos facilitándoles la lectura.
-Textos variados en cuanto a contenidos y géneros literarios. Debemos de cambiar los temas
para que descubran cosas nuevas, así como
tratar todos los géneros literarios descubriendo la poesía, la narración y el teatro. Además,
pienso que tratando los diferentes géneros
literarios se motivaran muchísimo porque
podemos trabajar la dramatización, el recital

El fomento de la literatura
en la Educación Primaria
de poemas, el Cuentacuentos, etcétera.
-Debemos de tener en cuenta el grado de maduración del proceso lector. Elegir los textos en
concordancia con dicho grado de maduración, ya que un texto dificultoso para el alumnado que no tenga un buen grado de maduración hará que lo tome como algo trabajoso y nunca lo podrá admitir como un pasatiempos sino como una tarea obligatoria y no
pretendemos eso sino que sean capaces de
desarrollar un gusto por la lectura.
-Aumento de la dificultad del texto a lo largo
del curso. La graduación de la dificultad será
de menos a más y nunca al contrario, es decir,
iremos seleccionando textos sencillos de
acuerdo a su grado de maduración lectora y
a lo largo del curso iremos aumentando la
dificultad a medida que ellos vayan desarrollando su maduración del proceso lector.
-Tipo de letra e ilustraciones llamativas adecuadas a la edad. Cuanto mayor sea su edad
menor deben ser las letras y las ilustraciones
del libro que esté leyendo. De acuerdo con
esto, un niño/a que está comenzando a leer
lo hará en libros con letras grandes y muchas
ilustraciones y a medida que su edad anvace,
la letra ira empequeñeciéndose y la cantidad de ilustraciones irán disminuyendo.
Antes de comenzar a leer un libro podemos
trabajar una serie de actividades con el alumnado que ayudaran a motivarlo, y comenzar
a entender y analizar el libro que van a leer.
Algunas de estas actividades pueden ser:
-Realizar una lluvia de ideas. Cuando hayamos leído el título del libro cada alumno o
alumna podrá comentar en voz alta de que
cree que tratará el libro. De esta manera activaremos el conocimiento previo.
-Analizar la portada y la contraportada (conocer al autor, fecha…).
-Buscar información en Internet sobre el libro.
Durante la lectura podemos hacer otro tipo
de actividades que les servirán para poder
comprender mejor la lectura y captar los contenidos que les pueden servir para su vida.
Una muestra de estas actividades sería:
-Hacer preguntas de comprensión orales
sobre la lectura.
-Seleccionar fragmentos de textos para trabajar con ellos tanto la comprensión, como
el vocabulario así como trabajar las normas
ortográficas y de puntuación.
-Hacer entrevistas sobre la lectura de unos
alumnos a otros.
Por último, y al finalizar la lectura de cada libro

podemos realizar actividades que nos ayudaran a saber si el alumnado a comprendido la
obra. Como ejemplo de actividades podemos
trabajar:
-Un debate final donde los alumnos expongan las ideas del libro, comentemos la enseñanza moral que han podido comprender,
las opiniones y gustos sobre el tema del libro…
-Crear nuevas historias a partir del libro que
hemos leído, cambiar los finales, crear nuevos personajes,….
-Realizar dramatizaciones del libro…
Los libros los encontramos en las bibliotecas
y para que el alumnado se familiarice con la
lectura debemos de hacer que conozcan que
es una biblioteca y que aprendan a usarla. En
mi opinión debemos de tener una biblioteca
en el aula para que cuando a los alumnos y
alumnas le apetezcan y hayan terminado la
tarea puedan coger un libro y leer mientras
que sus compañeros terminan. De esta manera estamos acercando los libros a los alumnos y alumnas. También debemos enseñarles y que descubran la biblioteca del centro
educativo donde están cursando estudios así
como deben aprender las reglas y normas
para el uso de las bibliotecas (estar en silencio, no comer, no pelear con los compañeros,
dejar el libro en el lugar donde lo cogieron,…).
Una vez que respeten las normas y se comporten adecuadamente en nuestra biblioteca del centro deberíamos de organizar una
salida del centro a la biblioteca municipal para
que los alumnos y alumnas la conozcan y se
favorezcan de su uso.
Por otro lado, para que el alumnado tenga un
clima en su hogar que fomente la lectura informaremos a los padres del Plan lector y llevaremos a cabo una serie de actividades en la
que padres y alumnos y alumnas trabajen juntos el hábito lector (cuenten historias, cambien los finales de cuentos tradicionales…).
Con todo lo expuesto en el presente artículo
como docente pretendo que el alumnado de
educación Primaria desarrolle la competencia lectora y puedan adquirir unos hábitos de
lectura que serán beneficiosos para su día a
día tanto dentro como fuera de la escuela.
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La importancia del estado moderno
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

Nicolás Maquiavelo envidiaba a la península Ibérica, allí todos los reinos habían quedado reducidos a dos España y Portugal que luego quedarán unificados durante un tiempo.
Es el nacimiento de los estados modernos que
marcarán según muchos historiadores los
siglos XVI, XVII y gran parte del siglo XVIII.
Esta idea no es una verdad absoluta sino que
admite matices incluso ser revisada.
Factores de su nacimiento
En los siglos XIII y XIV coincidiendo con la
crisis agrícola, el cambio climático, y las terribles pestes que son los factores que marcan
el fin de una época, las monarquías feudales
y el nacimiento de los estados modernos. La
guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra, que servirán a los reyes para incrementar los impuestos, consolidar los ejércitos y
construir los estados modernos.
Fundamentos y aspectos clave
La necesidad de mantener potentes ejércitos
hizo necesario recursos económicos, surgieron soldados profesionales que había que
mantener frente a los vasallos que prestaban
servicios a las aristocracias guerreras. Se hace
necesario recursos burocráticos junto a una
intensa actividad diplomática. Los monarcas
se enfrentan a la nobleza y a la iglesia. Empiezan a elegir a personas por su capacidad y conocimientos técnicos frente a los estamentos en los consejos reales y a controlar la justicia. La burguesía se convierte en la aliada de
la corona. Esta clase social vive del comercio
y actividades financieras. El estado se hace
centralista e intervencionista en asuntos políticos. Se recupera el derecho romano. Los estados intentan controlar a las iglesias en lo que
se va a denominar iglesias nacionales. Se quieren confiscar los bienes de la iglesia, decidir
en el nombramiento de los obispos y cargos
de la jerarquía, hacerse con la recaudación de
impuestos de la iglesia. Las monarquías no
aceptan el control ideológico que la iglesia
había tenido históricamente y le disputa el
control de la cultura y la educación. Los enfrentamientos con los papas estarán servidos.
El rey tiene todo el poder. Estaban justificados desde el punto de vista divino y no admite contrapesos. La razón guía a los reyes hacía
el bien común y el cumplimiento de los derechos naturales. Los ciudadanos le obedecen.
Se termina con la idea de la teocracia pontificia según la cual el rey como gobernante
cristiano se debía al Papa al que los gobernantes como los ciudadanos se deben. La
autonomía del monarca es incuestionable
cuando no es la máxima autoridad.

Todo poder es de raíz humana y como tal debe
obedecerle. El cristiano solo se debe a su fe y
a las sagradas escrituras a las que debe seguir.
El poder religioso ejerce un oficio y forma parte de una nación, y se subordina al monarca.
Ha nacido el capitalismo y grandes mercados
que el monarca quiere controlar tanto la entrada como la salida de productos.
La ideología del estado moderno
Durante el siglo XVI va a surgir una ideología
desde el poder dominante que va justificar el
mismo. Se aboga por la separación política y
moral. El soberano debe mantenerse en el
poder utilizando todos los resortes incluyendo los instrumentos y estructuras de ese estado. El monarca es el salvador de la humanidad al que la sociedad civil le ha entregado
todos los poderes y la soberanía para que evite que los hombres se destruyan unos a otros
por la propiedad y las ansias de poder humanas. Para conseguirlo el poder debe ser absoluto y teniendo todos los resortes. Bossuet llega a utilizar el mito del paraíso de Adán y Eva,
los hombres tienen la tendencia al pecado
desde el original y la manzana comida por
Eva. Vivimos en un mundo en el que el hombre camina hacía la destrucción. Solo la fuerza de un monarca desde el poder absoluto lo
puede evitar y hacer que se cumpla la ley natural. Richelieu argumenta la razón de estado
para que el monarca pueda tener el poder
absoluto sin ningún tipo de límites. Estos
autores ponen un límite al poder absoluto del
monarca, el cumplimiento de la ley natural
basada en el respeto a la propiedad y los derechos individuales ahí está el límite, caso de
no cumplirlo estaría justificado la rebelión.
Cuestionar al estado moderno
No todos estuvieron de acuerdo con el estado moderno, en la época en la que transcurrió muchos sufrieron y se opusieron a él.
Otros desde la distancia y el paso del tiempo
cuestionan y matizan muchos aspectos.
En el siglo XVII muchos criticaron la corrupción del estado moderno debido al enorme
poder que los monarcas, sus familias y la burocracia atesoraron. Otros critican desde un
punto de vista religioso y moral la separación
de la política y la moral. Los niveladores fueron un grupo político precursor del liberalismo y de los derechos individuales rechazaban el absolutismo siendo los primeros en
defender la caída del A Régimen. Los cavadores son los sucesores de las ideas de Tomas
Moro, plantean la abolición de la propiedad
privada por una propiedad comunitaria eso
si por medios pacíficos. Eran el ala izquierda
de los niveladores. No faltaron los nostálgi-

cos del feudalismo y del poder de la aristocracia frente a los monarcas que se lo habían arrebatado, Miltón plantea una república aristocrática con los poderes absolutos de los
monarcas para la nobleza.
Hay autores que cuestionan la existencia del
estado moderno. J A Maraval habla de un
absolutismo solo consolidado entre 1660 y
1789 antes la nobleza logró frenar y combatir al monarca gozando de parcelas de poder.
Los autores marxistas niegan el cambio político entre las monarquías feudales y el estado moderno ya que la clase dominante es la
misma, la aristocracia modernizó el estado y
lo transformó para hacer frente a las masas
campesinas que se rebelaban contra el poder
existente. A todo esto no olvidemos la tesis de
quienes piensan que en el siglo XVIII lo que
se dio fue una lucha entre grupos políticos de
la burocracia política de la época.
Resumen
El estado moderno surge a finales de la edad
media como institución que consagra el dominio de la monarquía por encima de la nobleza y la iglesia contando con el apoyo de la burguesía, el estado se hace intervencionista en
el ejército, en la economía y otros sectores. Se
valora la capacidad y la eficiencia en los cargos públicos. Sin embargo el estado moderno es cuestionado desde el punto de vista de
clase y desde otros aspectos. Tratamos de analizar este modelo institucional en todos los
aspectos.
The modern state emerged in the late Middle
Ages as an institution that enshrines the rule
of the monarchy over the nobility and the
church with the support of the bourgeoisie, the
state is interventionist in the military, the economy and other sectors . It assesses the capacity and efficiency in public office. However, the
modern state is questioned from the point of
view of class and from other aspects. We try to
analyze this institutional model in all aspects.
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[Raquel Méndez González · 12.387.872-A]

Consideramos materiales y recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a todos aquellos instrumentos y
medios disponibles por el profesor y el
alumno válidos para desarrollar las capacidades y habilidades que permitan la
adquisición de nuevos aprendizajes. El
material es un instrumento que el alumno utiliza para llevar a cabo su actividad.
Es fundamental elegir adecuadamente los
recursos y materiales didácticos porque
constituyen herramientas fundamentales
para el efectivo logro de sus aprendizajes.
A la hora de elegir los materiales, debemos
tener en cuenta los siguientes aspectos:
Los objetivos educativos que se pretende
que los alumnos alcancen. Para ello debemos elegir el material que mejor se ajuste
a tal propósito. Los contenidos que se van
a tratar utilizando el material, que deben
estar en sintonía con los contenidos de la
asignatura que estamos trabajando con
nuestros alumnos. Las características de
los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, adaptándose el material a cada uno de ellos, atendiendo de esta
manera a la diversidad existente en el aula.
Desde el punto de vista de la educación
personalizada el material facilita el trabajo independiente del alumno/a o de los
equipos de alumnos. Las estrategias didácticas que podemos diseñar teniendo en
cuenta el material del que disponemos:
secuenciación de los contenidos, conjunto de actividades que se puede proponer
a los alumnos, la metodología asociada a
cada una, los recursos educativos que se
pueden emplear, etc. Los materiales deben
ser auténticos, interactivos y audiovisuales, garantizando de esta manera que el
aprendizaje sea significativo y funcional.
Así mismo, los criterios de selección que
debemos tener en cuenta a la hora de
seleccionar los materiales son:
-Que sean adecuados al momento evolutivo de nuestro alumnado.
-Atractivos, que les diviertan y les proporcionen placer.
-Manejables y asequibles.
-Que reúnan las condiciones necesarias
de seguridad.
-Que provoquen estímulos adecuados.
-Que permitan posibilidades de acción.
-Que no favorezcan actitudes sexistas o
bélicas.
-Que no sean discriminatorios.
-Que permitan captar informaciones a través del mayor número de impresiones sensoriales (visuales, auditivas, táctiles, etc.).

Cómo trabajar
los recursos
materiales en el aula
-Que fomenten en el niño actitudes de cuidado y conservación de los mismos.
-Que fomenten actitudes de compartir los
materiales y establecer turnos de utilización.
Si el objetivo de todo aprendizaje es que
éste sea significativo y funcional, el “enfrentamiento” de los escolares con los objetos
reales es más eficaz que la presencia de
representaciones gráficas o las descripcio-

nes verbales. El mundo que nos rodea ofrece una multitud de elementos materiales
que pueden ser utilizados como auxiliares
de la educación.
-En primer lugar, cosas naturales: piedras,
minerales, plantas, animales... en definitiva, su entorno más cercano.
-En segundo lugar, productos manufacturados: cuerdas, ejemplares de alfarería, etc.
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-En tercer lugar, el material representativo de la cultura y las preocupaciones
humanas como revistas, periódicos,
medios audiovisuales y tecnológicos, etc.
Desde el punto de vista de la disponibilidad es posible hacer una clasificación del
material en dos grandes grupos: el material
que se puede adquirir en el comercio y el
que se puede seleccionar de entre la realidad natural por parte de los escolares o en
colaboración de escolares y profesores. El
más importante desde el punto de vista de
la educación personalizada es el material
que los escolares y el maestro pueden
hacer, desde dibujos, composición artística, trabajos manuales hasta cultivos de
terreno y talleres para trabajar y el uso de
las nuevas tecnologías, ya que permite controlar el proceso de aprendizaje y adecuar
su ritmo al más conveniente para el alumno particular. El empleo de las TIC puede
servirnos para crear actitudes intelectuales y éticas apropiadas, si creamos un
entorno educativo y razonable en torno a
ellas. El trabajo manual tiene también un
valor intelectual, como fuente de conocimientos, porque, en definitiva, las puertas
de entrada de nuestros conocimientos
intelectuales son los sentidos, junto con la
vista y el tacto.
Atendiendo al proceso completo de aprendizaje, en una educación personalizada
debería contarse, además, con los siguientes tipos de materiales:
Libros:
-Libro guía de trabajo: es aquel que indica con mayor precisión posible los objetivos que el alumnado debe alcanzar con
sus actividades escolares, las actividades
que deben realizar y el modo y tiempo de
realizarlas.
-Libros de lectura: no es solamente el libro
que se tiene para que el estudiante perfeccione el hábito de leer, sino el libro que se
tiene para que el alumno/a lea. El gusto
por la lectura viene determinado por cómo
los niños se relacionen con los libros desde los primeros años de su vida. Esta curiosidad por el libro se fomenta desde el seno
familiar y es el profesor el siguiente inductor para que la lectura resulte atrayente.
Una de las tareas fundamentales del profesor consiste en que ésta sea siempre
atractiva al alumnado. No solo hay que
enseñar a leer, sino educar para que se lea
y que el hábito de la lectura sea perenne.
-Libros de referencia: son aquellos a los
que se acude para ver un determinado
dato. Se incluyen los diccionarios, los atlas
geográficos, etc. También podemos hacer
alusión a la Prensa, porque constituye un

recurso didáctico importante ya que a través de ella es muy fácil mostrar la realidad
del mundo
-Libros de control: son un instrumento que
se pone en manos de los alumnos/as para
que ellos mismos sean capaces de comprobar en qué medida los objetivos de un
trabajo han sido alcanzados.
-Fichas: interesantes para consignar los
resultados de los trabajos de los estudiantes. Las fichas se pueden adaptar a las
necesidades de cada alumno atendiendo
de esta manera a la diversidad existente
en el aula.
Recurso espacial: Biblioteca: tanto de aula
como de centro, abierta a profesores y
alumnos/as como un elemento esencial
para el trabajo intelectual. A través de la
biblioteca se inculca y fomenta en los niños
el hábito lector y el placer por la lectura,
así como el aprendizaje y la utilización de
bibliotecas a lo largo de toda su vida; se
facilita el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, nacionales y
mundiales, para que todos los niños tengan contacto con ideas, experiencias. Se
programan actividades de animación a la
lectura según la edad y el nivel. Se usa la
lectura como fuente de información y
entretenimiento.
Material tecnológico: icónicos, acústicos,
audiovisuales e interactivos:
-El retroproyector. Destaca el proyector de
diapositivas. Con este aparato el profesor
puede estar en comunicación constante
con los alumnos/as. Se puede alterar o
repetir tantas veces se quiera el material
proyectado. Se puede utilizar en múltiples
situaciones: como presentación de un
tema o de una narración, como ayuda o
soporte a una explicación o narración,
como apoyo a una demostración...
-Aparato reproductor de CD: ayuda a
corregir hábitos defectuosos del lenguaje,
tanto en la pronunciación como en los
errores gramaticales, ayudándoles también a expresar ideas con claridad, concisión, lógica y fuerza.
-El ordenador. Hardware básico. La integración de los ordenadores en el aula,
debe hacerse siguiendo un proceso didáctico secuenciado, en diferentes niveles de
complejidad, concretando una gama
amplia de actividades y tareas a desarrollar. Son un recurso muy adecuado de atención a la diversidad ya que cada alumno
alcanza los objetivos en el tiempo necesario de acuerdo a sus capacidades y conocimientos previos y le permiten realizar
diferentes tipos de actividades con un mismo objetivo de aprendizaje.

Los ordenadores serán de gran utilidad a
la hora de realizar trabajos y exposiciones,
por lo que debemos mostrar a los niños las
distintas posibilidades del procesador de
textos, la realización de esquemas y tablas,
el uso de PowerPoint, etc.
-Las diapositivas digitales, hechas con el
programa informático de sencillo e intuitivo manejo “Power Point. Pueden ser diseñadas por los propios alumnos (agregando música, imágenes, fotos, texto,….), se
utiliza para su realización un programa
muy sencillo y motivador, fomentando así
la adquisición de la competencia digital y
de tratamiento de la información.
-Pizarras digitales interactivas: son un
ordenador conectado a un video-proyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, desde la que se puede controlar el ordenador,
hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo
electrónico y exportarlas a diversos formatos. Es lo que nos da interactividad con la
imagen y lo que lo diferencia de una pizarra digital normal (ordenador + proyector).
¿Cuáles son los beneficios para los alumnos?: Fundamentalmente el aumento de
la motivación y del aprendizaje. 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.
La utilización de los recursos materiales
nos ofrece un amplio abanico de posibilidades a la hora de trabajar con nuestro
alumnado a lo largo de toda la etapa. La
utilización de unos u otros dependerá del
grado de adecuación del mismo al alumnado que se presentan, de la aptitud para
la consecución de los objetivos propuestos, así como los contenidos a trabajar para
la consecución de éstos.
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Los recursos turísticos en los
estudios de hostelería y turismo
[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

El producto turístico está configurado por
un conjunto de elementos materiales (tangibles) e inmateriales (intangibles), organizados y estructurados, que constituyen
la oferta turística de un destino con la finalidad de atraer y satisfacer las necesidades
de los turistas.Cada producto turístico se
nutre de recursos turísticos, infraestructuras y servicios turísticos.
Los recursos turísticos
Los recursos turísticos son la base sobre la
que se desarrolla la actividad turística y
están constituidos por aquellos atractivos
que pueden generar un interés para los
turistas, determinar la elección y motivar
el desplazamiento. A grandes rasgos, y al
margen de otras clasificaciones que veremos más adelante, los recursos turísticos
se pueden ordenar:
-Recursos relacionados con la naturaleza.
-Relacionados con la historia.
-Relacionados con la cultura viva.
Infraestructuras
Son los elementos físicos o servicios generales, públicos o privados, considerados
como mínimos imprescindibles para el
funcionamiento y desarrollo de la actividad turística: carreteras, aeropuertos, puertos, tren, sanidad, abastecimientos, etc.
Servicios turísticos
Son las prestaciones materiales e inmateriales que realizan los agentes o las empresas turísticas para que el turista disfrute y
pueda satisfacer sus necesidades.
-Servicios turísticos básicos: transporte,
alojamiento y restauración.
-Servicios turísticos complementarios:
empresas de ocio, guías, animadores turísticos, informadores, etcétera.
El recurso en definitiva, se basa en el atractivo de un destino, de distinto orden, que
tiene un poder de atracción y motivación
sobre los turistas, que constituyen la base
para desarrollar la actividad turística.
Tipos de recursos turísticos
Existen muchas clasificaciones de recursos turísticos, aunque tradicionalmente se
suele hablar de tres grandes grupos:
-Recursos relacionados con la naturaleza.
-Relacionados con la historia.
-Relacionados con la cultura viva.
Alrededor de esta se construyen las diferentes clasificaciones de recursos turísticos.

Uno de las clasificaciones de recursos turísticos que mayor difusión ha alcanzado es
el de la OEA (Organización de Estados
Americanos) y que se ha aplicado de una
manera bastante generalizada al área iberoamericana. Dicho método de valoración
parte de una recopilación sistemática de
todos los recursos turísticos de un área
ordenados en cinco grandes grupos o categorías de recursos, que a su vez se subdividen en grupos y subgrupos.
Tipología:
-Sitios naturales: en referencia a lugares
de interés paisajístico además de flora y
fauna, al margen de sus equipamientos e
instalaciones. Por ejemplo montañas, planicies, costas, lagos, ríos, etcétera.
-Museos y manifestaciones culturales históricas: recursos de naturaleza cultural que
tienen valor artístico, histórico o monumental. Hablamos de museos, ruinas,
obras de arte, lugares arqueológicos, etc.
-Folklore: que comprende todas aquellas
manifestaciones relacionadas con la tradición cultural, costumbres y tradiciones
de la población residente. Manifestaciones religiosas, ferias, mercados, artesanía,
música, danza, etcétera.
-Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: que abarca los
recursos que, por su singularidad o alguna excepcionalidad, tiene interés turístico. Como las obras de arte y técnica, pintura, diseño, arquitectura, etcétera.
-Acontecimientos programados: que como

su propio nombre indica, aglutinan todas
las manifestaciones y eventos organizados
que puedan tener capacidad de atracción
para el turista. Tales como musicales, teatro, olimpiadas, mundiales, competiciones, congresos, ferias, etcétera.
Otra es la que señala el geógrafo francés
Pierre Defert (1972) que diseña una matriz
clasificadora cimentada en la obra de Aristóteles la Cosmología, estructurada en torno a cuatro grandes tipologías clasificatorias Hidromo, Phitomo, Litomo, y Antropomo organizadas a su vez en subtipos y
vinculados a series de actividades concretas; configurando en su conjunto lo que
Defert denomina tipología integrada de
recursos y actividades turísticas, empleada difusamente por toda la Europa Continental. Esta primera matriz será ampliada por Defert (1982) a 5 tipologías, incluyendo una tipología clasificatoria la denominada Mnêmome que podría ser traducida por mnemotécnica o evocadora.
· Hidrom.- Todo elemento de atracción relacionado con el agua, en su estado natural
o modificado por el hombre. El agua es un
recurso vital. Será muy difícil encontrar un
destino sin esta vinculación. Referencia a:
-Nieve.
-Aguas termales.
-Lagos y embalses.
-Ríos y aguas fluviales.
-Cataratas.
-Geisers.
-Glaciares.
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-Playas.
· Phitom.- Es el elemento terrestre, elementos naturales en superficie, incluyendo todo atractivo natural que tenga cierto
atractivo.
-Paisaje.
-Vegetación.
-Flora y fauna.
· Litom.- Todo aquello construido por el
hombre o que tenga interés por sí mismo,
o por lo que contiene, o por la función para
la que está destinado.
-Restos arqueológicos.
-Monumentos históricos.
-Museos.
-Arquitectura actual.
-Urbanismo.
· Antropom.- Todo lo que concierne al
hombre. Todos los territorios humanos tiene una cultura propia.
-Compras.
-Artesanía.
-Folcklore.
-Ferias y fiestas.
-Acontecimientos religiosos.
-Festivales.
-Gastronomía
· Mnémône.- En referencia a los hechos
intangibles que pueden motivar los desplazamientos
-Memoria de hechos.
-Memoria de personajes (Salzburgo y
Mozart).
-Memoria de lugares (Pamplona y Hemingway).
Evaluación de los recursos turísticos
La valoración de los recursos turísticos es
un factor clave para planificar el desarrollo de un destino turístico. Es obvio la búsqueda de un método que nos ayude a sistematizar toda la información disponible:
un inventario de recursos clasificados, descritos y evaluados según una determinada metodología.
La realidad es que no existe una metodología que haya sido aceptada de manera
general. Los métodos más simples de elaboración del inventario responden a clasificaciones elementales.
Las características fundamentales de un
inventario debe tener: recopilación y evaluación.
Volveríamos a hablar de diferentes tipologías y evaluaciones ya comentadas. Así, la
identificación, conocimiento y evaluación
de los recursos turísticos de una determinada área, zona o región, es fundamental
para determinar el potencial turístico y
planificar su desarrollo.
La singularidad y grado de conservación
de los recursos turísticos, así como la loca-

lización y facilidad de accesos, determinan las posibilidades de explotación y su
capacidad para atraer visitantes.
Los pasos son:
a) Identificación:
-Localización geográfica del recurso.
-Cuantificación de los mismos.
b) Accesibilidad y acondicionamiento.
-Cómo llegar al recurso.
-Condiciones del entorno.
-Necesidades de acondicionamiento para
poder incorporarlo.
c) Valoración cualitativa.
-Singularidad.
-Atractivo.
-Estado de conservación.
d) Valoración global.
-Evaluación de recursos.
-Grado de aprovechamiento.
-Potencialidad.
-Prioridades en las actuaciones para su uso.
Caso de las Cataratas
· Catarata Victoria (Zambia-Zimbabwe)
son la más espectaculares del mundo con
un salto de agua que genera el río Zambe-

ze de 110 metros aproximadamente y un
ancho de caída de 1.7 Km. A pesar de ello,
la ubicación en un área de difícil acceso
limita su desarrollo turístico. Además, está
situada en territorio protegido. Añadir unas
vías de comunicación y lejanía de los
núcleos urbanos y turísticos, condiciona
su explotación. Existe si, visitas exclusivas
o posibilidad de disfrutarlas desde el tren
turístico de lujo que pasa frente a las mismas: el Rovos Rail.
· Cataratas Iguazú (Argentina-Brasil), Están
formadas por 275 saltos de hasta 80m de
altura, alimentados por el caudal del río
Iguazú. Parque Nacional. Se pueden realizar paseos en lancha bajo los saltos y
caminatas por senderos. La «Garganta del
Diablo» (el salto mayor, que consta de 80m)
es un espectáculo que se puede disfrutar
a tan sólo 50m de distancia. Existe una
mayor conectividad con destinos turísticos próximos así como una industria turística próxima que incluye su visita en los
diferentes paquetes turísticos a la zona
desde Brasil o Argentina. En la zona encon-
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tramos una industria turística desarrollada que incluye alojamiento, transporte,
excursiones, etc, recibiendo cerca de 1
millón de visitantes.
· Cataratas Niágara (EEUU y Canadá), con
caídas de menos de 100 m, menos espectaculares que las anteriores pero su localización dispara las cifras como recurso visitado. Este tesoro natural moviliza a 14 millones de turistas todos los años, quienes
encuentran al llegar, una ciudad óptimamente preparada para enfrentar y satisfacer las necesidades de todos los turistas. Las
cataratas se integran en la misma fisonomía urbana de la ciudad permitiendo todo
tipo de explotación turística y comercial.
Una de las metodologías en la evaluación
de recursos turísticos es la que desarrolla
la comentada anteriormente de la OEA.
Arranca con la identificación de los recursos en base a las cinco categorías comentadas arriba evaluando las características
de cada uno de ellos. Una vez clasificados
los recursos por categorías y desarrollados
en tipos y subtipos, se procede a su evaluación, consistente en un análisis crítico
de los recursos.
Ejemplo: En la categoría de sitios y recursos naturales, y grupo de costas, analizaríamos aspectos relacionados con las siguientes características: dimensiones, morfología, calidad del agua, transparencia del agua,
nivel de salinidad, oleajes, mareas, temperatura ambiental, lluvias, vientos, etc.
Se establece su interés turístico asignándole una jerarquía. La OEA propone cuatro jerarquías:
-Jerarquía 3: Atractivo con rasgos excepcionales y gran significación, real o potencial,
para el mercado turístico internacional,
siendo capaz, por sí solo, de atraer una
importancia corriente de visitantes.
-Jerarquía 2: Atractivo excepcional en un
país, capaz de motivar corrientes de visitantes, nacionales o extranjeros (reales o
potenciales), por si solo o conjuntamente
con otros atractivos de la misma zona de
estudio (proximidad locacional).
-Jerarquía 1: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de
larga distancia, pero que ya estuviesen en
la zona atraídos por otras motivaciones
turísticas, principales para ellos.
-Jerarquía 0: Resto de recursos o atractivos sin méritos suficientes para considerarlos dentro de las anteriores jerarquías.
Toda la información queda recogida en
una ficha individual para cada recurso
donde constan todos los datos necesarios
para su evaluación.
El inventario de recursos se complemen-

ta con el inventario de las dotaciones e
infraestructuras turísticas. Este incluye el
análisis de los siguientes elementos:
· La planta turística: Análisis y diagnóstico de las plazas de alojamiento y servicios
complementarios.
* Categorías:
-Alojamiento.
-Restauración.
-Diversión.
-Otros servicios.
· La infraestructura turística: Comporta el
análisis de las comunicaciones, transportes, infraestructuras de servicios, sanidad,
energía.
· La superestructura turística: organismos
especializados en turismo (públicos y privados) y asociaciones de empresarios turísticos.
Los recursos turísticos en los ciclos de
hostelería y turismo
La necesidad de despertar en el alumnado
el interés de comprender la importancia de
los recursos turísticos para el desarrollo de
la actividad en este sector, se aborda en parte de los contenidos de los módulos de los
diferentes ciclos medios y superiores.
En los ciclos medios y superiores vinculados a la restauración: cocina y gastronomía, servicios de restauración, dirección de
cocina, dirección de servicios de restauración y restauración, los recursos turísticos
no quedan claramente definidos en los
currículos pero, como hemos visto al principio, la gastronomía se constituye en un
poderosos recurso turístico capaz de generar flujos de turistas para disfrutar de sus
excelencias.
Pensemos por ejemplo en las rutas del
vino. Según el último informe de la Asociación Española de Ciudades del Vino
(ACEVIN), los resultados del análisis indican que el pasado año el número de visitantes de las bodegas asociadas a las Rutas
del Vino de España ascendió a 1.423.253,
lo que supone un incremento de 224.254
visitantes, casi un 19% más sobre las cifras
totales registradas en el ejercicio 2008.
Estos datos constatan la consolidación del
turismo del vino como un tipo de turismo
que enriquece la oferta turística española
y que es el que apoya y defiende Rutas del
Vino de España y sus empresas asociadas.
La gastronomía es un recurso tan fuerte
que se refuerza con legislaciones como
Decreto 7/2009 regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana, que entre otros: “Se centra
la atención en los restaurantes, considerados los establecimientos de mayor impacto turístico, susceptibles de incidir con

mayor eficacia, a través de su oferta gastronómica y de la calidad del servicio, en la
mejora de la imagen turística de la Comunitat Valenciana y en la consolidación de
la gastronomía como recurso fundamental de nuestro producto turístico”.
Módulo de Recursos Turísticos
En el que el alumno tendrá que alcanzar
los resultados asociados al módulo:
-Identifica los recursos turísticos del territorio analizando su tipología, características y normativa de protección.
-Interpreta los conceptos básicos del arte
caracterizando el patrimonio artístico de
España.
-Identifica el patrimonio sociocultural de
España analizando su diversidad.
-Analiza el patrimonio natural-paisajístico de España caracterizándolo e interpretándolo como recurso turístico.
-Interpreta globalmente el patrimonio
artístico, sociocultural e histórico, analizando las estrategias necesarias para su
aplicación como recurso turístico.
Este módulo a su vez se relaciona con otros
como el Mercado Turístico, Marketing o
Destinos Turístico de los nuevos ciclos LOE
superiores vinculados más claramente al
turismo: técnico superior en agencias de
viajes y gestión de eventos, técnico superior
en gestión de alojamientos turísticos, técnico superior en guía, información y asistencias turísticas, pues como hemos definido, los recursos son la base para el desarrollo de la actividad turística.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ENRIQUE TORRES BERNIER, RAFAEL ESTEVE
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JOSÉ RAMÓN IGLESIAS TOVAR: “COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS”.
EDITORIAL SÍNTESIS.
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DEL MERCADO TURÍSTICO”. EDITORIAL SÍNTESIS.
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Repercusiones de
las alteraciones
del lenguaje oral
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Son varios los trastornos del lenguaje y que
afectan de una manera clara al trabajo escolar de los niños. La aparición de cualquiera
estos trastornos limita en gran manera la
adquisición de conocimientos del escolar
al mismo tiempo que limita el desarrollo de
su personalidad. De ahí la importancia que
tiene su detección temprana, para poner los
medios necesarios encaminados a su corrección. Por tanto sería conveniente aclarar algunos términos antes de continuar.
El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más utilizado, aunque la comunicación sea posible sin el lenguaje. La comunicación no se limita al lenguaje verbal, sino que podemos utilizar
cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral es el medio de comunicación y representación por excelencia.
Entendemos por lenguaje la capacidad
exclusivamente humana que sirve para la
representación, expresión y comunicación
de pensamientos o ideas mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos.
Bases neurofisiológicas
El cerebro funciona de forma unitaria pudiendo distinguir en él estos bloques:
-Bloque occipital y parte de la zona temporal: es donde se recibe la información,
básicamente las sensaciones visuales.
-Bloque anterior: es el encargado de la
acción y el movimiento.
-Bloque de base con el circuito límbico,
encefálico: es el que hace frente la acción,
centraliza los estados de conciencia.
En cualquiera de estos bloques hay tres
tipos de estructura:
-Área Primaria: recibe cualquier sensación.
-Área Secundaria: se elaboran las sensaciones, las transforman en percepciones y las
fijan y reconocen.
-Área Terciaria: la más compleja.
El área de Wernicke es el área de recepción
de la palabra hablada. En ella se analizan
los fonemas, se integran en forma de palabras, se interpretan, se retiene la imagen
auditiva, se estabiliza el lenguaje.

Desarrollo evolutivo del lenguaje
Fase del Pre-lenguaje:
-0-6 meses: Lo primero que aparece es el
grito al nacer. Durante el primer mes, dicho
grito se transforma en un grito emocional.
Esto ya se considera una forma de lenguaje pues hace que los demás intervengan.
Desde el primer momento se debe hablar
a los bebés, hacernos entender, debemos
interactuar con el lactante puesto que la
interacción madre-bebé es primordial para
su desarrollo normal. El bebé aprende los
primeros sonidos vocalizados. Hacia los tres
meses se crea el balbuceo, rico y melódico.
-7-11 meses: El niño escucha mucho y repite, es lo que denominamos “ecolalia”. Juega con los sonidos, disfruta produciendo
sonidos. Responde al oír su nombre. A partir de los siete meses inhibe más el balbuceo, habla menos y por eso la llamamos a
esta etapa “Mutismo”. La primera palabra
puede darse a los 8 meses aunque lo más
normal es que sea a los 12 meses.
Fase de las primeras palabras:
-12-18 meses: Es la etapa de las palabras.
-18-24 meses: Ya es capaz de decir frases de
dos palabras. Para el niño esto es una frase.
-24-36 meses: Estadio de formación gramatical.
El tiempo que transcurre entre la primera
palabra y las primeras frases es muy importante para evaluar un posible retraso.
Fase del pequeño lenguaje:
-Hacia los 3 años: Es capaz de decir “Yo”.
Su lenguaje hablado es bastante correcto.
Muchos niños en esta edad tartamudean,
esto es normal. Ésta es la época en la que
se lanzan a hablar y por este motivo tienden a tartamudear. Debemos hacer que
hablen poco a poco.
-3-5 años y medio: Progresan las construcciones gramaticales. Es la época de la verdadera comunicación.
-5 años y medio: A partir de esta edad el
niño asume ya un lenguaje correcto.
Alteraciones de la voz
Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la voz. De los cua-

tro elementos constitutivos del sonido
(intensidad, tono, timbre y duración), los
tres primeros tienes su origen en la laringe.
Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz podemos señalar: bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis. En ocasiones, el origen de los problemas de voz es traumático (accidentes, sustos), ambiental (elevación de la voz en
situaciones ruidosas), funcional (pólipos,
nódulos en la garganta) o orgánico (malformaciones laríngeas).
Podemos dividir las alteraciones de la voz en:
· Disfonía: Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades (intensidad, tono o
timbre) debido a un trastorno orgánico o
a una incorrecta utilización de la voz.
· Afonía: Es la ausencia total de la voz aunque de forma temporal.
Alteraciones de la articulación
Existen tres trastornos específicos:
1. Dislalias.- Son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por sustitución (elexante en lugar de elefante), omisión (efante en lugar de elefante), inserción
(elefrante en lugar de elefante) o distorsión
(elerrrrrante en lugar de elefante) de los
mismos.
Pascual clasifica las Dislalias en:
A) Dislalia evolutiva/fisiológica: Es una alteración que tiene que ver con la madurez
del niño: hasta los 4 ó 5 años de vida, los
niños no son capaces de articular correctamente ciertos fonemas debido a la etapa lingüística en la que se encuentran. Son
defectos articulatorios inherentes al proceso de aprendizaje. Este tipo de dislalia
suele remitir o desaparecer con el tiempo
espontáneamente sin mayor importancia.
B) Dislalia audiógena: Su origen se debe a
una deficiencia auditiva que impide captar
adecuadamente el fonema y, con ello, su reproducción (el niño que no oye bien no articula correctamente). Es muy importante la
detención precoz (este problema tiene una
razón de peso, no es un capricho del niño).
C) Dislalia funcional: Es una alteración producida por un mal funcionamiento de los
órganos articulatorios sin que exista etiología orgánica.
D) Dislalia orgánica/Disglosia: La alteración de la articulación se debe a malformaciones de los órganos del habla que suelen ser innatas. En función del órgano afectado podemos hablar de disglosias labiales, mandibulares, dentales, linguales o
palatales.
2. Disartrias.- Son trastornos en la articulación de la palabra debido a lesiones en el
SNC que afectan a la articulación de todos
los fonemas en que interviene la zona lesio-
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nada. La gravedad va a depender de la zona
lesionada y de su extensión (el caso más
extenso sería la anartria o incapacidad para
articular los fonemas de las palabras.
En función de las lesiones producidas en
el SNC hablamos de:
A) Disartria flácida: Se localiza en la neurona motriz inferior.
B) Disartria espástica: Se localiza en la neurona motriz superior.
C) Disartria atáxica: Se localiza en el cerebelo.
D) Disartria hipocinética/hipercinética: Se
localizan en el sistema extrapiramidal (la
diferencia entre ambas son muy sutiles).
Alteraciones de la fluidez verbal
1. Disfemia.- Es una alteración en el ritmo
del habla que se caracteriza por la existencia de repeticiones de sonidos y de bloqueos que se producen en una situación
comunicativa. Los síntomas de este trastorno varían según el caso, el interlocutor,
el contenido del discurso, el contexto, etc.
Las manifestaciones disfémicas se pueden
agrupar en torno a tres aspectos:
A) Aspectos lingüísticos: Uno de “muletillas”, abuso de sinónimos, discurso incoherente, desorganización entre pensamiento y lenguaje…
B) Aspectos conductuales: Mutismo, ansiedad, bloqueos, conductas de evitación conversacional…
C) Aspectos corporales y respiratorios: Tics,
espasmos, alteración respiratoria, rigidez
facial...
Algunos de estos síntomas suelen aparecer a edades tempranas, pero no deben preocuparnos en exceso, pues no implican fijación disfémica. Estas manifestaciones
deben ser consideradas como normales,
ya que el niño está desarrollando su lenguaje. La verdadera tartamudez habría que
situarla alrededor de los 10 años, donde se
aconseja una intervención logopédica.
En cuanto a los factores etiológicos, cabe
señalar que no existe uno único, sino un
conjunto de ellos. No existe una causa, sino
una variedad de factores que pueden interaccionar de diferente forma.
Podemos hablar de tres tipos de disfemia:
A) Disfemia clónica: Repeticiones silábicas
y ligeros espasmos repetitivos (por ejemplo: Mamamamamañana).
B) Disfemia tónica: Bloqueos iniciales y
fuertes espamos (por ejemplo: MMMMMañana).
C) Disfemia mixta: Sintomatología de las
dos anteriores: al niño le cuesta arrancar y,
una vez arranca, lo suelta de golpe, sin control (por ejemplo: MMMMMañañañañana).
En general, la disfemia provoca angustia y

estrés no sólo en la persona que la padece,
sino también en la que la escucha.
Alteraciones del lenguaje
1. Mutismo.- Este trastorno consiste en la
desaparición total del lenguaje, de forma
repentina o progresiva. Puede ser tras un
choque afectivo, histérico, por enfermedad
laríngea o de “unos días”.
Podemos diferenciar entre:
A) Mutismo neurótico: Lo explican más
aspectos ambientales (vivencias, experiencias) que psicóticos. Si persiste más allá de
los 6 años crea importantes limitaciones.
El mutismo total es excepcional.
B) Mutismo psicótico: Es más grave. El niño
de 3 a 6 años se asemeja el autista. Entre
los 6 años y la pubertad es difícil comenzar una evolución psicótica; más bien se
trata de un problema de tipo psiquiátrico.
2. Retraso en el desarrollo del lenguaje.- Es
un término amplio empleado para englobar aquellos retrasos en la aparición y/o
desarrollo del lenguaje SIN que existan síntomas de déficits intelectuales, sensoriales
o motrices. Se trata de niños cuyo proceso
de adquisición y desarrollo del lenguaje no
se realiza conforme a las etapas que suelen establecerse como “normales”. Entre
las características que consideramos más
importantes destacamos:
-Aparición de las primeras palabras después de los 2 años (lo normal sería antes
del año y medio).
-La unión de palabras no aparece hasta los
3 años.
-Vocabulario reducido a los 4 años.
-Comprensión del lenguaje superior a la
expresión.
-Desinterés comunicativo, poca receptividad.
-Importante desarrollo comunicativo del
gesto (lo emplea como recurso).
-Inmadurez en la lateralidad.
Las causas que provocan esta alteración
lingüística son muy diferentes: variables
del entorno familiar (sobreprotección familiar, atención excesiva, abandono familiar,
separaciones, drogadicción, fallecimiento
de algún miembro, déficits lingüísticos…),
variables socioculturales (nivel sociocultural bajo, situaciones de bilingüismo mal
integrado) o de otro tipo (como factores
hereditarios).
Existen diversos grados de severidad de los
retrasos del lenguaje:
-Dificultades articulatorias asociadas a una
alteración en la construcción de frases.
-Dificultades articulatorias asociadas a un
desarrollo verbal lento.
-Dificultades articulatorias asociadas a déficits expresivos y comunicativos.

3. Afasias.- Son trastornos de origen cerebral SIN que haya lesión en las vías motoras o auditivas, pero sí en las vías expresivas y comunicativas. La afasia ha sido definida como el trastorno de lenguaje producido por una alteración del hemisferio cerebral izquierdo cuya función principal es el
procesamiento del lenguaje.
Al hablar de este trastorno en la etapa infantil se establece una distinción entre la afasia adquirida (tumores, accidentes, golpes
traumáticos, caídas que afecten al hemisferio cerebral izquierdo, etc.), la afasia congénita (mucho más difícil de tratar, intervenir, y rehabilitar) y la afasia del desarrollo, también llamada disfasia. Ésta se caracteriza por:
-Dificultades para la interpretación del lenguaje oral.
-Incoordinación dinámica general.
-Habla en jerga.
-Lenguaje telegráfico, ecolalia (repetición
de los últimos fonemas o frases: “Me llamo
Inma Inma Inma”, “Ecolalia alia alia alia”).
-Hemiplejia (paralización del cuerpo).
Teniendo en cuenta las áreas del lenguaje
afectado distinguimos:
A) Afasia sensorial o receptiva: la lesión está
en la zona de Wernicke. Los niños que la
padecen no comprenden el significado de
las palabras y hablan con dificultad.
B) Afasias motora o expresiva: la lesión está
en la zona de Broca. Los niños que la padecen comprenden el significado de las palabras, pero no pueden expresarse.
C) Afasia mixta: lesión más amplia que afecta a las zonas receptivas y motoras del lenguaje.
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¿Hoy cuentas o cantas?
[Oneida Suárez Guerra · 44.734.255-Z]

En diversas ocasiones no solemos percibir, o peor aún, no valoramos las pequeñeces de la vida que tanto nos pueden
aportar. La musicoterapia es un ejemplo
de ello, de esa indiferencia a aquello que
nos rodea como puede ser el sonido del
viento, la lluvia que riega los campos o un
simple zapateo. Si nos adentramos en el
ámbito de la Psicología, entendemos la
musicoterapia como una utilización de la
música con un fin terapéutico, se busca
así el pleno desarrollo de las capacidades
físicas, psíquicas, cognitivas, sociales y
afectivas. A través de la musicoterapia se
pretende dar solución a algunos problemas de una manera armónica y atractiva.
Estimulación auditiva dirigida al feto
No tiene nada de absurdo desarrollar una
estimulación auditiva dirigida al feto, a
pesar de que muchos lo duden, desde el
comienzo del embarazo, el embrión es
capaz de sentir las vibraciones procedentes de los sonidos. Lo que mejor percibe
son los ruidos provenientes de su madre
como el ritmo cardiaco o los ruidos estomacales y respiratorios, al igual que los
suyos, aunque también capta los sonidos
externos de forma atenuada, mostrando
ante ellos alteraciones en su ritmo cardiaco y ciertas reacciones motrices. Por lo tanto, estas respuestas en el feto nos indican
que siente y padece. Sin duda alguna, el
embrión es en gran medida receptor de los
factores ambientales a los que está expuesto. La estimulación auditiva del feto suele
darse mediante la música, es importante
escuchar canciones sencillas, breves y repetitivas, incorporando en la medida de lo
posible elementos que llamen la atención
como el piar de los pájaros, los sonidos de
la naturaleza son por excelencia los favoritos desde que nos encontramos en la
“barriguita de nuestras mamás”. La comunicación verbal es un aspecto fundamental en esta tarea, se suele dar con más frecuencia por parte de la madre, quien se
preocupa por hablarle y leerle como si de
su mejor amigo o amiga se tratara, esto no
quiere decir que el padre u otro familiar
no pueda aportar su “granito de arena” y
acercarse al feto de una forma atractiva utilizando nuestra mayor herramienta, el lenguaje. En otras ocasiones, podemos emplear sonidos mecánicos, como puede ser una
campana o un timbre.

Educación musical en Educación Infantil
En los primeros años de vida, la música
debe estar presente en el camino de desarrollo integral, al cual se enfrentan los más
pequeños. La música ofrece una grata
experiencia al aprendizaje de cualquier
individuo, con ella se puede crear un
ambiente favorecedor que posibilite la promoción de la autoestima y el desarrollo
social, emocional e intelectual.
La técnica de la musicoterapia ayuda a liberar las tensiones del cuerpo, fomentando
y afianzando la expresión corporal, la
comunicación, el juego, la danza, los ejercicios de respiración y relajación, la creatividad e imaginación, las interacciones
entre iguales, la atención y la capacidad de
escucha. Además, no podemos olvidar la
importancia que cobran las emociones y
sentimientos en la música, inquietudes
patentes a estas edades tempranas, ya que
el afecto es uno de los aspectos más destacados en la evolución de un niño o niña.
Es conveniente destacar que las personas
acostumbradas a escuchar música captan
con mayor precisión los estímulos auditivos, no les resulta complicado memorizar
y lograr concentrarse, por ello podemos
detectar que el rendimiento escolar y la
capacidad de razonamiento forman parte
de un equilibrado proceso de aprendizaje.
En la etapa de Educación Infantil para trabajar la música se suelen aplicar actividades como las danzas y los cantos para afinar el lenguaje, la expresión corporal, la

percepción del tiempo y espacio, y el trabajo en equipo. Por otro lado, se comienzan a introducir diferentes instrumentos
en los juegos musicales, se analizan sus
características (tamaño, forma, sonido que
producen, etc.), se exploran y manejan,
inculcando siempre actitudes de respeto
y cuidado. En el aula constantemente trabajamos la escucha, lo que los demás nos
cuentan, pues a través de la música intentamos inculcar también el placer por sentir las melodías y canciones, estamos llamando a la puerta de las emociones, lo que
despierta en nosotros aquello que escuchamos, exponemos de esta forma nuestro entramado interior al mundo exterior.
En la educación musical podemos emplear materiales de desecho, ¿quién no ha rasgado alguna vez tiras de periódico para
escuchar el “¡ras!” que suena?, con esto tan
sencillo fomentamos la escucha, la atención, la creatividad y hasta la motricidad
fina, al igual que el periódico podemos utilizar otros recursos.
En definitiva, a través de la música nos
movemos, nos divertimos, y si además,
añadimos una sonrisa al rostro, podemos
decir que la alegría ha llegado, y con más
razón si el protagonista de esa felicidad es
un niño o una niña, encargados de contagiar las risas y el bienestar entre los mayores. Quisiera concluir con una cita del pedagogo Yanni Rodari que nos invita a la reflexión, dice así: “Para qué enseñar al niño llorando, lo que puede aprender riendo”.
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La nueva diversidad
en Primaria
[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero · 30.976.908-W]

La actual ley de educación (LOE), dedica
uno de sus apartados a la atención a la
diversidad. Esto obliga a los docentes a
tener en cuenta los distintos niveles educativos que integran un aula, adaptando
a cada uno de los diferentes alumnos/as.
Actualmente, se están incluso creando normativas y planes (en los centros educativos) específicos referentes a “la diversidad”. Es decir, decretos y leyes en las diferentes comunidades autónomas, donde
se está intentando mejorar en general una
atención más personalizada y adaptada a
cada alumno/a. Estas nuevas leyes pretenden una autoevaluación del propio docente, donde el mismo-a reflexione sobre los
tipos de medidas que está adoptando con
su alumnado. Medidas referentes a los
tipos de aprendizaje utilizados en el aula.
Algunos de estos métodos a realizar en el
aula pueden ser:
-Aprendizaje cooperativo: es un conjunto de técnicas válidas para aprender utilizando para ello la motivación del grupo.
Para llevar a cabo este tipo de método hay
que seguir una serie de pasos:
1. Asignar a los alumnos-as a diferentes
grupos (el maestro-a elegirá a los diferentes alumnos/as).
2. Se le mandará realizar a cada grupo una
tarea cooperativa, donde cada alumno-a
tenga una tarea en pro de un resultado global, beneficioso para el grupo.
3. Los diferentes grupos formados trabajan
de forma diferenciada, pero cada niño-a en-

señará su resultado a los demás para alcanzar un éxito colectivo en el resultado final.
Este método tal vez pueda ser más válido
para alumnado de segundo y tercer ciclo
de primaria, ya que presentan una mayor
madurez.
Otro problema que puede presentar la utilización de este método sea la falta de espacio o que para llevar a cabo este tipo de
actividades se necesite una previa planificación, con lo que conlleva a una posible
pérdida de tiempo.
-Parecido al método anterior son los “talleres de aprendizaje”, donde a través de un
conjunto de actividades se intentará profundizar estrategias y habilidades de las
competencias básicas del currículo. Cada
taller se organizará en grupos reducidos y
pretende profundizar en aprendizajes que
se desarrollan en diferentes áreas.
Este tipo de talleres favorecen la motivación, ya que el alumnado deberá participar de forma activa y participativa.
Como principales dificultades para ponerlos en práctica, al igual que con el aprendizaje cooperativo podemos encontrarnos con
la falta de espacio e incluso de material.
-Tutoría entre iguales. Consiste básicamente en una relación mutua de enseñanza-aprendizaje entre dos alumnos (alumno tutor y alumno tutorado). Es decir, esta
estrategia aprovecha las diferencias entre
alumnos y nos hace ver la diversidad como
un recurso.
Para realizar esta estrategia es de vital
importancia el que el docente seleccione

adecuadamente a los alumnos tutores y
les de unas pautas adecuadas sobre cómo
realizar su función sin llegar a realizar el
trabajo del niño-a al que está ayudando.
Este tipo de recurso puede llegar a ser altamente motivador para los dos alumnosas que intervienen en el proceso, sirviendo de modelo integrador de la diversidad
del alumnado.
-Contrato pedagógico. Consistente en un
acuerdo (de carácter conductual o relacionado con los aprendizajes) entre dos personas (alumno-a, grupo de maestros o familia). Con el mismo se pretenderá lograr unos
objetivos, y será necesaria una vez más, la
colaboración de la familia, a la vez que un
seguimiento por parte del profesorado.
Todos estos ejemplos de metodología para
atender a la diversidad son sólo algunas
orientaciones para poder trabajar con un
alumnado que en muchas ocasiones proviene de diferentes culturas o diferentes
países, que no conocen nuestro idioma,
de alumnos-as que pueden presentar
algún tipo de deficiencia, o simplemente
un ritmo de aprendizaje inferior al del resto de sus compañeros-as.
Aunque el actual sistema educativo “obliga” al docente a adaptar los aprendizajes a
cada uno de los alumnos-as. No se pude
dejar esta tarea solamente al profesorado,
sino que esta función debe ser apoyada y
trabajada también por la familia desde casa.
La educación de los niños es tarea de todos,
principalmente, nunca se puede olvidar,
de los propios padres.
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Dinámicas para trabajar la
inteligencia emocional
[Lourdes Lavandeira Vega · 53.648.316-B]

La inteligencia emocional fue estudiada por
primera vez por Salovey y Mayer (1990) que
la definieron como una forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y
los de los demás, saber discriminar entre ellos
y usar esa información para guiar el pensamiento y la propia acción. Pero no fue hasta 1995 y de la mano de Daniel Goleman
con su libro “la inteligencia emocional”
cuando se le prestó verdadera atención
a esta inteligencia. Goleman la definió
como la capacidad de reconocer nuestros
propios sentimientos y los de los demás.
Goleman incluía dos tipos de inteligencia:
la personal y la interpersonal. La primera
está compuesta por tres competencias:
-La conciencia de uno mismo que hace
referencia a entender en uno mismo estados de ánimo, fortalezas, debilidades…
-Autorregulación que implica pensar antes
de actuar.
-Automotivación que consiste en estar en
estado de continua búsqueda y persistencia en la consecución de objetivos.
La inteligencia interpersonal comprende
la empatía, que consiste en ponerse en
lugar del otro; y la destreza social, que es
el talento en el manejo de las relaciones
con los demás. Los alumnos emocionalmente inteligentes poseen un buen nivel
de autoestima, aprenden más y mejor, presentan menos problemas de conducta, se
sienten bien consigo mismos, son personas positivas y optimistas, tienen la capacidad de entender los sentimientos de los
demás, resisten mejor la presión que sus
compañeros, superan sin dificultad las frustraciones, resuelven bien los conflictos y
son felices, saludables y tienen más éxito.
El conseguir alumnos emocionalmente
inteligentes es un objetivo que todos los
maestros nos debemos marcar. Pero esto
no va a suceder por arte de magia sino que
es necesaria la acción del profesorado para
conseguirlo. Los maestros contamos con
una serie de dinámicas que nos van a ayudar en este cometido. Algunos ejemplos
de éstas pueden ser las siguientes:
“Salúdame”
· Objetivo: El saludo es una de las prime-

ras “representaciones teatrales” que hacemos a lo largo del día; cuando llegamos al
trabajo, a la escuela, a casa o entramos en
una tienda o restaurante. Saludamos a la
familia, a nuestros vecinos en el ascensor,
a los compañeros, a los dependientes, al
conductor el autobús, etc. De hecho, es
una de las expresiones más frecuentes de
las rutinas cotidianas.
Si nos fijamos, según quién sea el destinatario, adaptamos nuestro saludo: si es adulto o no, si le conocemos mucho o poco, si
nos cae especialmente bien o mal, si le
vemos habitualmente, si tiene más sentido del humor o menos, etc. Pero por otra
parte, en el saludo también influye nuestra forma de ser: si somos más o menos
extrovertidos, si gesticulamos más o menos
con las manos, si vamos con prisas, si estamos preocupados, etcétera.
Toda esta información es importante
tenerla en cuenta para tener un mayor
repertorio de saludos, y por lo tanto ganar
en expresividad, y sobre todo en comunicación. Si somos conscientes de qué variables influyen en el saludo, y de que el código expresivo varía de unos a otros, esto nos
ayudará a no malinterpretar determinados gestos, y a no frustrarnos o enfadarnos. Por tanto, lo que para mí es un saludo corto y seco, para otro puede ser formal y educado, o incluso agradable. Lo
esencial es ser flexible, ganar en empatía
e incorporar distintos gestos y saludos, con
el fin de adaptarnos mejor en los encuentros sociales. Para ello nos pueden ayudar
los siguientes juegos teatrales:
Para empezar vamos a saludarnos como si
acabáramos de llegar. Por ejemplo como
se saludan dos vecinos, o una niña y un
niño, como nosotros saludamos a nuestra
madre, o a una persona que no conocemos, como saludamos a un viejo amigo...
Ahora vamos introduciendo otras variables:
-Saludamos siendo alguien muy tímido,
muy efusivo, muy serio…
-Saludos desde distintos estados de ánimo: enfadado, preocupado, alegre, triste…
-Saludo formal, informal, saludos variando el receptor (un bebe, un policía, un
médico, un amigo que hace mucho tiempo que no veo, mi hermano, etcétera.

“Yo camino, tú caminas, él camina…”
· Objetivo: Si observamos la manera de
caminar de una persona, podemos saber
las intenciones que trae, la actitud con la
que va a iniciar una conversación, el estado de ánimo, las prisas con las que va a
hablar después. Esto puede servirnos para
saber con qué actitud afrontar un diálogo
con determinadas personas, e incluso para
ver si un niño o adulto tiende más a la
exploración o a la introversión.
El modo de caminar no sólo estriba en el
ritmo al que se camina, la distancia entre
los pasos, las pausas que se van haciendo;
sino también, en si se va mirando al suelo, adelante, atrás, si los brazos acompañan a los pies, si van desincronizados, si
se va estirado o encogido, si uno tropieza
reiteradas veces o no, si se camina con sensación de incomodidad o de sentirse
observado. Es decir, no sólo interviene la
motricidad de brazos y piernas, sino la
complementariedad de la expresión facial,
postural, gestual, etcétera.
La idea es que busquemos distintas maneras de caminar. Por ejemplo:-Nuestra forma de caminar expresa parte de nuestra
identidad, de nuestros rasgos de personalidad. Probad a caminar como lo haría
alguien introvertido, alguien extrovertido,
alguien miedoso, alguien alegre, etc.
-Ahora variando algunos de nuestros roles
o papeles en la vida: no caminamos igual
en nuestro rol de trabajador, que de alumno, que de novio, que de amigo, que de
comprador, que de deportista…
-Cambiando nuestras inquietudes o motivaciones: el caminar del que tiene prisa,
del que anda buscando algo, del que anda
disfrutando, del que anda persiguiendo,
del que anda desconfiado, etcétera.
-Modificando nuestras emociones: camina de forma distinta el alegre, del que está
enfadado, del que está preocupado, etc.
“Originales y copias”
Es una variante. El que va adelante inventa un estilo de caminar y los otros lo
copian. Cuando el comodín dice cambio,
el que va al último pasa adelante y así sucesivamente. Después se intenta adivinar el
estado emocional o rasgos de personalidad del que dirige.
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[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

Las matemáticas y la música han estado
siempre ligadas y no debemos olvidar las
relaciones existentes entre ambas disciplinas. En la Antigua Grecia vivió Pitágoras
(582-507 a.C.), padre de las Matemáticas y
de la Música, quien creó la escala pitagórica gracias a las fracciones. Dicha escala fue
mejorada por Ptolomeo (85-165 d. C.), con
su escala natural.
Introducción
Empezaremos comentando algunos aspectos musicales, comenzando por la definición de música, y diremos que es el arte que
se expresa combinando el sonido y el ritmo,
mientras que la teoría de la música es la
ciencia que trata de la escritura musical.
Los sonidos se representan por medio de
notas, existiendo siete notas naturales: DoRe-Mi-Fa-Sol-La-Si. Las notas se escriben
con figuras, según su duración. La distancia que separa dos notas del mismo nombre de series inmediatas se llama octava.
Hoy en día, todas las distancias entre notas
naturales correlativas son de un tono, excepto entre las notas Mi-Fa y Si-Do, cuya distancia es de un semitono (o medio tono). Un
intervalo es la distancia que separa dos
notas, pudiendo ser melódico si las notas se
producen sucesivamente o armónico, si las
notas son simultáneas (acorde de las dos
notas). Las alteraciones son unos signos que
modifican el sonido de las notas. Tenemos
el sostenido (#), que asciende un semitono
a la nota que preceda, el bemol (b), que desciende un semitono, y el becuadro, que destruye el efecto del sostenido y del bemol. De
esta forma se obtienen las equivalencias:
Do# = Re b, Re# = Mi b, Mi = Fa b, Mi# = Fa,
Fa # = Sol b, Sol# = La b, La# = Si b, Si = Do b
y Si# = Do. Estas equivalencias se pueden
ver fácilmente en las teclas de un piano. Las
teclas blancas se corresponden con las notas
naturales, y las alteradas son las negras.
La escala musical ha pasado por muchas
variaciones hasta llegar a nuestros días tal
y como está, con distancias de tonos y semitonos entre las notas. En un principio se utilizaron ciertos tipos de intervalos, agradables al oído humano, y cuya distancia entre
notas no era composición de tonos y semitonos, pero surgieron problemas a la hora
de conjuntar varias voces o de afinar un instrumento musical.
En los primeros intervalos que se empezaron a utilizar, las frecuencias de las ondas
sonoras superior e inferior se conformaban
a unas relaciones matemáticas simples,
como son 1/2 (octava), 4/5 (tercera mayor)
o 2/3 (quinta justa). Esta última relación, la

Matemáticas y
la escala natural
quinta justa, es la base de la afinación pitagórica, usada en la antigua Grecia, la antigua China, los países islámicos en la Edad
Media y la Europa medieval. Cuando se afina por la serie de quintas, comenzando por
Fa, se producen las siete notas de la escala
de Do Mayor, Fa-Do-Sol-Re-La-Mi-Si, y después las cinco notas Fa#-Do#-Sol#-Re#-La#,
y finalmente Mi# y Si#, teóricamente idénticas a Fa y Do, de donde proviene el término ciclo de quintas para esta serie, debido
a que se cierra el ciclo. No obstante el Si#
pitagórico es ligeramente superior al Do inicial, lo que hace que el sistema sea inservible para los instrumentos con trastes o teclas,
como el piano o la guitarra. Es más, las terceras, más altas que la tercera natural, resultan muy disonantes. El sistema funciona
mejor en el caso de melodías sin armonizar,
como el cantar o el tocar cualquier instrumento de tono ajustable, como el violín.
En el sistema de afinación conocido como
entonación justa o perfecta, utilizando la
escala natural o de Ptolomeo, hay algunos
intervalos que derivan de las quintas exactas, mientras que otros lo hacen de las terceras exactas. Aunque sobre todo es un sistema teórico que produce acordes eufónicos, tiene grandes desventajas, como la presencia de una quinta fuera de tono (Re-La).
Desde los tiempos antiguos estas escalas
ideales se temperaban, es decir, se ajustaban ligeramente cuando se tenía que utilizar un instrumento de traste o con teclas.
En el temperamento de medio tono, popular durante el barroco (aproximadamente
entre 1600 y 1750), varias series de cuatro
quintas ligeramente más bajas que la quinta exacta daban como resultado unas terceras mayores exactas en las partes más utilizadas de la escala de Do Mayor. Uno de los
intervalos (Re#-Sol#), llamado del lobo,
siempre estaba desafinado. Excepto su uso
para efectos especiales, la modulación (el
cambio de tonalidad) se limitaba a las tonalidades más cercanas a Do Mayor.
Con el desarrollo de los estilos musicales de
finales del siglo XVIII, los compositores se
interesaron cada vez más en el sistema temperado, un método que se adaptó de forma
gradual a lo largo de las primeras décadas
del siglo XIX. En el sistema temperado, la

octava se divide en doce intervalos equidistantes. Ello significa que todas las quintas
estarán algo desafinadas a la baja por igual,
de modo que el Si# es idéntico al Do una vez
que se completa el ciclo o círculo de quintas. La tercera mayor es algo más alta, pero
dentro de unos límites aceptables. El rasgo
más importante del sistema temperado es
que se pueden utilizar todas las tonalidades, incluso las más alejadas de Do Mayor,
es posible cualquier modulación. Ello resulta fundamental para el desarrollo del cromatismo y la complejidad armónica características de la música compuesta desde
mediados del siglo XVIII hasta nuestros días.
La escala natural o perfecta
Ptolomeo (85-165), astrónomo, geógrafo y
matemático greco-egipcio escribió el tratado de teoría musical llamado Harmónicos,
donde analiza comparativamente los fundamentos de la música pitagórica y griega
de su tiempo, lo que ayudó a hacer variaciones en la escala de Pitágoras.
La música va evolucionando y surge la necesidad de combinar sonidos simultáneos. En
los primeros usos de la polifonía que se conocen, lo que se hizo fue doblar una melodía
ya existente, normalmente gregoriana, a una
octava superior o inferior, es decir, que en
realidad sonaba la misma melodía transportada a su octava; posteriormente empezaron a hacerlo también a la cuarta y a la quinta, que eran los intervalos considerados consonantes en esta época. A esa primera técnica polifónica se le llamó “organum”, este
primer caso es el “organum paralelo estricto”. Con el tiempo comienzan a atreverse a
independizar las voces, llegando a la polifonía actual, donde se superponen diferentes
melodías, formando en cada momento diferentes intervalos simultáneos. Al existir más
simultaneidad se requiere que todas las
superposiciones de sonidos sean consonantes, sobre todo las superposiciones que aparecen con mayor frecuencia.
Otro sonido consonante que se empezó a
utilizar era el intervalo de tercera (tercera
mayor) como resultado de tomar las 4/5=0,8
partes de la cuerda inicial, en lugar de las
64/81=0,790123… partes como en la escala pitagórica.
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Para subsanar las disonancias producidas al
cantar polifónicamente con la escala pitagórica, en lugar de generar la escala por encadenamiento de seis quintas, se utilizan sólo
tres quintas, lo que origina cuatro notas (bajando las octavas necesarias como en la escala pitagórica). Las tres notas que faltan se
logran tomando las terceras (terceras mayores perfectas) sobre las tres primeras notas.
Serie de quintas: Fa-Do-Sol-Re
Tercera: Fa-La
Tercera: Do-Mi
Tercera: Sol-Si
Obtenemos la escala natural o perfecta (o
escala de Ptolomeo): Do-Re-Mi-Fa-Sol-LaSi-Do, cuyas longitudes de las cuerdas se
muestran a continuación:
Do=1
Re=8/9
Mi=4/5
Fa=3/4
Sol=2/3
La=3/5
Si=8/15
Do(agudo)=1/2
Se observa que la estructura de esta escala
es más compleja que la de la escala pitagórica, debido a que hay dos tipos de tonos,
denominados tono mayor (T=8/9=0,888…)
y tono menor (t=9/10=0,9), además del semitono (s=15/16=0,9375), que es el intervalo
más pequeño que se ha simplificado. La
estructura de la escala que se obtiene es de
la siguiente forma: T t s T t T s
La sucesión de un tono mayor y otro menor
forman una tercera mayor y si se agrega un
semitono se obtiene una cuarta, estos dos
intervalos son consonantes, pero no todos
lo son. La quinta Re-La está en proporción
27/40=0,675, a diferencia de las demás, que
están en proporción 2/3=0,666… la diferencia es algo menor que una coma pitagórica:
27/40:2/3=81/80=1,0125
Este error (1,25%) es más tolerable que el
que sucedía en las terceras mayores de la
escala pitagórica.
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La importancia de la
psicología evolutiva
en la Educación Infantil
[Tamara Gil Martín · 29.491.752-W]

A lo largo de la vida las personas experimentan múltiples cambios durante el proceso de desarrollo que da lugar a variaciones de su aspecto y comportamiento.
A estos hechos se les da tanta importancia
que incluso existe una ciencia encargada
de estudiarlos, la denominada psicología
del desarrollo o psicología evolutiva.
Ni que decir tiene que estos cambios se
acentúan en la niñez, de ahí la importancia de que los docentes de una etapa con
un alto valor psicopedagógico como es la
Ed. Infantil, Ed. Primaria o Secundaria tengan conocimiento de estos cambios (en
concreto de los producidos de 0 a 6 años),
ya que han de conocer el desarrollo del
niño para apreciar la normalidad de su
evolución y actuar en consecuencia.
El niño es una unidad, formada por distintas dimensiones (cognitiva, socioafectiva, física y psicomotora) que están relacionadas e integradas, y cuya separación
artificial corresponde tan solo a las necesidades de estudio. Dicho aspecto queda
reflejado en la Ley Orgánica de Educación
del 3 de Mayo de 2006, en su Capítulo 1,
Art. 13. d) Desarrollar sus capacidades afectivas y Art 12.2 “La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños”.
Características generales del niño/a
hasta los 6 años
Antes de comentar las características más
acusadas de este proceso evolutivo, sería
importante destacar la imagen global que
tenemos de estos niños/as. Por esto es
necesario que consideremos al niño como:
· Una unidad biológica, psíquica y social.
Esto es, como ya he descrito en la introducción, por sus relaciones permanentemente relacionadas e integradas.
· El niño como un ser único, diferente e
irrepetible, con unas características propias y una manera de actuar y sentir que
lo hace distinto de otros.
· El niño como ser dinámico en continuo
desarrollo, siendo el desarrollo un proceso físico de enriquecimiento progresivo

de las posibilidades individuales condicionadas por factores tales como al historia
personal, la edad, la relación con el medio
físico y social, etcétera.
· El niño como un ser que construye interviniendo de una manera significativa y funcional en su entorno: intervención a través
del pensamiento, las relaciones sociales, los
sentimientos, adoptando distintas formas
y modalidades.
· El niño como un ser sexuado, ya que le
niño dispone de la capacidad de recibir y
originar placer, y esta potencialidad no debe
considerarse como un elemento a fomentar por medio de la educación, combatiendo estereotipos y tópicos del papel masculino y femenino en la sociedad.
Aspectos evolutivos
El proceso evolutivo integra aspectos biológicos y psicológicos. Dichos aspectos en
la primera infancia (0-2 años) quedan reflejados en el calendario madurativo de la
especia humana.
1) El bebé va pasando de reflejos involuntarios a voluntarios y la actividad motora
va progresando en relación a la ley céfalocaudal (se controlan antes las partes del
cuerpo más cercanas a la cabeza).
2) Se van construyendo nociones de causa-efecto, medios-fin, espacio, etcétera.
3) Surge el lenguaje comienza con el balbuceo y aproximaciones de sonidos hasta
las primeras palabras.
4) El adulto estimula al niño y contribuye a
fraguar la identidad del niño y las características de personalidad.
5) Otra fuente de experiencias e intercambio de comunicación son los compañeros.
Así aprenden reglas elementales entre iguales, convivencia, cooperación, reconoce su
individualidad física, etcétera.
6) A los 3 años, el niño accede a la autonomía motora, realiza actividades por sí mismo, conoce las reglas básicas de comunicación verbal, etcétera. Estos avances continúan progresando.
7) Se pasa del desarrollo de la psicomotricidad gruesa a la fina.
8) Con respecto al lenguaje: aumenta su
vocabulario y su uso como medio de comunicación social.
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9) El contexto más propicio para el aprendizaje y el desarrollo es un contexto en el
cual predomine la acción, la experimentación, el juego, y el intercambio social con
adultos y compañeros.
10) El niño posee una imagen de sí mismo,
gracias a los adultos. No es una imagen neutral.
11) A los 6 años, alcanza un alto grado de
autonomía.
Principales factores que intervienen en su
desarrollo
Los factores que influyen en las características generales de niños/as de 0 a 6 años son
diversos, y aquí nos centraremos en ellos.
Los factores pueden ser de tipo hereditarios
o ambientales. La relación entre herencia y
medio tiene especial relevancia al entender
el desarrollo como un proceso constructivo e interactivo en el que el individuo pone
en juego sus estructuras internas y el medio
que les rodea. Hay autores innatistas que
defienden el papel de la herencia genética
en dicho proceso, y hay otros ambientalistas que reclaman para el ambiente todo el
peso de determinación. Esta relación herencia-medio es clave para entender el desarrollo personal del individuo.
Autores importantes que destacan en este
tema son:
· Actividades estructurantes de Piaget.- Con
su Teoría Genética-Cognitiva y sus “actividades estructurantes”. Para Piaget el origen
del desarrollo es individual, el conocimiento es lo que regula lo psicológico, y el aprendizaje está después del desarrollo. En cuanto a conceptos psicológicos de este autor,
en dichas actividades estructurantes el
niño/a planifica, ejecuta y reflexiona en torno a una acción. A esto se le llama proceso
de asimilación-acomodación de Piaget
(1971), donde el niño a través de una actividad se le produce un desequilibrio entre
lo que ya conoce y lo que no, entonces debe
asimilar lo nuevo y su esquema, ya modificado, se acomoda a la estructura mental
del sujeto en búsqueda de un nuevo equilibrio. Estos procesos serán continuos.
· Interacción sociocultural de Vigotsky.- Con
su Teoría Genética-Dialéctica y su interacción social. Para Vigotsky el origen de todo
es social, e lenguaje es lo que regula lo psicológico, y el desarrollo se produce después
del aprendizaje. Este autor a través de la
interacción social destaca la gran importancia del juego en la interacción sociocultural en nuestra relación con el medio. Se
trata de procesos interactivos y sociales, de
lo que surge el concepto de zona de desarrollo próximo de Vigotsky. Se denomina así a

la zona que separa entre lo que el niño
aprende o realiza con ayuda de los demás
(Zona de Desarrollo Potencial) y lo que sabe
hacer independientemente (Zona de Desarrollo Real).
Hoy en día los planteamientos constructivistas intentan unificar las aportaciones de
estos dos autores.
Como conclusión de todo esto podíamos
destacar la gran importancia de la complementación o relación dialéctica entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza, pues son procesos distintos pero también indisociables.
Etapas y momentos más significativos
Según Palacios, Marchesi y Coll (1990), existen diversas etapas según aspectos cognitivos, motores afectivos y sociales del niño/a
de 0 a 6 años. Adquirir estos desarrollos quedan enmarcados dentro de la LOE, la LEA, y
el Decreto 428/2008 de Educación Infantil.
a. Desarrollo cognitivo
Piaget estableció una división del desarrollo en varias etapas. Nos centraremos en las
que engloban la Educación Infantil.
1) Etapa sensoriomotora (0-2 años):
a. Subestadio I (0-1 mes): Ejercicio de reflejos innatos o actos reflejos. El acto de succión y de prensión pasan a ser voluntarios.
También adquiere los primeros hábitos en
relación al medio.
b. Subestadio II (1-4 meses): Reacciones circularias primarias R.C.I. Se denomina “reacción circular” a una conducta que se repite para prolongar un efecto.
R.C.I.: una acción descubierta al azar por el
niño le provoca placer y lo repite para que
este vuelva a producir. No entra en contacto con los objetos, sino consigo mismo. Van
referidos al propio cuerpo. Por ejemplo: el
bebé chupa, el bebé disfruta al chupar. Predomina el proceso de asimilación.
c. Subestadio III (4-8 meses): Reacciones Circulares Secundarias (R.C.II). El niño descubre al azar algo que le provoca un objeto,
pero a diferencia de las primarias el objeto
entra en juego. El proceso de acomodación
adquiere importancia. Por ejemplo: el bebé
arrulla, el bebé ve una cara sonriente.
d. Subestadio IV (8-12 meses): Conservación
del Objeto Permanente (C.O.P): El niño aunque no vea el objeto, sabe que éste existe.
Aparece la intencionalidad y la descentración del propio cuerpo.
e. Subestadio V (12-18 meses): Reacciones
Circularias Terciarias (R.C.T.) El niño va a
poner distintas acciones en juego para el
mismo fin. La imitación es precisa. Por
ejemplo: distintas maneras para coger el
juguete de la colcha.
f. Subestadio VI (18-24 meses) Inteligencia

Práctica: El niño utiliza conductas inteligentes dirigidas a una meta, además la conservación del objeto permanente es completa. Aumenta la competencia lingüística.
2) Etapa preoperacional (2-6/7años).
- Tiene varios periodos evolutivos:
-Periodo simbólico preconceptual (2-4 años).
Características:
· Consolidación de la función simbólica o
representativa (uso de imágenes para representar mentalmente, cosas, sucesos y
hechos).
· El proceso de acomodación comienza a
darse con mayor frecuencia.
· El pensamiento usa preconceptos, con el
razonamiento transductivo(de lo general a
lo particular).
· Imágenes mentales lejos de los conceptos
propiamente definidos.
-Periodo del pensamiento intuitivo (47años). Características:
· Se denomina razonamiento intuitivo porque el niño/a intuye en el pensamiento
pequeñas soluciones.
· Con 4-5 años asocian cantidad con forma,
pero con 7 años separan ambas nociones.
· Uso de representaciones simbólicas.
· Aparece el pensamiento sociocéntrico:
adopta el punto de vista de otra persona.
Otras características con respecto a la descentración del propio cuerpo son:
· Centraje: Incapacidad del niño para captar los detalles de un todo.
· Egocentrismo: Incapacidad para comprender un punto de vista que no sea el suyo.
-Animismo: todas las cosas tienen vida
como él.
-Artificialismo: todas las cosas están hechas
por la mano del hombre.
-Magia: no distingue lo real de lo fantástico.
· Sincretismo: El niño percibe la totalidad
de la realidad con carácter indiferenciado
(globalización de Decroly).
· No conservación de la sustancia: No capta que el objeto es el mismo con distinta
forma o peso.
· Irreversibilidad: El niño capta una dirección pero no su contrario.
b. Desarrollo socioafectivo
El niño desde que nace está predispuesto a
mantener relaciones sociales, esto dará lugar
a los llamados vínculos afectivos básicos:
1. La conducta de apego: mantiene una relación privilegiada con la madre, y tiene conductas para su llamada de atención (llanto, etc.). Siente bienestar cuando la tiene
cerca y viceversa cuando está lejos.
-A los 6 meses diferencia desconocidos.
-A los dos años, tiene conciencia de su relación con familiares y aparecen los celos.
2. Etapas del desarrollo sociomoral. Según
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Piaget el desarrollo moral es un proceso
activo basado en la maduración y en la
interacción social. Existen dos morales: una
heterónoma de moral de obediencia, un
estadio intermedio de generalización o diferenciación de las normas y una moral autónoma la cual nos representa en la conciencia la imagen de persona que queremos ser.
Por el contrario para Kohlberg el desarrollo moral consiste en una serie de transformaciones cognitivo-estructurales de la concepción del yo y de la sociedad. Tiene tres
estadios: preconvencional, convencional y
postconvencional.
La diferencia existente entre estos dos autores es que mientras Piaget se centró en la
infancia, Kholberg habla del desarrollo a lo
largo de toda la vida.
3. Desarrollo de la individualización. El objetivo de este desarrollo es la construcción de
una identidad propia para cada persona, y
esta construcción tiene dos facetas: El desarrollo del autoconocimiento (conjunto de
características que me definen a mí) y el
desarrollo de la autoestima(valoración que
yo tengo de mí mismo).
c. Desarrollo físico y motor
La psicomotricidad hace referencia al conjunto de relaciones entre psiquismo y movimiento que permiten controlar nuestro
cuerpo. Así está el proceso de telencefalización , que hace que la madurez del niño va
desde las zonas internas a externas. La
maduración de estas externas está relacionada con los procesos de mielenización de
las neuronas y arborización de las dendritas (3-4años).
Las leyes del desarrollo psicomotor son:
· Ley céfalo-caudal: Se controlan antes las
zonas más cercanas a la cabeza.
· Ley próximo-distal: Se comienzan a controlar antes las zonas más cercanas a la
columna.
Después está el control postural del individuo: pasa de desarrollar la psicomotricidad
gruesa a la fina (pequeños grupos musculares) A los 3 meses control de cabeza, a los
8 meses gateo, a los 12 caminar. Otros avances importantes entre los 2 y 3 años son el
control oculomanual, control de esfínteres,
correr y la lateralización (predominancia
de un hemisferio cerebral sobre otro).
Poco a poco además van construyendo su
esquema corporal, que hace referencia a
cómo representamos nuestro cuerpo, sus
partes, sus posibles movimientos y sus limitaciones.
-Momentos significativos.
Son momentos significativos evolutivamente hablando:
-La aparición de la sonrisa. Es cuando el

niño comienza a reconocer cuando adquiere su verdadero sentido.
-La angustia de los ocho meses. Comienza
a distinguir entre conocidos y extraños y
responde con miedo, recelo o cautela a ellos.
-Los primeros pasos. Entre los 12-18 meses,
adquisición de locomoción y marcha.
-Aparición del lenguaje, siendo un elemento esencial en sus relaciones sociales y pensamientos.
-La crisis de la oposición hacia los 3 años:
el niño quiere ser independiente, pero su
independencia aún tiene limitaciones.
-Descentración y abandono del egocentrismo.
-La incorporación al centro educativo, ya
que se separa del entorno familiar para
entrar en un ambiente desconocido.
El desarrollo infantil en el primer año de
vida
El desarrollo del niño en este periodo asienta las bases de un proceso adecuado en la
maduración y futuros aprendizajes que realice. Tres son las características de este desarrollo: rapidez con la que se efectúan los
cambios, apertura y plasticidad y estrecha
relación con la madre. Estos tipos de desarrollo los encontramos en nuestro actual
Decreto 428/2008 y en la LOE como objetivo
12.2 a).
El crecimiento físico y el desarrollo neurobiológico
Se produce un crecimiento rápido general
donde influyen razones genéticas, alimentación y tipo de vida. En este crecimiento
físico también hay cambios muy significativos y evidentes como el peso, la altura y
la dentición.
En cuanto al desarrollo neurobiológico
vamos a encontrar que los reflejos involuntarios pasan a ser voluntarios. Por ejemplo:
-Reflejo de succión: un objeto entra en contacto con los labios del niño.
-Reflejo de Graspin o prensión: que cierra la
mano cuando le roza un objeto y lo agarra.
-Reflejo de Moro: Cierra los brazos cuando
echa la cabeza hacia atrás.
-Reflejo de Marcha: Si se sujeta al niño por
los brazos en el aire, este “parece que quiere echar a andar…”.
Otros cambios de este tipo son la tonificación de sus músculos, el control y desarrollo postural por todas las leyes que hemos
dicho y el crecimiento del cerebelo.
Desarrollo psicomotor
Éstos presentan variaciones entre niños y
niñas. Sus aspectos más importantes son:
1) El tono muscular: ésta evolución es muy
rápida y a las 4 semanas ha cambiado totalmente.

2) Desarrollo postural: éste se produce por
los progresos madurativos y los estímulos
que el niño recibe. Tiene los siguientes
pasos: control de cabeza (3 meses), coordinación oculomanual (4 meses), posición
sentada (6 meses), gateo (8 meses), de pie
y caminar (12meses).
3) La prensión: se trata de la habilidad de
coger un objeto. A los 9 meses el niño coge
los objetos con el dedo índice y pulgar a
modo de “pinza”.
Desarrollo sensorial (Spitz)
De acuerdo con Spitz, la actividad predominante en el niño es sensorial y motriz.
En cuanto a la vista, el niño cuando nace
tiene una agudeza visual 50 veces menor a
la de un adulto, pero a los 5 meses es tan
sólo 5 veces inferior.
A través del gusto el niño comienza a conocer el mundo ingiriendo los primeros alimentos. Por otro lado, a través del olfato, el
niño es capaz de distinguir olores principalmente el de su madre. El tacto es utilizado tempranamente por el niño aunque
de una manera pasiva; y el oído es de especial interés, ya que el bebé presenta conductas claras hacia la fuente sonora.
Desarrollo intelectual
Desde el nacimiento la vida mental se reduce al ejercicio de los actos reflejos, que variarán a los 3 meses a conductas voluntarias
como succión del dedo pulgar. Pero no es
hasta final del octavo mes cuando se produce un salto importante de la R.C.II a
R.C.III. A finales del primer año, la actividad
del niño queda restringida a la aplicación y
combinación de los esquemas conocidos.
Desarrollo del lenguaje
Desde su nacimiento, hace un progreso
importante: comienza con el llanto y primeros sonidos vocálicos, para pasar a balbuceos sin finalidad comunicativa, desembocando en balbuceos repetitivos que ayudan al proceso de adquisición de la lengua
materna (9meses). Es entonces cuando aparece el fenómeno conocido como ecolalia
(imitación perfecta de los sonidos del habla
materna), donde los sonidos del bebé son
respuestas imitativas a estímulos acústicos.
Por último, termina con las primeras producciones verbales a eso de los 10 meses
que son sus primeras palabras.
Desarrollo socioafectivo
Los bebés reaccionan frente a los acontecimientos externos con manifestaciones
afectivas y emociones que son contagiadas
a través de la visión o audición. Éstas aparentemente carecen de valor hasta los 3
meses que reconocen a personas, y a los 8
meses que reaccionan ante desconocidos
con miedo, recelo y cautela.
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Cuatro sistemas interactúan entre sí: exploración, apego, afiliación y miedos extraños.
Las figuras de apego sirven de base para su
seguridad. Otro logro que consiguen es que
al final del primer año, son capaces de reconocerse a sí mismo diferenciándose de los
demás.

TIC y orientación.
Perspectivas actuales y futuras
[Pedro Macías Vaquero · 80.078.657-V]

Conclusión
Todas estas dimensiones guiarán la acción
educativa en los procesos de elaboración y
desarrollo del currículo, pero habrán de ser
entendidas desde un punto de vista funcional/global para la integridad y autonomía
de la persona en su proceso de ense-ñanza/aprendizaje. Este proceso de desarrollo
integral implica la coordinación entre familia-escuela, respetando siempre al niño/a.
Así Tonucci lo aclara en su cita: “El niño
podría y debería observar porque tiene la
necesidad de construir su mundo pero a
veces no pueda, y poco a poco ni tan siquiera lo desea, porque quienes le rodean: padres,
madres, amigos…) para demostrarle que le
quieren con frecuencia lo anulan y lo destruyen”.
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Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) han iniciado su camino en las escuelas hace pocos años. La implantación de las mismas ha sido un proceso complicado y forzoso, debido a las dificultades de muchas aulas para la dotación de equipos informáticos y también
por la resistencia de algunos profesores al
cambio, por lo que el proceso de equiparamiento y formación ha sido difícil.
En la actualidad se puede decir que las TIC,
se encuentran en pleno proceso de integración en todos los centros, estando ya
implantadas en su dinámica, pero quizás
no se les saque aún todo el rendimiento
que es posible obtener de ellas. Cada día
van surgiendo recursos más innovadores
y interesantes que hacen que la práctica
educativa vaya creciendo día a día. La
orientación es uno de los ámbitos que más
se ha beneficiado de la llegada de las TIC
a la escuela, ya que el orientador se puede apoyar en el ordenador obteniendo una
gran cantidad de información y recursos
que hacen esta labor más enriquecedora.
En el presente artículo vamos a tratar de
manera sintetizada el origen de la orientación, el paso de una orientación tradicional a la actual, los cambios que han producido las TIC en la escuela en general y
en la orientación en particular, los recursos con los que contamos y cuáles son las
perspectivas actuales y futuras de estas
nuevas tecnologías asociadas a la enseñanza y a la orientación.
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Introducción
La orientación educativa es una acción
que se lleva a cabo con padres y alumnos
con la finalidad de lograr el máximo desarrollo de los objetivos escolares y superar aquellas dificultades que puedan surgir a lo largo de la estancia en la escuela.
Esta tarea orientadora se presenta como
un trabajo complejo, que necesita de
diversas técnicas y estrategias para lograr
los mejores resultados, así como un compromiso compartido de orientador, profesores, tutor, padres y alumnos.
En las conclusiones obtenidas en el Congreso de Sevilla sobre Orientación en
marzo de 2010, organizado por la Confederación de Organizaciones de Psico

pedagogía y Orientación en España
(COPOE) se expone la necesidad de una
orientación que atienda a todos los alumnos, independientemente de que tengan
necesidades educativas o no. La orientación supone “calidad en la vida de las personas” pues su campo de actuación va desde la primera infancia hasta la madurez.
Una de las premisas fundamentales de la
orientación es la necesidad de que se
potencie la misma para toda la comunidad educativa y a lo largo de toda la vida.
Por tanto, la orientación abarca todo el
ciclo vital, comenzando desde tempranas
edades en la escuela, pretendiendo entre
otros aspectos orientar al alumnado en las
tomas de decisiones que deba ejercer,
resolver problemas en la escuela, pero
sobre todo buscando la mejora de la persona. En los últimos años se ha tratado de
ejercer esta labor a través de las TIC.
Las TIC (tecnologías de la información y
la comunicación) permiten el desarrollo
de la creatividad de los alumnos, la búsqueda de información e investigación,
incrementan la imaginación del alumno y
a través de Internet ayuda a los alumnos a
realizar aprendizajes constructivos.
La orientación escolar tradicional en contraste con la orientación basada en TIC se
llevaba a cabo sólo con alumnos con dificultades, era ocasional y correctiva. No se
consideraba la Educación Especial dentro
del Sistema Educativo.
Las primeras menciones a la necesidad de
dar apoyo al alumno surgieron con la Ley
General de Educación de 1970, pretendiendo fundamentalmente el asesoramiento
sobre el futuro profesional. Con esta ley se
reconoce la Educación Especial dentro del
Sistema Educativo
Durante los 80, se fueron creando grupos
para la integración de alumnos con dificultades, a partir de la ley LISMI 13/1982 de 7
de abril de Integración de los Minusválidos,
que supuso un gran avance para la aceptación y consideración de estos alumnos
con necesidades educativas especiales.
En 1990 llegó la LOGSE, Ley Orgánica de
Educación 1/1990 con la cual se crearon
los Departamentos de Orientación, apareció la figura del profesor de Psicología y
Pedagogía en los centros de Secundaria y
se comienza a dar importancia a la orien-
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tación, a pesar de que sus funciones son
algo confusas.
Posteriormente vino la LOCE la cual se
aprobó pero no se llevó a cabo, debido a
que el partido que la promulgó no ganó
las elecciones.
En 2006 llegó la LOE, Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo que pretende
entre otras funciones orientadoras, una
educación integral del alumno, el desarrollo de destrezas y competencias en el alumno( competencias básicas), en la que se da
mayor importancia a la Orientación y se
dota de los máximos recursos a los centros.
Es con esta ley cuando se empieza a dar
importancia a las Nuevas Tecnologías y se
empiezan a integrar en la escuela actual.
En el presente artículo haremos un repaso a cómo afectó la llegada de las TIC a la
escuela en general y a la orientación en
particular, los recursos con los que cuenta, cuáles son las perspectivas actuales y
cuál es el futuro de la Orientación y las
Nuevas Tecnologías.
Antes de comenzar con el artículo, una frase de Domínguez sobre la influencia de las
TIC en Orientación: “Tomadas como
medio de interacción, con las tecnologías
soportadas en Internet, los estudiantes
obtienen un mayor control sobre los procesos externos que implican decisiones
personales, como la demanda de puestos
de trabajo y/o prácticas profesionales,
obtención de informaciones, consultas,
etc.” (Domínguez, 2003:158).
La llegada de las TIC a la escuela
Con la dotación de recursos materiales y
económicos de la LOE destaca la llegada
inicial de los ordenadores a los centros, así
como Intranet a la mayoría de los mismos,
lo cual supuso un avance para todos los
centros, al poder buscar información con
mayor rapidez, obtener un gran caudal de
información, así como poder comunicar
los centros educativos que se encuentran
en las zonas más aisladas.
Por el contrario, ofrecía la desventaja de
tener que adaptarse al ordenador, conocer su uso y tener equipos informáticos en
la escuela y en casa para mejorar. Para ello
se realizaron cursos de formación para profesorado y ayudas para quienes tengan dificultades económicas para poder adquirir
un ordenador, así como Internet, al considerarlo básico en la actualidad. Se instaló software libre en los ordenadores, para
abaratar costes y se preparó cada centro
para la llegada de las TIC. Para el psicopedagogo surgieron propuestas innovadoras. Así el Centro Superior Universitario la

Salle propuso que la titulación de Psicopedagogía tuviera la posibilidad de cursar
una serie de materias formativas relacionadas con las TIC, de manera que se especialice su currículum formativo y tenga
una certificación de que es titulado en psicopedagogía y especialista en recursos
informáticos. El orientador psicopedagógico sería el profesional formado para cualquier necesidad relacionada con la introducción en las TIC en la educación obligatoria, sería el encargado de dar una respuesta profesional adecuada.
La llegada de los ordenadores coincidió con
la de las competencias básicas, pretendiendo pues la adquisición de los equipos informáticos y de esta forma desarrollar la competencia de Tratamiento de la Información y Competencia Digital entre otras.
Con la llegada de las Nuevas Tecnologías
a los centros no finalizaba el proceso, no
bastaba con equipar de material informático las aulas, sino que se pretendía una
metodología de trabajo coherente, innovadora y educativa. Así, la implantación
en las escuelas supuso un reto para los centros educativos, que deberían asumir su
llegada combinando la motivación con la
formación de profesorado y alumnos.
A continuación veremos cómo ha ido evolucionando la llegada de las TIC al sistema
educativo y a la orientación, sus perspectivas actuales y el futuro que nos espera.
Perspectivas actuales
A día de hoy, las Nuevas Tecnologías se van
implantando paulatinamente en los centros, han surgido nuevos recursos y cada
vez se encuentran más integradas en la
vida rutinaria de los centros. Con el paso
de los años hemos podido ver cómo han
ido surgiendo múltiples recursos informáticos nuevos tanto para la docencia como
para la orientación del alumno. Algunos
programas relacionados con la orientación
engloban aspectos como: perfiles ocupaciones, test sociométricos, sistemas de
obtención de información, juegos y simulaciones con el trabajo, ayuda en la toma
de decisiones, programas de búsqueda de
empleo y procesadores de texto específicos. De esta forma, algunos programas que
han surgido son: Orienta para la elección
del itinerario formativo, recursos como
Rayuela (en Extremadura) para el control
de las faltas y contacto con la familia, uso
de blogs, búsqueda de trabajo a través de
la Red, realización de webquest, test de
orientación vocacional a través de la red
etc. Por tanto, son múltiples los recursos
tecnológicos que están a nuestro alcance,

que posibilitan una orientación más completa y coordinada, pero como tal, debemos asumir su uso y su utilidad. Debemos
promoverlas activamente, creer en ellas,
ya que aparte de ser un recurso que puede optimizar nuestras posibilidades de
orientación, puede hacer esta tarea más
importante en el día a día de la escuela.
El problema en la actualidad radica en que
aunque se conoce su existencia, en muchas
ocasiones es escasa la confianza del profesorado, tutores y orientador en estos
recursos, al considerar que los alumnos se
entretienen más, que se pierde mucho
tiempo a la hora de encender y apagar los
equipos o simplemente por puro desinterés por esta nueva modalidad, al haber
pasado gran parte de su enseñanza de una
forma tradicional. También hay que realizar un mayor control de los materiales
informáticos, ya que muchas veces estos
están defectuosos debido al mal uso. En
este sentido, y con la llegada a la mayoría
de los centros del portátil para cada alumno, se pretende que cada alumno se haga
responsable de su equipo y a final de curso lo devuelva, debiendo establecer cada
centro una serie de medidas punitivas,
como pagar el equipo en caso de que no
se devuelva en buen estado.
A pesar de algunos problemas que puedan
surgir, en la sociedad actual, donde impera el mundo informático y donde cada vez
más, necesitamos de Internet para realizar gestiones, buscar información y consulta, reitero mi idea de la importancia del
uso de estos equipos, para ello debe existir un proceso de concienciación y formación aún mayor, debemos ir poco a poco
dando paso al profesor más especializado
y formado asumiendo tanto con los profesores vigentes, como con aquella futura
generación de profesores interinos.
El gran esfuerzo económico y la dotación
realizada para incluir equipos informáticos no debe ser ignorada, en la actualidad
están apareciendo las escuelas 2.0 que pretende la integración de la información y la
comunicación en el sistema educativo en
muchas comunidades, en las que se entregan portátiles a los alumnos, con su sistema operativo libre incluido, DVD a los profesores con materiales sobre su especialidad y una guía de uso con información
sobre el software, además de tener Internet en todas las aulas del centro.
Un informe emitido por el Departamento
de Educación de USA en 2009 concluía
cierta superioridad de la formación mixta
y on-line frente a la presencial. Personalmente considero que quizás la formación

Didáctica155
número 47 << ae

on-line pueda ser en determinados aspectos más atractiva para el alumno, ya que
tiene más flexibilidad para realizar la formación y se realiza en un formato innovador a la tradicional, pero sin duda, la formación on-line que no se complementa
con la tradicional, pierde su sentido y eficacia, por lo que la combinación de ambas
es la que proporciona mejores resultados,
A continuación veremos una serie de recursos tecnológicos innovadores que están resultando muy efectivos para la educación
en general y la orientación en particular.
Hay que destacar un proyecto innovador
y que se ha realizado en la comunidad de
Extremadura, es la creación de una televisión educativa para seguir videoclases y
crear contenidos, se llama “Mercurio” cuya
principal pretensión es innovar, anticipándose al futuro de lo que será la educación.
Mercurio pretende entre otros aspectos
eliminar una serie de barreras presenciales que dificultan las posibilidades de los
procesos de enseñanza-aprendizaje,
pudiendo utilizarlas alumnos que se
encuentran convalecientes durante un
período prolongado y que tienen como
posibilidad seguir las clases en tiempo real,
formulando preguntas al profesor o pueden descargarse más tarde los vídeos en el
momento que quiera. Esta opción innovadora, viene a complementar algunos
recursos ya existentes como las aulas hospitalarias en las que el alumno convaleciente recibe clases por parte de un profesor mientras dure su estancia o las ayudas
domiciliarias en las que se dan ayudas a
las familias para que contraten un profesor que imparta clase al alumno mientras
deba permanecer en su domicilio. De esta
forma el alumno recibirá clases por un lado
y con la creación de esta televisión educativa podrá visualizar y controlar lo que
están realizando sus compañeros en el
aula. Es sin duda una medida que se acerca a lo que será el futuro de la enseñanza
con las TIC.
Otro recurso que va tomando cada vez más
fuerza, son las videoconferencias entre
compañeros de varios centros, en los que
se compartan opiniones e información
sobre las distintas opciones formativas que
hay y cuales escoger. Este recurso se puede aprovechar para que por ejemplo alumnos que estaban en el centro y que actualmente cursan un ciclo formativo, trabajan
o siguen estudiando, se comuniquen con
los alumnos que se encuentran actualmente en el centro, manifestando sus impresiones actuales y aconsejando en aquello
que consideren oportuno. Hay que apro-

vechar en este sentido las TIC que permiten comunicar a los centros más aislados
y compartir mucha información a través
de la red.
Los blogs de orientadores son también una
fuente muy importante de información,
es cada vez más habitual que exista uno,
ofreciendo información sobre las opciones formativas, laborales, actividades educativas, titulaciones, materiales, enlaces,
es decir, información muy completa para
ayudar en nuestra toma de decisiones. Es
necesario informar de la importancia de
que el centro lo posea, ya que así los alumnos podrán entrar en el mismo, navegando por la red, con contenidos muy importantes de cara a la toma de decisiones futura y actividades interesantes y nuevas (realización de webquest, de test, de búsqueda de información). Además muchos de
ellos contienen la posibilidad de una
biblioteca digital en la que podamos leer
libros en función del nivel y edad que tenemos. Bastará con adquirir nuestro nombre de usuario y contraseña y podremos
acceder a este servicio tan útil e innovador. También en el blog podemos encontrar una serie de vídeos para reflexionar
sobre las opciones formativas, sobre nuestra madurez o sobre nuestra relación familiar. Destacar por último, que estos blogs
pueden y deben contener un espacio privado para los padres o tutores donde
comentar determinadas informaciones.
En definitiva que se presenta como un
recurso completísimo y relativamente nuevo que ofrecen las TIC.
Un modelo nuevo que ha surgido en los
últimos años es modelo CAIT basado en
la pedagogía de la imaginación, que pretende a través de Internet ayudar a los
alumnos a aprender de manera significativa. Se espera que analicen, relacionen y
critiquen la información transformándola en conocimiento. Se realiza en el contexto escolar, tiene como principal objetivo aprender a aprender, siendo el profesor
un mediador y siendo el alumno el que
adopta un papel activo a través de Internet.
Otra perspectiva que ha ido cogiendo peso
en los últimos años han sido las comunidades de aprendizaje. Han sido fruto de los
cambios producidos por la sociedad de la
información y la comunicación. La incorporación de las TIC ha permitido pasar de
las aulas donde se supone que se da el
aprendizaje formal a otras en las que tiene
lugar el autoaprendizaje, los trabajos en
grupo y los “campus digitales”. Es en este
marco en el que el alumno se sitúa como
centro de aprendizaje y se crea un entor-

no para el aprendizaje comunitario. Las
comunidades de aprendizaje son una
apuesta innovadora educativa, que pretenden la participación de todas las personas
que rodean la escuela: padres, familia, profesores, voluntariado etc. Todos tienen algo
que aportar al centro educativo, todas las
opiniones son válidas, se evalúan en función de la validez de los argumentos y así
va surgiendo un tipo de escuela diferente
de la tradicional. Hasta ahora ha sido en
Cataluña donde más se ha llevado a cabo
esta experiencia de comunidades de aprendizaje, pero poco a poco se va extendiendo por las demás comunidades.
Estas comunidades de aprendizaje han
sido favorecidas en los últimos tiempos
por la llegada de Moodle que es un recurso que a través de una página creada, permite un trabajo en común de los compañeros sobre webquest, wikis, cursos u otros
aspectos que sirve para complementar la
enseñanza tradicional y permite un trabajo más dinámico. Estas páginas creadas
generalmente, contienen noticias, actividades, foros de discusión, consulta, contienen temas para su estudio, incluso diarios para mantener información privada
entre alumno y profesor, por lo que suelen ser muy usadas en la actualidad . Además son de uso libre, lo que permite que
se pueda copiar, usar y modificar siempre
que se respeten algunas normas.
Las nuevas tecnologías son aprovechadas
también en otros aspectos, así, en el inicio de este curso académico se celebran
los premios “eLearnig 2010” en los que se
premia y recompensa el mejor uso de la
tecnología en la escuela. Se pretende que
cada centro presente sus proyectos de
enseñanza asociados a las TIC y el ganador recibirá una serie de premios muy relacionados con estas tecnologías.
Debido a las nuevas tecnologías, ha surgido el fenómeno de las redes sociales. Esto
ha traído grandes desventajas como la pérdida de socialización al usar excesivamente la red, la pérdida de información personal o el mal uso de las mismas. Pero la investigación que se está realizando es grande y
ya que las redes sociales son un hecho, se
está empezando a crear espacios abiertos
para formación donde aprender, compartir conocimientos y generar ideas para
empleados y corporaciones en las que se
usan las herramientas de las escuelas 2.0.
Perspectivas futuras
La llegada de las TIC supuso un shock a la
enseñanza tradicional. Fue una etapa de
transición dificultosa, ya que han sido múl-
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tiples los materiales incorporados y como
tal la formación ha sido costosa y larga.
Han surgido dificultades como la resistencia al cambio de profesores o dificultadas
que han ofrecido los recursos desde su inicio. Poco a poco se ha producido la progresiva implantación. En la actualidad, las
tecnologías comienzan a estar integradas
en los centros y poco a poco vamos recogiendo los frutos sembrados. Cada vez surgen más recursos innovadores que hacen
más fácil la enseñanza y orientación.
Las perspectivas actuales son buenas y las
futuras son esperanzadoras. La mayoría de
las personas conoce el manejo de un ordenador y la búsqueda de información a través de Internet gracias a los conocimientos
adquiridos por cuenta propia o por programas de formación que han sido llevados a
cabo. Algunos logros de las TIC en educación son: aumento de la motivación, la creatividad, la flexibilidad en los estudios, las
interacciones con otros compañeros etc.
Las perspectivas futuras de la educación y
orientación están relacionadas con una
mayor formación del profesorado, será
necesario seguir con la utilización de las
TIC de menor coste y cercanas a la enseñanza tradicional, hasta que esté lista la
generación de profesores formados capaz
de sacar el máximo rendimiento a estos
recursos.
Se producirá una ruptura generacional, es
decir los más jóvenes vivirán Internet como
algo habitual mientras que los más mayores tendrán que seguir un proceso formativo mayor.
Hay que seguir realizando pequeños avances e introducir recursos tecnológicos
innovadores para ver el impacto que tienen y cómo se asientan en la sociedad
actual.
Otro aspecto que habrá que cubrir en un
futuro es con los países del tercer mundo,
se deberá pasar de la alfabetización de los
alumnos a una alfabetización tecnológica
en la medida de lo posible, que no acrecente las diferencias existentes aún más.
La siguiente frase de Salinas resume de
manera exacta las implicaciones futuras
de las TIC: “Las modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas
concepciones del Proceso de Enseñanza Aprendizaje que acentúan la implicación
activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la
preparación de los jóvenes para asumir
responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio, la flexibilidad de
los alumnos para entrar en un mundo

laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida y las competencias necesarias para este proceso de aprendizaje
continuo” (Salinas, 1997).
El rol del orientador será guiar al alumno
a las experiencias más enriquecedoras
posibles, dejando total libertad y manejo
al alumno, que tendrá un papel activo e
indagador en todas las actividades de
orientación. Es lo que pregona el Modelo
CAIT un alumno activo y profesor mediador, para que el alumno aprenda a aprender, es decir sea capaz de controlar el
aprendizaje y pueda transformar toda la
información que recibe a través de la red
en conocimiento, pudiendo auto orientarse, tomar sus decisiones, buscar empleo
de forma autónoma...
Conclusiones
La educación, por su propia naturaleza, es
una actividad orientada hacia el futuro. No
se educa para ayer, ni siquiera para hoy,
sino que se educa para el mañana, para
preparar a los individuos a vivir en otra
sociedad, muchas veces distinta de la
actual. Ese nuevo tipo de sociedad está
determinado en la actualidad por las nuevas tecnologías, lo que implica un cambio
mediante el desarrollo de estrategias creativas, innovadoras que permitan promover transformaciones concretas. Por tanto, la orientación no puede permanecer
ajena a los cambios que se producen en la
sociedad y en el funcionamiento de los
centros educativos. Así, la orientación debe
adquirir nuevas funciones y responsabilidades en la elección formativa y ocupacional de los alumnos.

El papel del orientador debe enriquecerse lo cual implica participar en procesos
de formación que reafirmen su función en
el centro relacionado con las TIC. Además
deberá ejercer estrategias y funciones que
abarquen cada vez más sectores más
amplios de la población.
En definitiva el objetivo final de la orientación educativa debe ser colaborar en la
consecución de ambientes educativos integradores que posibiliten una adaptación
ecológica entre personas y ambientes y
una educación de auténtica calidad. Esto
era posible en cierta medida con la orientación tradicional, pero en la actualidad
con la llegada de las TIC y la expansión de
las mismas a través de los recursos nuevos
que han ido surgiendo, la orientación ha
ido aumentando en cantidad de información y en calidad de la misma
La orientación es por tanto un medio en
expansión, que se encuentra a medio
camino entre la orientación tradicional,
llevada a cabo con los alumnos en el despacho, pasando múltiples pruebas con
ítem, y la orientación innovadora, utilizando los múltiples recursos tecnológicos que
favorecen un tipo de orientación más
actual y con más formación e información.
A pesar de los cambios manifestados, el
fin de la orientación es el mismo, pretenderá mejorar las decisiones del alumno de
cara a su futuro académico y profesional,
para lograr el máximo desarrollo posible
del alumno y su mejora como persona.
Por último, una frase que resume el proceso orientador durante la enseñanza obligatoria y la toma de decisiones que tendremos que tomar a lo largo de nuestra
vida: “Decídete y serás libre” (Henry w.
Longfellow).
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La biblioteca de centro
en la escuela de infantil
[Ana Felipa Bravo Morena · 05.675.131-L]

En la actualidad nos encontramos en un
momento en el que la diversión y el entretenimiento de los niños se centra especialmente en las Nuevas Tecnologías (canales
de televisión digital con la jornada completa de dibujos animados, programas de
Internet, videojuegos, etcétera). Esto supone una gran competencia y un entorno
desfavorable frente a la lectura de los niños,
lo cual es preocupante puesto que se
considera que el hábito lector se adquiere durante los primeros años de vida.
Los estudios realizados nos señalan que
leer por entretenimiento a la salida del
colegio tiene pocos partidarios frente a
otras actividades (juegos, videos, etcétera) recogen además que las niñas leen con
más asiduidad que los niños, y que el 70%
responden que sólo leen libros cuando se
les obliga en el colegio para realizar un trabajo escolar. Entre los niños entrevistados,
el 52,9% confiesan que sus padres les leían cuentos cuando eran pequeños, y el
47,1% afirman lo contrario.
Tal es la importancia que los educadores
otorgamos a la lectura que se han creado
diversos programas para fomentarla, como
es el caso del programa “Leer en Familia”
de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía con el que se pretende que
las familias de nuestros alumnos adquieran un compromiso educativo con la lectura, que se comprometan a leer regularmente con sus hijos en casa siguiendo las
recomendaciones que les demos desde el
centro, que se comprometan a comentar
y valorar las lecturas en familia y que se
comprometan a fomentar en sus hijos el
hábito de la lectura. Se les pide de igual
manera un compromiso para procurar
favorecer la creación de una biblioteca personal de sus hijos, considerar el libro como
algo valioso, prestigiarlo y utilizarlo como
objeto de regalo y visitar regularmente la
biblioteca pública con ellos.
Desde la Escuela Infantil pretendemos
aumentar los porcentajes de los niños que
leen, tenemos claro que hay que incentivar la lectura desde el inicio de la infancia y fijar en el niño dicho hábito desde las
edades más tempranas. Por ello en toda

Escuela debería existir una biblioteca de
centro, ya que ésta y la biblioteca de aula
son totalmente complementarias. Siempre teniendo en cuenta que la mayoría de
los niños de ésta etapa aún no saben leer
por lo que se trata de que las familias contribuyan leyéndoles cuentos un rato todos
los días. Los niños han de ver que la lectura es un hábito más de los mayores que
viven con él.
Como es lógico, los recursos de que disponga el centro facilitarán o dificultarán la
iniciativa del maestro en la creación de la
Biblioteca de Centro, pero una escasez de
recursos no debe ser obstáculo para sus propósitos. Se pueden conseguir libros acudiendo a las editoriales, a las asociaciones
de padres y madres, a las familias, etc.
¿Cómo funciona la Biblioteca de Centro?
Para que una Biblioteca de Centro en la
Escuela Infantil funcione es primordial que
las familias de nuestros niños sean partícipes en la actividad, ya que se utilizará
principalmente la lectura de adulto a niño.
Así, antes de comenzar con el préstamo las
tutoras de las aulas de infantil deben enviar
a los padres y madres un impreso donde
figure cómo se va a llevar a cabo el servicio de préstamo de libros de la Biblioteca
aclarando que al margen de las actividades que se desarrollan con los libros en la
escuela, es nuestra intención que los niños
y niñas puedan llevarse un libro a casa
durante el fin de semana para que ellos
puedan contárselo. Además, se les entregará a los padres otro impreso en el que se
describan una serie de orientaciones adecuadas para leer cuentos acordes con
el nivel evolutivo de sus hijos, tales como:
-Es fundamental que se lo leamos en
momentos de tranquilidad y silencio,
cuando no existan elementos que puedan
distraerlo (televisión, ruidos fuertes…) Un
buen momento puede ser antes de acostarse o después de comer.
-Deben procurar que su hijo cuide y se responsabilice del libro que traiga a casa. Que
comprenda que el cuento es “prestado” y
que otros niños también pueden disfrutar
de él. Acostumbrarlo a que prepare el libro
para que no se le olvide devolverlo.

-Cuando nos dispongamos a leerle el cuento podemos seguir los siguientes pasos:
-Leerle el cuento deteniéndose a mirar y
comentar las ilustraciones o dibujos que
traiga la página, que pueden apoyar lo que
hemos leído.
-Volver a contar el cuento pero sin leerlo,
usando las ilustraciones como ayuda y preguntándole a su hijo algunos detalles para
ver si los recuerda.
-Volver a contarle el cuento cambiando
algún detalle. Así, si nos corrige podemos
saber si ha estado atento y recuerda bien
el cuento.
-En otro momento podemos pedirle que
él nos cuente el cuento, ayudándole cuando no recuerde algo.
-También, se les puede proponer que haga
un dibujo del cuento (escena, personaje…)
o se les puede dibujar algún personaje del
cuento para que lo coloreen.
-Trasmitan a sus hijos la idea de que un
cuento no es un juguete, sino un pequeño “tesoro” que esconde historias apasionantes y divertidas. Debemos tener presente que cuando les lean un cuento a sus
niños debemos convertirlo en una actividad atractiva y nunca es conveniente que
lo hagan forzados o desganados.
Cada viernes, los niños, se llevarán a casa
un libro, con la tarjeta de la Biblioteca, donde figurarán todos los cuentos que se han
llevado prestados a casa a lo largo del curso y el lunes serán devueltos.
La encargada de repartir los libros será una
de las maestras o maestros del centro. Su
función será la de encargarse de registrar
los libros, controlar los préstamos que se
efectúen y orientar a los alumnos en la
elección de los mismos.
¿Qué objetivos nos proponemos alcanzar
con la Biblioteca de Centro en la Escuela?
-Potenciar el interés de los niños por los
libros.
-Fomentar el hábito de la lectura.
-Concienciar a las familias de la importancia
de que sus hijos adquieran hábitos lectores.
-Ayudar a que el niño se acostumbre a
manejar el funcionamiento de la Biblioteca de Centro y por extensión el manejo de
una Biblioteca Pública.
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¿Qué criterios vamos a seguir para la
selección de los cuentos de la Biblioteca
en función de la edad de los niños y de su
nivel evolutivo?
-Durante los dos primeros años de vida,
que es una etapa no lectora, lo importante será el contexto en el que se presenten
los libros. El niño explora a través de los
sentidos, por lo que contaremos con libros
de plástico, tela o cartón, no tóxicos, resistentes, sin aristas y muy manejables, con
color y sonidos que despierten su interés.
Esta etapa está marcada por el reconocimiento de los objetos y el aprendizaje de
las primeras palabras, por lo que son muy
importantes las ilustraciones, con mucho
colorido, y figuras de trazo simple y claro.
No suele haber texto y, si lo hay, debe ser
muy breve y con letra grande. A los niños
de esta edad les gustan mucho los librosjuego que les lean cuentos en los que haya
canciones, nanas, poemas, juegos de palabras o que traten temas de la vida cotidiana, es decir, se trata de precuentos e historias muy relacionadas con las rutinas y
la vida del niño.
-Hacia los tres años los cuentos han de ser
muy sencillos porque la capacidad del niño
es muy limitada. Las historias deben ser
sencillas y claras en cuanto a la idea y el
lenguaje y la acción debe ser lineal y no

demasiado larga. Es interesante que aparezcan abundantes onomatopeyas y reiteraciones.
-A los cuatro años aparece una fantasía
desbordante que debe tener un reflejo en
los cuentos, por lo tanto los más adecuados para esta edad son los cuentos fantásticos en los que intervengan personajes
fantásticos, objetos extraños que hablan y
se mueven, países maravillosos o ciudades encantadas.
-En cambio a los cinco años parece que el
niño prefiere personajes y situaciones reales. Así, es un buen momento para introducir valores morales en las narraciones.
También se pueden introducir elementos
como la astucia, el humor, juegos de palabras… que ya son comprendidas.
¿Cómo se prepara el espacio de la Biblioteca de Centro en la Escuela Infantil?
El espacio que escojamos para ubicar la
Biblioteca de Centro ha de convertirse en
un lugar acogedor, confortable y tranquilo, con alfombras o cojines. También ha de
ser motivador para lo que utilizaremos
móviles, póster de portadas de los cuentos o de sus personajes. En definitiva se
trata de que los niños encuentren un lugar
apetecible en todo momento.
Para la organización de los cuentos debe-

mos contar con expositores siempre al
alcance de los niños y en los que los libros
se coloquen de modo que se observe a simple vista su portada y no el lomo, para que
los niños puedan elegir sin problemas el
que prefieran.
Para distribuirlos existen varias posibilidades, los podemos clasificar por temas,
por ser poemas, por ser de literatura instrumentalizada, por ser trabajos de los
alumnos o simplemente por ser más adecuado para una edad u otra.
Por último me gustaría destacar que con
la actividad de préstamo de libros de la
Biblioteca de Centro en la Escuela Infantil se consigue que optimicemos la Educación de los niños y en muchos casos la
de sus familiares, y que ésta servirá como
experimentación para el futuro lector ya
que el hábito de la lectura no se improvisa, no se adquiere en un momento concreto de nuestra vida, sino gradualmente,
día a día.
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WWW.EDUCARED.ES (MEC PLAN DE FOMENTO
DE LA LECTURA, IDEAS PARA FOMENTAR EL AMOR
A LOS LIBROS)
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Cuéntame un cuento
[Adolfo José Cruz Torres · 30.539.488-L]

La experiencia educativa que cuento en
estas páginas la he llevado a cabo con mi
alumnado de 6º de primaria. Consiste en
una actividad de cuenta cuentos en la cual
invitamos a distintas personas, que realizan distintas profesiones, a nuestro colegio para que nos cuenten un cuento y a
continuación nos hablan de su profesión,
en qué consiste, los pros y los contras de
la misma, como y porque se decidieron
por la misma, etcétera.
Este curso hemos invitado a un bombero,
un policía local, una pareja de la Guardia
Civil, un médico, una serigrafista, una
escritora, un piloto de helicópteros, un
joyero, dos futbolistas y una psicóloga.
Estamos a la espera de que vengan una
policía nacional, una cantante, un entrenador de karate, un pastelero, un fontanero, un pintor, una escritora, un albañil, un
pintor… Algunos de ellos, después de leernos el cuento, hablarnos de su profesión
y hacerles el alumnado las preguntas pertinentes, nos han realizado un pequeño
taller demostrativo de su profesión.
Objetivos
Se trata de una actividad con un contenido potencial bastante amplio y con la que
se pueden plantear múltiples y variados
objetivos. Yo he elegido estos:
1. Trabajar la escucha de cuentos orales
relacionados con distintas profesiones.
2. Conocer la teoría y la práctica de distintas profesiones y los distintos estudios,
talleres, cursos o transmisión artesanal
encaminados a la obtención de la misma.
3. Participar en la demostración de una
parte de este tipo de profesiones a través
de talleres, del visionado de videos o de la
posterior visita al lugar de trabajo donde
se realizan.
4. Realizar distintas actividades de escritura y dibujo encaminadas a crear un cuaderno de agradecimiento para ofrecerlo a la
persona que viene a contarnos el cuento.
5. Trabajar la asamblea, el debate, el diálogo, la escucha activa, el respeto, el turno
de palabra y las distintas técnicas relacionadas con la expresión oral y escrita.
Competencias Básicas
La actividad que nos ocupa contribuye a
desarrollar en el alumnado las siguientes
Competencias Básicas:
· Competencia Emocional: Se define como
la habilidad para conocer y controlar las

emociones y sentimientos, leer los estados de ánimo y sentimientos ajenos, establecer relaciones afectivas con los demás
y para ser una persona feliz que responde
de forma adecuada a las exigencias personales, escolares, sociales, etc. Es quizá la
gran ausente dentro de nuestro currículo
y por eso he querido incluirla en este apartado, ya que aunque no esté, nosotros
como docentes la trabajamos en nuestro
día a día y lo transmitimos a nuestro alumnado. En esta actividad nuestro alumnado se ha relacionado con la persona que
ha venido a leernos el cuento estableciendo una relación afectiva desde el momento en que se han enterado de quién venía,
el trabajo de preparación de preguntas
para realizarle, y las actividades posteriores que se han realizado estrechamente
relacionadas con dichas profesiones.
· Competencia Social y Ciudadana: En una
de sus dimensiones “Convivencia” a través de la comunicación de forma constructiva, creando confianza y situaciones de
entendimiento colectivo. Igualmente utilizando el trabajo cooperativo colaborando y comprometiéndose en un proyecto
común. Y en su tercera dimensión que
hace referencia al conocimiento y comprensión de la sociedad en que se vive.
· Competencia para aprender a aprender:
Esta competencia hace referencia a la habilidad para planificar, desarrollar y evaluar
de forma autónoma el aprendizaje, sentirse motivado para hacerlo, y utilizarlo en
los distintos escenarios y contextos. La actividad del cuentacuentos permitirá al alumnado analizar sus capacidades para poder,
en un futuro, realizar distintos trabajos y
poder encauzar su vida laboral por el que
más se ajuste a las mismas.
· Competencia en Comunicación Lingüística: Al realizar la actividad en el aula y teniendo como elementos principales la lectura
de un cuento, la escucha activa relacionada con la profesión que nos explican, la posterior rueda de preguntas relativas a la misma y la actividad taller llevada a cabo al final.
· Competencia Cultural y Artística: En sus
dos dimensiones “Conocimiento y uso de
los lenguajes artísticos” a través de la creación artística y la utilización de los lenguajes artísticos (dibujo, pintura pastel, Slogan, Frases célebres) para expresar sentimientos e ideas y “Conocimiento y comprensión del hecho cultural y artístico en

la sociedad” a través de la construcción cultural compartida ideando, planificando y
valorando proyectos artísticos de forma
cooperativa utilizando estrategias de trabajo en equipo y un clima de trabajo y cooperación. Dicha competencia se ha trabajado en el aula en la realización de un libro
con redacciones, cuentos, frases y dibujos
realizados por los niños como muestra de
agradecimiento para ofrecerle a la persona que viene a contarnos el cuento.
· Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: Esta actividad
está íntimamente relacionada con esta
competencia y contribuye plenamente a
su desarrollo tanto en lo que respecta a la
interacción con las personas como a la
actitud de compromiso con la protección
y mejora de la propia salud y del entorno.
Ya que tener un buen conocimiento de las
distintas profesiones que se pueden realizar en nuestra sociedad permitirá en un
futuro próximo interactuar con el mundo
físico que rodea al alumnado.
· Competencia digital y tratamiento de la
información: Igualmente se ha desarrollado está competencia a través de algunas
actividades que se han realizado en el aula
antes de la actividad de cuentacuentos
como después de la misma, en la que el
alumnado ha tenido que buscar distinta
información en internet, libros, enciclopedias, etcétera.
Recursos
a) Materiales:
-Máquina fotográfica.
-Folios.
-Bolígrafo y pinturas pastel para colorear.
-Internet para buscar información previa
sobre distintas profesiones.
-Si se realiza algún taller relacionado con
alguna profesión habrá que preparar el
material que nos indique la persona que
nos visite.
b) Espacios:
-El aula
-Si algún cuentacuentos nos propone visitar su lugar de trabajo.
Metodología
Esta actividad requiere tres sesiones:
Primera sesión:
Realización por parte del alumnado de una
redacción en la cual recojan sus expectativas ante la persona que viene a contar el
cuento y hablar de su profesión. Dudas
sobre la misma, anécdotas, preguntas que
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quieran realizarle a esa persona, algún
dibujo dedicado y todo lo que se les ocurra. Una vez recogidas todas las redacciones y corregidas todas las posibles faltas
de ortografía, se hará un cuaderno con las
mismas y en la primera hoja se pondrá una
portada dibujada por alguno de los alumnos de la clase relacionada con la profesión de la persona que nos visita. Se envolverá en papel de regalo y tendremos un
pequeño detalle muy económico y salido
de los corazones de nuestro alumnado.
Nosotros lo llamamos “regalos de corazón”
Segunda sesión:
Visita de la persona invitada. Lo primero
que se hace es presentar a la persona y una
breve descripción de su profesión. A continuación nuestro invitado pasa a leer el
cuento y le explica al alumnado por qué
ha elegido ese cuento y su relación con su
profesión. Acto seguido nos explica los pormenores de su profesión, pros y contras,
por qué decidió escogerla, qué estudios
son necesarios para realizarla, si es vocacional o no, etc. A continuación el alumnado formulará las preguntas que tengan
preparadas para hacerle a nuestra persona invitada. Por último, dependiendo de
la profesión se podrá hacer un pequeño
taller donde el alumnado pueda experimentar una pequeña muestra de lo que
hace nuestro invitado en su vida laboral.
Recuerdo que cuando invitamos a la médico, nos trajo muñecos de primeros auxilios y nos montó un taller precioso donde
estuvimos aprendiendo técnicas de reanimación y primeros auxilios. Cuando vinieron los bomberos nos montaron en el patio
del colegio una tirolina y nos hicieron una
prueba de un rescate. La Guardia Civil y la
Policía Local vinieron al cole con un coche
patrulla y nos lo estuvieron enseñando por
dentro. Sin embargo cuando vino el piloto de helicópteros tuvimos que desplazarnos nosotros a su lugar de trabajo para ver
las instalaciones y los helicópteros.
Tercera sesión:
Asamblea donde el alumnado cuenta
como ha vivido el cuenta cuentos y lo que
ha entendido de la profesión que nos han
enseñado.
El profesor debe realizar un trabajo previo
de localización de las personas que van a
venir a contar el cuento.
Temporalización
Esta actividad se realiza a lo largo de todo
el curso. La preparación de la misma
requiere mucho trabajo por parte del profesor y mucha paciencia para localizar las
distintas profesiones.
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Superando el egocentrismo
[Lourdes Lavandeira Vega · 53.648.316-B]

El pensamiento infantil tiene una serie de
características que no son un problema
pero que le dificultan el aprendizaje al
niño, que cuando entra en contacto con el
medio le resulta difícil porque se inserta
en un mundo que desconoce. Como no
está adaptado a vivir en ese medio necesita que el maestro le concience de que ese
medio existe y le ayude a conocerlo para
que llegue a dominarlo; que viva en él
como pez en el agua.
La finalidad de la educación infantil es que
el niño llegue a dominar ese medio. Para
lograr esta finalidad, el maestro de educación infantil debe tener en cuenta la psicología infantil, es decir, cómo piensa el
niño. Esta psicología infantil está marcada por dos características: el egocentrismo y el sincretismo.
El egocentrismo, según Piaget, es un fenómeno de cognición, una forma de conocer
el mundo, es una ilusión óptica inconsciente y generalizada. El niño egocéntrico no ve
el mundo de forma objetiva, es incapaz de
situarse en el punto de vista del otro. Debido a esto el niño percibe el mundo de forma confusa, no se ve diferente de lo que no
pertenece a su individualidad y no es capaz
de ver el mundo independientemente de su
punto de vista. Por eso cree que las cosas
son como él cree que son; que todo lo que
le rodea es una proyección de sí mismo.
El egocentrismo da lugar a tres consecuencias: el artificialismo infantil, el finalismo
infantil y el animismo infantil.
El artificialismo infantil consiste en que el
niño considera que los hechos que le rodean son provocados, de la misma manera
que él provoca sus propias acciones. No es
capaz de comprender la noción de causa
natural. Para él, todo está hecho por
alguien. Ese alguien, en principio, son seres
míticos, fuerzas misteriosas, monstruos…
que tienen vida; esto es lo denominado
artificialismo mítico. Más tarde pasa a creer que todo está hecho por alguien; artificialismo técnico.
El finalismo infantil consiste en que el niño
considera que los fenómenos que le rodean son provocados con un fin determinado; todo lo que existe está hecho para algo.
Confunde el fin con las consecuencias.
Por otro lado, el animismo infantil consiste en que el niño concibe el mundo como
una proyección suya, por lo tanto todo lo
que hay a su alrededor tiene vida al igual

que él. El niño le da vida a todo lo que le
rodea; no distingue lo vivo de lo inerte.
El egocentrismo influye en la forma en la
que el niño percibe el objeto y en cómo se
sitúa él en el medio y en cómo sitúa al objeto. El niño egocéntrico más que observar
el objeto, lo piensa o lo imagina. Percibe
el objeto reconstruido como él cree que
es; como él lo imagina. El objeto que percibe es fruto de tres fuerzas: percepción,
imaginación y afectividad. Además, el egocentrismo, impide al niño aprender el
espacio en sus dimensiones reales, hace
que lo perciba de acorde a sus dimensiones. Primero conoce su cuerpo y a partir
de él conocerá el mundo exterior, reconstruyéndolo de acuerdo a sus propias
dimensiones. El niño tiene dificultad para
ocupar todo el espacio disponible) y en su
significación verdadera (percibe el espacio como lo piensa, no como lo ve. Transforma el espacio que conoce para darle
una significación conforme a su personalidad y a sus deseos).
Para ayudar al niño a superar el egocentrismo debemos enseñarle a observar comparando y manipulando. Es necesario
enseñarle a ser objetivo y que aprenda a
afirmar únicamente lo que percibe distinguiendo lo que es real y lo que no. Hay que
enseñarle a observar bien, es decir, a saber
percibir el objeto en todos sus aspectos.
A la hora de enseñar al niño a observar el
objeto físico la función del maestro será
lograr que el niño distinga, mediante preguntas, lo general de lo particular, lo permanente de lo efímero, lo esencial de lo
accidental, lo válido para todos de lo válido para un solo objeto.
Existen dos modos de separar lo esencial de
lo accidental: manipular el objeto y comprar entre sí objetos de una misma clase.

El niño al manipular el objeto lo va a percibir bajo diferentes aspectos. Al comparar los objetos el niño descubre por sí mismo lo que tienen en común y que esos
aspectos comunes deberán conservarse
en la definición del objeto en general.
Por otro lado, para enseñar al niño a situarse y a situar a los objetos en el espacio
hemos de ayudarle a deslindar el espacio
de su propio punto de vista además de ayudarle a considerar el espacio independientemente del objeto que en él se encuentra.
El egocentrismo impide al niño aprehender el espacio en sus dimensiones reales;
el niño tiene dificultad para ocupar todo
el espacio disponible tanto a nivel gráfico
como en sus juegos y actividades. Además,
percibe el espacio como lo piensa, no
como lo ve.
El educador debe ayudar al niño a penetrar en espacios cada vez más amplios. La
primera dirección en que debe ejercer su
labor pedagógica se referirá a la estructuración misma del espacio. Tenemos que
ayudarle a descubrir la estructura objetiva del espacio y a cuantificar esas estructuras penetrando en el mundo de la medida. La segunda dirección en qué deberá
ejercerse su atención deriva intrínsecamente de la anterior. Se refiere a la extensión del concepto de espacio. Se trata de
ayudar al niño a situarse y a situar los objetos en espacios cada vez más extensos.
Debe ayudarle a extender el espacio que
comprende y permitirle desplazarse y que
conozca un espacio cada vez mayor.
Aunque el egocentrismo en sí mismo no
sea negativo, impide al niño conocer real y
totalmente el entorno que le rodea por eso
es importante que el maestro le ayude a
superar su egocentrismo para conocer verdaderamente el mundo en el que vive.
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[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Las últimas Reformas Educativas han establecido, en su desarrollo normativo, la
importancia de la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en las edades tempranas. Ello se ve reflejado en las consideraciones que Real Decreto 1630/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación infantil que lo establece de
la siguiente forma:
Ámbito de Experiencia.- Lenguajes: Comunicación y representación
El objetivo número 5, dice lo siguiente:
“Iniciarse en los usos sociales de la lectura
y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de
comunicación, información y disfrute”.
Ello se matiza en el Bloque de Contenido 1:
Lenguaje Verbal, cuando se menciona textualmente: “Aproximación a la lengua escrita”. Hemos de darnos cuenta que la palabra “aproximación” deja abierto un amplio
margen de trabajo, en dicho proceso, con
el alumnado y que en el mismo intervienen
múltiples factores como: desarrollo neurosensorial, desarrollo cognitivo, afectivo,
social, cognitivo… sin olvidar, claro está,
el sentido y la significatividad de dichos
aprendizajes propios de esta etapa.
Las precisiones y ajustes, sobre la enseñanza de la lectura y escritura, la realizan
cada Comunidad Autónoma en el desarrollo curricular que establecen para la Etapa de Infantil. Ello se precisará posteriormente en la Propuesta Pedagógica que realice el Centro y las consideraciones que el
profesorado haga atendiendo a las características específicas del alumnado.
Tradicionalmente aprender a leer y escribir ha sido una tarea “exclusiva” del primer
curso de educación primaria pero, si revisamos la acción educativa que muchos profesionales de la escuela, en la etapa de educación infantil, han venido realizando en
los últimos años, comprobamos que “tal
aprendizaje” no puede ser exclusivo de los
cursos iniciales de la etapa de Primaria. El
alumnado, con el que se está trabajando,
debe reunir “una serie de características”
o “condicionantes” y el profesorado debe
tener en cuenta una serie de aspectos que
son claves en dicho aprendizaje. Algunos de ellos los citamos a continuación:
-Intentar introducir a los alumnos y alumnas en la lengua escrita y hacerle ver la
importancia de la misma.
-Deben diferenciar dibujo y escritura como
cosas diferentes. Llegando a diferenciar
también los números de las letras.

La enseñanza y
el aprendizaje de
la lecto-escritura
en edades tempranas
-Es necesario que el alumnado, de estas edades, vea leer y escribir constantemente.
-Debe producir, contrastar, analizar, interpretar…Es importante empezar por el
nombre propio y por el de los compañeros y compañeras de clase.
-Usar diferentes modalidades de textos
conocidos: libros, cartas, revistas, catálogos,… especificando, en cada uno, el uso
social que le corresponde.
-Introducir el uso de las Nuevas Tecnologías en el aula como un complemento y
una ayuda a ello.
-Respetar características y ritmos individuales pues todo el alumnado tiene su propio ritmo de aprendizaje con respecto a la
lectura y escritura.
Algunas actividades previas para que el
alumnado pueda afrontar con éxito el aprendizaje de la lectura y de la escritura son:
A) Actividades de Discriminación Visual:
Buscar las diferencias, buscar errores, diferenciar imágenes iguales y distintas, buscar un dibujo concreto entre muchos…
B) Actividades de Discriminación Auditiva:
Escuchar sonidos y mencionarlos, escuchar
fonemas, escuchar palabras similares y discriminar su significado (palo-pato), etc.
C) Actividades encaminadas al desarrollo
óculo-manual: picar, recortar, dibujar, continuar los puntos sobre las líneas… Entra
también en juego la importancia de ejercicios de psicomotricidad: lanzar balones,
recepción de pelotas, juegos de equilibrio,
lateralidad, diferenciación de derechaizquierda,… en el patio del centro.
D) Actividades del control del trazo: dibujar, colorear, unir con flechas,… Es importante en los primeros momentos del aprendizaje de la escritura “vigilar” la direccionalidad de los trazos que el alumnado realiza. Si no se corrigen con antelación podemos caer en errores y vicios que, en edades posteriores, se hace difícil corregir.
E) Actividades de discriminación espacial
y temporal: Nuevamente entra en juego

los juegos motrices y la diferenciación de
conceptos como: arriba-abajo, cerca-lejos,
antes-después, primero-segundo, derecha- izquierda…
F) Actividades de segmentación de palabras, sílabas, letras, vocales,… Podemos
palmear, unir, completar, adivinar la letra
que falta…
G) Actividades gráficas previas: Ello implica realizar todo una serie de actividades
destinadas a manejo y control del lápiz:
juego con plastilina, realizar bolitas de
papel, insertar bolitas… También es positivo en realizar actividades grafo-motrices
como: círculos, rectas, cuadrados, curvas,
líneas… y todo aquello que permita en
control de la pinza manual.
Numerosas formas, actividades, estrategias, métodos… se han venido desarrollando en la aulas de infantil. Llegado este
punto, proponemos un posible método de
trabajo, para el aula, donde se desarrolle
el aprendizaje de la lectura y la escritura
desde edades tempranas.
-Hacia los tres años: No proponemos nada
en concreto por las peculiaridades de los
alumnos/as de estas edades. Si es importante en desarrollo del lenguaje oral y el
desarrollar todas las actividades (que se
puedan) citadas con anterioridad.
-Hacia los cuatro años: Iniciar al alumnado en el aprendizaje de las vocales mediante un cuento musical leído diariamente en
asamblea, incidiendo en los sonidos de
cada una de ellas. Intentar que a cada vocal
le acompañe una lámina en la que aparece “un personaje asociado” a la misma.
Cada vocal irá acompañada de su expresión corporal (gestos y movimientos determinados). Una vez aprendidas las vocales
pasamos al aprendizaje de todas las letras.
Es indiferente el orden de las mismas pero
se aconseja empezar por la de trazos y sonidos más accesibles a los pequeños: t, l, m,
n,… Hacer hincapié en el sonido de las
letras e incidir en la escritura usando pala-
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bras significativas y sus nombres acompañadas de su dibujo correspondiente. Es
aconsejable el uso de platillas donde debe
aparecer la letra trabajada, un espacio para
el dibujo y un espacio para la pauta en la
que se escribirá el nombre de lo dibujado.
Todo lo escrito se leerá en voz alta.
Hacia los cinco años: Finalizar el trabajo
iniciado, en cuatro años, con la enseñanza y el aprendizaje de las letras. Continuar,
si se considera adecuado para el alumnado, con las trabadas: pl, tr, bl,… Es de vital
importancia crear en clase una imprenta
en la que usando tampones (estampación
con tinta) los niños/as formen palabras y
las repasen luego con el lápiz. De manera
gradual introducir el manejo del lápiz solamente. Continuar con el manejo de palabras y dibujos. Con posterioridad iniciar
en la creación de frases (al mismo tiempo
que las ordena). Con el dominio de las frases y párrafos el niño/a deja abierta su imaginación para escribir cualquier cosa: cartas a sus amigos, a sus papás, la lista de la

compra, una noticia, una receta, etcétera.
El maestro es “supervisor” del trabajo realizado: grafo-motricidad, de la correcta
lateralidad, del correcto orden de las letras,
etcétera, pero nunca dirá lo que debe
escribir. Eso es elección del alumno/a.
Todo lo anterior requiere un trabajo diario (y previo) en asamblea donde: se discrimine sonidos, de juegue con las palabras, se palmee, se rodeen: vocales, sílabas o letras, se inventen palabras,… Es
importante también el uso de la pauta (dos
líneas), para la correcta escritura, que irá
disminuyendo de tamaño con el paso del
tiempo y dominio de la lectoescritura.
En definitiva los profesionales de la educación debemos considerar que los Currículos de Educación Infantil propugnan claramente una iniciación temprana del
alumnado en la lectoescritura. Debemos
propiciar un encuentro lo suficientemente gozoso para despertar en ellos y ellas el
interés, la necesidad y la curiosidad de la
palabra escrita y leída.
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Cómo integrar a
discapacitados
visuales en el aula
[Lourdes Lavandeira Vega · 53.648.316-B]

Antes de empezar a hablar sobre la integración de los niños con discapacidades
visuales en el aula, considero oportuno
explicar en qué consiste esta deficiencia.
La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor eficiencia, debido a la
interacción entre factores individuales (entre los que se encuentra la deficiencia visual)
y los de un contexto menos accesible. Se
suele distinguir a las personas con discapacidad visual haciendo referencia a dos términos: ceguera (pérdida total de visión) y
deficiencias visuales (pérdida parcial).
La ceguera es la pérdida total o parcial del
sentido de la vista. Existen varios tipos de
ceguera parcial dependiendo del grado y
tipo de pérdida de visión, como la visión
reducida, el escotoma, la ceguera parcial
(de un ojo) o el daltonismo. La ceguera se
clasifica dependiendo de dónde se ha producido el daño que impide la visión. Éste
puede ser en:
-Las estructuras transparentes del ojo, como las cataratas y la opacidad de la córnea.
-La retina, como la degeneración macular
asociada a la edad y la retinosis pigmentaria.
-El nervio óptico, como el glaucoma o la
neuropatía óptica
-El cerebro.
Una vez conocido el significado de este
término, paso a relatar cómo integrar a
estos alumnos en las aulas.
El acceso igualitario a las oportunidades
educativas es un argumento común para
propiciar la integración de los niños discapacitados visuales. De acuerdo con
Spungin (1978): “La educación de niños ciegos y videntes en escuelas comunes se basa
en la filosofía de que todos los niños tienen
el derecho de permanecer con sus familias
y en sus comunidades durante su educación; que el niño impedido visual tiene el
derecho de ser considerado como un miembro de la familia y de la comunidad y que
tanto la familia como la comunidad tienen la obligación de proporcionarle, como
mínimo, el equivalente a lo que hubiera

“

Los factores sociales
y educacionales dictan
que la integración
puede tener una
influencia positiva en el
crecimiento y desarrollo
del niño o la niña
que padece ceguere

recibido si pudiera ver normalmente”.
Los factores sociales y educacionales sugieren que la integración puede tener una
influencia sustancialmente positiva en el
crecimiento y desarrollo del niño. Tuttle
(1986) recomendó que un ambiente natural y normal es deseable para preparar al
individuo disminuido visual para participar en forma completa en la sociedad. Proporcionar oportunidades sociales en el
mundo real da a los niños discapacitados
visuales acceso directo a la información y
les permite jugar un rol activo en las diarias situaciones que se les presentan.
La educación de los alumnos discapacitados visuales en escuelas comunes sólo
puede tener éxito si se cuenta con la ayuda especializada de profesionales que
interpreten y comprendan las necesidades educativas únicas relacionadas con el
impedimento visual y con maestros comunes que reciban el apoyo adecuado para
satisfacer esas necesidades siendo necesaria una reunión semanal entre ambos.
Todo o casi todo lo que se enseña a los
niños preescolares con vista es apropiado
también para el niño discapacitado visual.
Generalmente el currículo enfatiza el desarrollo cognitivo, socio-emocional y
motriz; la auto imagen, el lenguaje y la
comunicación. Además comúnmente se
estimula la adquisición de un auto concepto positivo, actitudes sanas y de inde-

pendencia. Estos objetivos también sirven
de base para el currículo del niño con disminución visual.
Concentrarse sólo en la discapacidad minimiza y reduce las capacidades del niño, sus
intereses y potencialidades. Según Lowenfeld (1953) “la educación del niño ciego en
edad preescolar debe basarse en el hecho de
que sus necesidades son fundamentalmente las mismas que las del niño con visión
normal”. Por lo tanto, es esencial que el
maestro especializado trabaje con el maestro de grado en forma cooperativa para
adaptar el material educativo y, cuando
fuere necesario, también el ambiente.
Algunas recomendaciones prácticas para
establecer e implementar experiencias integrativas de alta calidad para niños con o sin
impedimentos visuales, sus compañeros,
maestros y familiares son las siguientes:
1. Elegir un programa de alta calidad.
2. El maestro debe de ser flexible.
3. Crear lazos de unión con los recursos de
la comunidad.
4. Contar con el compromiso de la familia.
5. La transición a la escuela debe estar bien
planificada.
6. Educar respetando las diferencias individuales.
Para lograr los mejores resultados prácticos estas orientaciones no deben ser consideradas en forma aislada.
A modo de conclusión, la integración de
niños en edad preescolar con sus pares con
vista es un tema complejo. Las futuras
orientaciones valoran las diferencias individuales. Safford sugiere que la integración
de niños pre escolares con discapacidades
no debería ser visto como algo especial
que requiere planes estructurados distintos a los que se proyectan para quienes no
padecen de una discapacidad.
Conversaciones informales y espontáneas,
actividades y comunicación dentro de un
contexto natural pueden ser de gran beneficio para promover y comprender el respeto por las diferencias entre las personas.
Es recomendable que un profesor especializado en educación de ciegos enseñe
a los alumnos con vista aspectos referidos
a la ceguera y en forma sistemática y natural se debe incorporar información sobre
movilidad, tecnología y errores con respeto a la ceguera y a quienes la padecen.
Se necesitan investigaciones cualitativas
para poder examinar algunos de los aspectos fundamentales que rodean a la integración. Un estudio experimental y correlacionado proporcionaría una base sólida para
comprender algunos elementos críticos que
contribuyen al éxito de la integración.
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Es evidente que no todos los componentes implicados en la lectura reciben el mismo tratamiento educativo. Podríamos
decir, en términos generales, que los procesos de nivel inferior (reconocimiento de
palabras) reciben una instrucción más
explícita y formal que los de mayor nivel
(comprensión). Así pues, cuanto más complejos son los procesos, más difusa es la
enseñanza. En ese mismo sentido, también cabría decir que cuanto más se ve la
escritura como un (simple) sistema de
representación del lenguaje oral, mejor
definido y organizado está el esfuerzo educativo; y cuanto más la concebimos como
un lenguaje, en menor medida podemos
describir lo que hacemos en las aulas para
facilitar su dominio. Esto, dentro de ciertos límites, es comprensible, pero en la
medida en que se ha ampliado la educación obligatoria hasta los 14 o 16 años,
resulta cada vez menos justificable.
Antes de proseguir sería conveniente aclarar algunos de los términos que van a protagonizar las siguientes líneas.
¿Qué es la lectura?
La lectura es el proceso de recuperar y comprender ideas o datos plasmados en algún
medio, papel, televisión, etc., a través de
alguna forma de lenguaje. Aquí intervienen otras habilidades del niño: percepción,
aprendizaje, lenguaje, razonamiento,
atención, memoria, psicomotricidad,
motivación, autocontrol y autonomía.
¿Cómo se manifiesta la lectura en los niños?
El futuro académico de los niños viene
dado por su capacidad de leer y escribir.
Cuando hayan adquirido estos conocimientos, entenderemos que han superado su primer reto. Cuando un niño aprende a escribir pasa por distintas etapas:
-Identificación de las letras.
-Desarrollo de la lectura: ya no lee letras,
lee palabras.
-Velocidad de lectura: adquiere soltura.
-Comprensión del texto: no se centra en
las palabras, sino que entiende lo que lee.
Durante la etapa escolar, el niño desarrolla
las habilidades que intervienen en el proceso de lectura y que constituyen factores
importantes que inciden en su aprendizaje.
La capacidad de aprender a leer, y el aprendizaje en general a través de cursos, talleres, etc., algunas veces se nos muestra
como muy complicada y tortuosa, si bien
es cierto que leer un idioma con tantas
palabras que conjugan de manera irregular no es una tarea fácil, comparándola con
otras habilidades del ser humano, como
caminar erguidos sobre dos piernas o

¿Cómo enseñamos a
leer desde la escuela?
hablar y entender un idioma, por lo general antes de cumplir 2 años de edad, nos
muestran la capacidad del cerebro humano y lo fácil que debería ser aprender a leer.
Estrategias metodológicas
La enseñanza de la lectura ha dado lugar a
dos grandes estrategias metodológicas. Los
llamados métodos globales o de marcha
analítica y los métodos fonéticos o de marcha sintética. Dentro del marco en el que
nos hemos visto, los métodos globales pueden concebirse como el desarrollo de la vía
lexical de acceso al significado. Esto supone que el esfuerzo principal se dirige hacia
la creación en el alumno de un vocabulario visual extenso que permita el reconocimiento directo de las palabras y el acceso
consiguiente al significado. Desde esta perspectiva, efectivamente, la lectura y el significado están unidos desde el principio.
Los métodos fonéticos se centran en la otra
vía, y su objetivo básico es enseñar al niño
el código mediante el cual nuestros sonidos se convierten en letras o grafemas y
viceversa. La principal ventaja del método
es que una vez adquirido el código fonográfico, es posible interpretar todas las palabras escritas de las que tengamos noticia
oral, y aquellas otras rigurosamente nuevas pueden ser descifradas y su significado
indagado posteriormente. Sin embargo, este
método separa inicialmente, y durante un
tiempo variable, la lectura y el significado,
un problema que siempre ha preocupado.
Conviene, no obstante, destacar que el uso
de la vía fonológica, que es lo que se adquiere inicialmente con los métodos fonéticos,
no tiene por qué oponerse al desarrollo de
la vía lexical. Al contrario, la vía fonológica puede llegar a ser un instrumento para
la creación de un vocabulario visual y la
posibilidad consiguiente de reconocer de
forma inmediata las palabras escritas.
La cuestión de los métodos sigue siendo
objeto de controversia, por más que se
insista en que una comparación global
entre dos o más métodos oculta un gran
número de aspectos que ejercen, por sí
mismos, una evidente influencia sobre el
aprendizaje. Así ocurre con la cantidad de
tiempo dedicado a actividades de lectura,
la experiencia efectiva de cada sujeto con
el material incluido en cada método, el rit-

mo con el que se introducen nuevas palabras o fonos o el comportamiento del profesor. Todas estas variables afectan extraordinariamente al aprendizaje y no dependen, sin embargo, de la naturaleza de cada
método en sí, lo cual explica la gran variación de resultados entre diversas clases
que usan un «mismo» método. Una cuestión particular de este debate es la interacción entre el método y las aptitudes del
aprendiz. Pues podría ocurrir que según
las aptitudes del aprendiz un método estuviese más indicado que otro. Las evidencias, sin embargo, no son suficientemente sólidas a juicio de los que han revisado
esta literatura (Barr, 1984).
Hay varios aspectos en torno a los métodos a apuntar. Primero, conviene recordar
que la lectura implica las dos vías y precisa el trabajo simultáneo y la información
que ambas proporcionan; por esa razón,
un lector capaz, e independientemente del
método de enseñanza en el que se haya iniciado a la lectura, debe dominar las dos vías
de acceso. Segundo, las dos vías no son
incompatibles; nuestra mente puede efectuar varias operaciones automatizadas a la
vez, y estamos ante un caso particular de
este fenómeno. Por último, se puede argumentar que en el caso del castellano la
correspondencia entre los fonos y los grafemas es muy transparente, lo que hace
particularmente viable el uso del método fonético (véase Clemente, 1987).
En definitiva, desde la psicología de la lectura, como aquí ha sido expuesta, lo im-portante, es asegurar el uso eficaz de las dos vías,
y desde este punto de vista la querella de los
métodos pierde parte de su virulencia.
Algunos consejos a tener en cuenta durante y después de la lectura
Durante la lectura
Cuando los adultos leemos, podemos centrar la atención en la comprensión del texto porque hay otros procesos que somos
capaces de realizar de forma automática
(como el descifrado, por ejemplo). Y si
encontramos dificultades, tratamos de resolverlas haciendo uso de estrategias distintas.
Sin embargo, los niños pueden requerir
ayuda mientras están leyendo. Para ello,
podemos guiarles.
-Cuando son pequeños, colaborando en el
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descifrado de algunas palabras complicadas y enseñándoles a seguir las líneas
impresas correctamente.
-Llamando su atención sobre imágenes y
esquemas que acompañan al texto y mostrándoles la relación que se establece entre
ambos.
-Estimulándoles a que hablen sobre lo que
están leyendo: que nos cuenten qué leen,
dónde han encontrado una información,
si saben más cosas sobre el tema...
-Preguntándoles si están encontrando problemas y ayudándoles a concretar qué es
exactamente lo que no entienden y dónde
puede residir el problema: en el vocabulario, en la estructura de las frases, en el tema...
-Ofreciendo distintas soluciones cuando
no comprenden algo: la relectura, la lectura del contexto, la consulta del diccionario
u otro libro donde ampliar conocimientos...
Después de la lectura
Hemos comprendido un texto cuando
somos capaces de entenderlo como una
unidad y, por tanto, podemos expresar su
contenido en pocas palabras. Una vez finalizada la lectura, podemos seguir ayudando a los niños:
-Conversando sobre la lectura, tratando de
averiguar qué pasajes les ha resultado más
complicados y por qué.
-Contrastando, cuando lo haya, el índice
del libro con lo que han entendido, haciendo notar la ventaja de revisar títulos y epígrafes como instrumento para recordar y
para elaborar el propio resumen mental.
-Indicándoles que pueden anotar sus dudas
y deben saber formularlas en clase (en especial en la realización de trabajos escolares).
-Recordando el vocabulario nuevo y comprobando que han aprendido su significado (con juegos de definición de palabras o
de búsqueda de palabras para una definición dada).
-Orientándoles cuando tratan de hacer un
resumen e invitándoles a sacar conclusiones, a ordenar una historia, a hacer un
esquema.
-Sugiriéndoles que clasifiquen el texto leído, en comparación con otros del mismo
tipo: científico, histórico, de ficción... De
este modo, irán organizando su biblioteca
y su conocimiento sobre los textos.
Algunos problemas de aprendizaje
Según el tipo de explicación que se dé a las
dificultades en el aprendizaje de la lectura, así se plantea la corrección y la profilaxis. Y de la misma manera que distinguíamos dos grandes tipos de explicación: déficit perceptivo o déficit psicolingüístico, así
ocurre con la intervención. No obstante, la

explicación perceptiva es muy popular,
como lo son las propuestas de intervención que de ella se deducen (hay un gran
número de programas comercializados),
mientras que otros planteamientos que
hemos expuesto son menos conocidos, y
por eso los analizaremos con más detalle.
Un principio que guía todas las propuestas
que vamos a presentar es que la intervención debe intentar corregir los componentes o habilidades deficitarios. Esto quiere
decir que si un alumno tiene problemas
perceptivos, la educación debe hacer lo
posible para que esos problemas sean superados. Y algo parecido habría de concluirse en el caso de que situemos la explicación
en déficits psicolingüísticos. Aunque esta
argumentación será aceptada de buen grado, e incluso puede parecer innecesaria,
conviene señalar que hay quien defiende
lo contrario, al menos con alumnos con dificultades específicas en el aprendizaje. Es
decir, que la (re)educación debería más bien
compensar mediante el uso de las funciones o aptitudes indemnes los efectos, se
supone que irreparables, de los componentes deficitarios. De esta manera, los niños
que tienen problemas para convertir la ortografía en sonidos, pero que gozan de una
buena capacidad perceptiva, deberían
ser enseñados a apoyar su lectura en el
reconocimiento global de las palabras.
Hay que reconocer que estamos ante una
disyuntiva radical y que contiene enormes
consecuencias. Desgraciadamente, y a
pesar de su transcendencia, no tiene fácil
solución.
Algunas pautas a seguir
Actividades de segmentación
Para poder leer es necesario operar con el
sistema de reglas que pone en relación las
categorías de sonidos, fonemas, de la lengua con un cierto número de símbolos gráficos (letras o grafemas) que las representan. Las dificultades pueden surgir, no tanto a la hora de analizar las formas visuales
de los grafemas, como al convertir -traducir- esos grafismos en fonología o en lenguaje. Según este punto de vista, la dificultad para aprender a leer no reside en distinguir y memorizar los 27 símbolos gráficos que contiene el sistema alfabético, sino
en comprender lo que se representa con
cada uno de ellos. Los problemas no estarían en distinguir la letra d de la letra b, sino
en constatar la presencia del fonema /b/ y
el /d/ en el propio lenguaje.
Si ésta es la raíz de los problemas, o al menos
de parte de ellos, cabe razonar que debemos proporcionar a los alumnos experien-

cias y tareas que faciliten esa toma de conciencia sobre la estructura fónica de las palabras. Supongamos, por ejemplo, que proponemos a los alumnos que indiquen si dos
palabras poseen o no un determinado sonido común y cuál es ese sonido. De forma
más concreta, podemos presentar las imágenes de dos objetos familiares y pedir a los
niños que las nombren. /lápiz/ /tazal
Una vez que los niños hayan nombrado las
palabras respectivas: /lápiz/ /taza/, se les
informa que esas palabras, aunque significan cosas distintas, tienen un sonido en
común, y que deben decirnos cuál es. La
tarea, como el lector puede observar, obliga al niño a dirigir su atención a la constitución fonológica de la palabra. Además,
para poder resolverla es necesario realizar
un complejo proceso de descomposición
de las palabras en sílabas, éstas en sonidos
y, a la vez, proceder a comparar entre sí los
distintos segmentos (sílabas y sonidos) hasta identificar los que sean comunes: /z/ y
/a/, en este caso. Antes de proseguir con la
descripción de este tipo de actividad, es
necesario resaltar que la tarea no requiere
el uso de grafemas o letras y que en todo
momento se solicita a los alumnos que
«piensen» en como suenan las dos palabras. Otra cosa es que, una vez identificado el sonido, se informe al sujeto sobre su
representación ortográfica, lo cual es, además, muy conveniente.
Si planteamos la tarea en los términos que
acabamos de señalar puede que resulte
muy difícil a niños con dificultades o niños
muy pequeños. De hecho, podría ser tan
compleja como la tarea de leer o escribir.
Hay dos modos de resolver este problema,
que son, además, compatibles. Uno de ellos
es graduar la dificultad según el tipo de
sonidos que deben ser identificados. De
esta manera se puede comenzar presentando palabras que comparten una misma
sílaba, por ejemplo: Icosal Imesal; y una
vez aclarado el sentido de la tarea, podemos presentar palabras que comparten un
único sonido pero con función silábica:
/asa/ laro/; después palabras que comparten un sonido vocálico: /pila/ /rio/; posteriormente palabras que comparten sonidos consonánticos; /lapizl Itazal, y, por último, palabras cuyo sonido común forma
parte de silabas trabadas. /sable/ /lazo/.
Otra manera de facilitar la resolución de la
tarea es proporcionar a los niños un conjunto de ayudas. Así, en vez de exigir, sin
más, que localicen el sonido común, cabe
indicarles una serie de operaciones previas.
1. Que descomponga las palabras en sus
sílabas. En el caso de /lápizl y /taza/, supon-
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dría segmentar /lápiz/ en dos golpes de
voz: /la/ y /piz/; y Itazal en /ta/ y /za/.
2. Que dibujen tantos cuadrados o círculos como silabas tenga cada palabra. Así:
/lápiz/ (/la/ /piz/)
/taza/ (/ta/ /za/)
Una vez efectuado este análisis silábico de
cada palabra y contando con el apoyo de la
representación gráfica, se le pide a los sujetos que pronuncien en voz alta, con mucho
cuidado, la primera silaba de cada palabra
(los primeros cuadrados), en este caso: /la/
y /ta/, y que consideren si hay algo que les
resulta semejante. Después se pide al niño
que compare las silabas representadas
por los otros cuadrados, y así hasta que
identifique el sonido o sonidos comunes.
Este proceso puede resultar todavía más
sencillo para el alumno si el instructor colabora con él en la realización de la tarea, tal
y como se expone en el programa de identificación de fonos.
Naturalmente, en vez de enseñar a los niños
a segmentar sin más las palabras en fonos,
tarea que al fin y al cabo puede resultar un
tanto extraña a los niños, podemos insertar estas actividades dentro del proceso de
escribir la palabra. De esta manera, les haríamos ver, y desde el principio, que estas
actividades de segmentación intervienen
en la lectura y la escritura. El siguiente programa, que hemos denominado «Programa para escribir una palabra», trata de
alcanzar este objetivo.
Estos planteamientos de intervención que
tratan de sensibilizar al niño a la fonología
y, en términos más concretos, a romper la
palabra en sílabas y fonos, identificar sonidos comunes, contar los sonidos, tomar
conciencia de cómo y dónde se articulan,
poseen una amplia justificación empírica,
que aquí tan sólo podremos resumir. De
ella se desprende la existencia de una compleja relación entre el aprendizaje de la lectura y la capacidad para operar sobre los
segmentos fonológicos, capacidad que suele denominarse conciencia fonológica o
segmental (Morais, Alegría y Content, 1987).
1. La primera evidencia es que la capacidad para segmentar y añadir un sonido a
una secuencia o suprimir de una secuencia un determinado sonido sólo se desarrolla si se aprende a leer en un sistema alfabético. De esta manera, las personas analfabetas apenas si pueden hacerlo. Más interesante aún, esto mismo les ocurre a aquéllos que han aprendido a leer pero en un
sistema de escritura, como el chino, que
no precisa representar gráficamente los
fonemas. De esta manera, cabe concluir
que esta capacidad para segmentar los

fonos sólo se desarrolla con la experiencia
que supone el aprendizaje de la lectura en
un sistema de escritura alfabético.
2. Otra evidencia es que los escolares con
dificultades específicas en la lectura tienen
problemas para operar sobre la dimensión
fonológica de su lenguaje, lo que conlleva,
entre otras cosas, una pobre capacidad de
segmentación.
Estos problemas con la segmentación
deben diferenciarse, por cierto, de una deficiencia en la percepción del habla. Un niño
de siete o más años, aunque tenga dificultades en el aprendizaje de la lectura, habla
correctamente y, en esa misma medida, usa
la fonología de su lengua. Pero lo que el
aprendizaje de la lectura parece exigirle es
rehacer conscientemente ese sistema fonológico que utiliza de forma espontánea y
natural. No es que no diferencie perceptivamente los sonidos, más bien, no puede
aislarlos, uno a uno, de las secuencias que
forman en el habla; no puede romper una
cadena de sonidos en sus fonos integrantes, o no puede «jugar» con ellos ni manipularlos.
3. Si se instruye a escolares con dificultades
en las operaciones que permiten segmentar el lenguaje en sus unidades fonológicas, se facilita el aprendizaje de la lectura.
Ahora bien, lo importante es retener que
este tipo de actividades han de verse como
ilustración de un principio general: que
ciertos niños tienen dificultad para operar
de forma explícita sobre los segmentos
fonológicos de su lenguaje, y que la intervención debe dirigirse a consolidar ese plano o dimensión que interviene tan decisivamente en la lectura. Por esta misma
razón, juegos como el «veo... veo», las cadenas de rimas: /casa/, /árbol/, /lavar/,
/radio/, /ojo ... ; tomar conciencia de cómo
y dónde se articulan los sonidos pueden
servir para el mismo fin.
Actividades perceptivas
La explicación más popular de las dificultades en el aprendizaje de la lectura defiende que las deficiencias son de carácter perceptivo. Consecuentemente, la reeducación trata de paliar esos déficits, y este mismo criterio se aplica en la prevención y profilaxis. En cualquiera de los casos (prevenir o corregir) las actividades incluidas en
estos programas son muy conocidas porque constituyen el núcleo de las actividades correctivas de la mayor parte de los
manuales de rehabilitación. Por eso, más
que describirías queremos discutirlas:
En primer lugar, debemos reiterar que esta
concepción no ha encontrado suficiente
apoyo en los estudios realizados en los últi-

mos quince años. Estos mismos estudios
han hecho ver errores metodológicos de
bulto en los trabajos que apoyan este tipo
de explicación. Pero no es cuestión de abrumar al lector con una literatura de difícil
acceso; más interesante es hacer ver las
insuficiencias en las que se ha movido esta
orientación reeducadora, incluso aceptando que hay una parte de verdad es su base
teórica.
Supongamos, para observar estas insuficiencias, que damos por bueno que los
niños con dificultades en la lectura tienden a presentar en mayor medida que los
niños que leen adecuadamente deficiencias en todas o algunas de estas capacidades: orientación en el espacio, en el tiempo, en la reproducción de estructuras rítmicas, en la copia de figuras, en la discriminación de formas. El primer problema
que queremos destacar es que de estos
datos se ha tendido a concluir que un fenómeno, la dificultad para leer, es causado
por los déficits que comentamos. Sin
embargo, estos datos no son otra cosa que
una correlación y no permiten, por tanto,
inferir este tipo de relación causal. Como
es bien sabido, una vez establecida la correlación entre dos fenómenos, es necesario
puntualizar si entre ambos se dan condiciones de necesidad, suficiencia, facilitación o simple asociación. Y esto es algo que
en el presente caso sencillamente nunca
se ha planteado con claridad.
Conclusión
Todas estas puntualización nos conduce a
las siguientes cuestiones: ¿estas aptitudes
son condiciones necesarias (prerrequisitos) para poder leer?, ¿son condiciones facilitadoras?, ¿se trata de indicadores de un
problema más general que ocasiona tanto
las deficiencias en la lectura como en dichas
habilidades? Dependiendo de cada una de
las respuestas, así deberíamos orientar la
práctica. ¿Estamos seguros de que es necesario que los niños operen adecuadamente con las estructuras rítmicas para poder
leer?; ¿la experiencia con el ritmo es una
experiencia atractiva para introducir alguna otra noción de interés?; ¿el hecho de
enseñar a dominar esas estructuras puede
facilitar el aprendizaje de la lectura? Hay
que decir que estas respuestas, a veces ni
las preguntas, se ofrecen o plantean en la
literatura que defiende estos planteamientos, y sin embargo es completamente necesario hacerlo.
Otro aspecto a tener en cuenta es que las
habilidades adquiridas en un contexto
determinado, no tienden a generalizarse a
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otros contextos diferentes. De esta manera, el hecho de enseñar a un sujeto a reproducir series rítmicas o a diferenciar objetos
teniendo en cuenta su orientación en el
espacio, no asegura que estas actividades
se extiendan por sí solas a la lectura de grafemas que se orientan de una determinada dirección en el espacio o se suceden con
un determinado orden en el tiempo. Naturalmente esto no desautoriza esas prácticas, pero sugiere que no debe olvidarse la
intervención sobre los componentes directamente implicados en la lectura o la escritura. En este sentido, conviene resaltar que
los programas que hemos descrito en el
apartado anterior sí inciden, y de forma explícita, en las operaciones comprometidas
en el dominio del código fonográfico o en
la escritura de una palabra poco conocida.
¿Qué concluir? Una posibilidad es olvidarnos de estas prácticas y teorías que acabamos de revisar. Otra posición más conservadora o menos polémica consiste en
admitir la posibilidad de que la explicación
perceptiva sea correcta para ciertos niños
con problemas en la lectura o para ciertas
fases de su aprendizaje. En este sentido, la
distinción entre disléxicos diseidéticos y
disfonéticos puede proporcionarnos un
compromiso entre ambas posiciones.
Admitida esta posición, no queda otra cosa
sino resaltar que lo más importante es razonar en cada caso la oportunidad de las diferentes medidas correctivas.
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El racismo, verdugo de
los centros educativos
[María Gloria Perera Bobes · 09.788.564-V]

Vivimos en la era de las tecnologías y las
comunicaciones, la apertura de fronteras,
se desarrollan nuevos canales de comunicación, que nos permiten conectarnos
a través de un ordenador o un móvil desde cualquier punto de la tierra con una
persona que se encuentre en cualquier
parte del mundo. Cada día aparecen nuevas redes sociales como Facebook o Twiter, herramientas que los jóvenes que llenan nuestras aulas emplean para comunicarse y relacionarse de forma anónima
con gente de diferente raza y clase social.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo diario
realizado por la comunidad docente, de
la persistencia por parte del Ministerio de
Educación de implantar proyectos y programas de Coeducación en los centros de
enseñanza, seguimos viviendo la problemática del racismo en las aulas de nuestros centros educativos.
Diariamente observamos la convivencia
en las aulas, sufrimos viendo cómo se
comportan los alumnos entre sí, las faltas
de respeto están a flor de piel, los insultos
y vejaciones a que son sometidos aquellos estudiantes por el simple hecho de
tener unas facciones o procedencia diferentes, por desgracia “El racismo sigue
inmerso en la aulas”.
Si encuestásemos a nuestros alumnos
sobre si están dispuestos a compartir pupitre con un compañero de otra raza, obtendríamos como resultado que casi la mitad
de los estudiantes de secundaria está poco
o nada dispuestos a trabajar con alumnos
de etnia gitana, marroquí, judíos o latinoamericanos, muchos de los alumnos ni
siquiera los querrían en el mismo centro.
Hagamos un análisis más profundo, ese
es el verdadero deseo de los alumnos,
o por el contrario ellos reflejan lo que
sus progenitores querrían para ellos.
Seguimos viviendo en una sociedad falsa,
donde cada día se nos hace ver que la culpa de los males de nuestra sociedad la tienen los inmigrantes, con afirmaciones
como que aumentan la delincuencia o nos
quitan nuestros puestos de trabajo. Esto
ratifica que seguimos siendo una sociedad racista, y no podemos olvidar que la
escuela es un reflejo de la sociedad y no
podemos educar al margen de la misma.

“

La multiculturalidad
que hoy en día vivimos,
en lugar de ser una
herramienta de
enriquecimiento
para los jóvenes, se
está convirtiendo en un
arma de intolerancia

Solo avanzaremos como seres humanos si
conseguimos vivir en la interculturalidad
y multiculturalidad. Por ello, desde los centros de educación primaria, es fundamental seguir trabajando en esos primeros
años, cuando el alumnado empieza su formación educativa.
No debemos olvidar, y así se lo debemos
hacer comprender a nuestros alumnos,
que muchos de los compañeros que son
sometidos a vejaciones por su ascendencia, en muchas ocasiones ni siquiera conocen otro país que no sea España.
La multiculturalidad que hoy en día vivimos
y que debemos aprovechar en nuestras
aulas, en vez de ser una herramienta de enriquecimiento para los jóvenes, se está convirtiendo en un arma de intolerancia juvenil que incita en muchos casos a aumentar
la violencia en las aulas y a que se produzcan guetos en los centros educativos.
Es un deber de todos plantearnos cuestiones como ¿Qué va a pesar en nuestras aulas
en el futuro si no cortamos el racismo y
xenofobia?, ¿Con los medios con los que
disponemos, seremos capaces de enseñar
a nuestros alumnos a vivir en armonía?,
¿Qué medidas debe tomar el Ministerio
de Educación o las Comunidades Autónomas?
Toda la sociedad debe asumir la coeducación como un estilo de vida, de manera
que este modo de vida se traslade a las
aulas. Si no cambiamos nuestros hábitos
sociales, acabaremos viendo como los
medios de comunicación abrirán sus informativos con titulares, como “el racismo
verdugo en la aulas”.
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[Cristina Sánchez Castro · 77.812.259-Q]

Vivimos en una sociedad bastante avanzada e innovadora en numerosos aspectos. Hoy día, disfrutamos de grandes inventos que hacen nuestras vidas más cómodas y sencillas. En cualquier momento
podemos hablar con alguien utilizando
nuestro teléfono móvil o conectándonos
a Internet. De hecho, podemos conocer el
mundo sin movernos de casa o comprando de una manera muy económica y sin
apenas esfuerzo un billete de avión hacía
cualquier parte del universo. Esta nueva
sociedad, también nos ofrece el ahorrarnos la visita semanal o mensual a los mercados donde realizamos nuestras compras.
Pero a pesar de este mundo completamente moderno y desarrollado, por nuestras
mentes siguen viviendo pequeños recuerdos de nuestro mundo anterior. Aquél en el
que hablar con alguien era toda una odisea
y conocer mundo un tremendo laberinto.
En nuestra actual vida diaria todos los
avances referidos a comprar en el mercado de manera presencial o virtual o el ofrecimiento de nuevos electrodomésticos de
cocina y lavado que solucionan la vida
rápidamente, siguen destinados a un
público concreto. De una forma muy tecnológica e innovadora pero con un único
y primordial destinatario: la mujer.
Aún vivimos en una sociedad en la cual al
nacer ya tenemos adjudicado un color: el
rosa o el azul. Si vamos a hacerle un regalo a una niña si es fucsia, rosa claro o pastel mejor que mejor. Si nuestro regalo va
hacia un niño lo ideal es que sea azul o en
todo caso se acepta la variedad del verde.
Y esta diferencia solo en colores. Si profundizamos más, educamos a muchos
niños y niñas al igual que en el pasado.
Creamos en los pequeños y pequeñas conceptos erróneos. Más de un niño o una niña
ven rarísimo que su amigo Juan juegue con
muñecas y que a su amiga Ana le guste el
fútbol. ¿Nos damos cuenta de que por
mucho que creamos vivir en una sociedad
evolucionada, seguimos viviendo en una
sociedad llena de prejuicios y barreras?
En nuestras manos como docentes está
poder cambiar un poquito nuestras mentes y avanzar la de nuestros alumnos y
alumnas hacia la verdadera sociedad
moderna en la que creemos vivir. Por ello,
ofrezco un pequeño cuento para trabajar
con nuestros alumnos y alumnas este planteamiento anterior.
Antes del mismo, hago un repaso por las
distintas leyes que fundamentan la importancia de un efectivo cambio en la igualdad entre hombres y mujeres.

La Coeducación
Recorrido de la Igualdad por las diversas
leyes
Vamos a ir realizando el trayecto partiendo
de lo más general hacia lo más específico.
En la Unión Europea, desde la entrada en
vigor del tratado de Ámsterdam, el 1 de
mayo de 1999, la igualdad entre hombres
y mujeres y la eliminación de desigualdades entre unos y otros son un objetivo y
un principio fundamental que debe integrarse en todas las políticas y acciones
de la Unión Europea y de sus miembros.
En el artículo 14 de nuestra Constitución
Española, se especifica el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.
Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 15, trata sobre la igualdad de género
dejando detallado lo siguiente: “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos.”
Más concretamente en nuestro ámbito
educativo, la Ley Orgánica de Educación,
de 3 de mayo de 2006, detalla la importancia de llevar a cabo una educación que
fomente la igualdad de mujeres y hombres.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, especifica en su artículo 4 que en todas las áreas se llevará a cabo una educación en valores, como es por ejemplo la coeducación.
Por último, en la Orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, nos detalla en su artículo 3 varios principios, de los cuales destaco el “g”: “El análisis de las formas de
exclusión social que dificultan la igualdad
de los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.”

“

Como docentes, tenemos en nuestras
manos a las futuras generaciones que pueden cambiar, renovar y mejorar nuestra
sociedad actual. Por este motivo no podemos dejar de trabajar con ellos/as un valor
tan importante e imprescindible como es:
“La coeducación”.
Cuento para trabajar la Coeducación
“La rosita elefantita Flor”
Este breve relato que ofrezco a continuación tiene la gran finalidad de ser un recurso didáctico para trabajar con nuestros
alumnos/as la coeducación. Es importante tener en cuenta varios aspectos sobre él:
1. Adaptarlo a las características de nuestro grupo-clase.
2. Personalizarlo según el ciclo en el que
lo realicemos.
3. Realizar una lluvia de ideas antes de trabajarlo para detectar las ideas previas de
nuestros alumnos/as. Podemos plantear
preguntas de este tipo: ¿Sabemos qué es la
Coeducación? ¿Pensamos qué hoy en día
existe igualdad entre los hombres y las
mujeres? ¿Conocemos qué es utilizar un
lenguaje no sexista? ¿Qué pensamos sobre
los niños que juegan con muñecas y las niñas que disfrutan jugando y viendo el fútbol?
4. Realizar actividades posteriores al mismo para ver el efecto que ha tenido sobre
nuestros alumnos/as. Un ejercicio puede
ser realizar un pequeño debate donde se
planteen preguntas como las siguientes:
¿Qué nos ha parecido el cuento? ¿Conocemos a personas que siguen pensando como
el papá de Flor? ¿Hacemos discriminación
con los colores? ¿Pensamos que las tareas
del hogar deben ser hechas por las mujeres? ¿Vemos raro que un hombre pueda ser
peluquero o amo de
casa? ¿Estamos limitados a algunos
juguetes por ser
niños o niñas? ¿Hay
cosas establecidas
que nos deben gustar por ser niñas y
otras por ser niños?
Debemos sacarle el máximo partido a este
cuento como a todos los demás recursos
que podamos tener para trabajar la coeducación.
Es importante que tras su realización evaluemos si la actividad realmente ha sido
fructuosa para nuestros alumnos/as y
tener en cuenta qué posibles mejoras se le

Más de un niño o una niña ven
rarísimo que su amigo Juan juegue
con muñecas y que a su amiga
Ana le pueda gustar el fútbol

Después de todo este recorrido debemos
reflexionar e intentar que todo esto que
nuestras leyes recogen no quede simplemente plasmado sobre papel.
Entre todos y todas podemos intentar crear una sociedad donde la igualdad entre
mujeres y hombres sea verdaderamente
efectiva.
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pueden hacer para la próxima vez que queramos ponerla en marcha.
“La rosita elefantita Flor”
En una aldea muy bonita y alejada del mundanal ruido, conviven varias manadas de
elefantes de unos colores algo peculiares.
En la manada del Elefante Azul, solo viven
elefantes los cuales reinan la aldea junto
con sus mujeres, hermanas e hijas de la
manada La Elefanta Rosa.
Entre los Elefantes Azules está el señor elefante bombero, el señor elefante policía,
el señor elefante alcalde, el señor elefante
arquitecto…
Entre las Elefantas Rosas se encuentran la
señora elefanta limpiadora, la señora elefanta cocinera, la señora elefanta peluquera, la señora elefanta ama de casa…
En la manada rosa vive Flor, una elefantita preciosa de color rosa chicle muy traviesa, revoltosa y algo inquieta.
Su padre es el elefante azul alcalde de la
aldea, su trabajo es muy importante y
requiere de la presencia de un elefante para
que sea llevado a cabo correctamente.
Su madre es la elefanta rosa que tiene más
premios en repostería, nadie usa el merengue como ella. Es ama de casa, su trabajo
no es importante puesto que solo tiene
que limpiar, cocinar, ordenar, comprar,
planchar, fregar y coser entre otras cosas
todos los días.
En esta aldea no todo es azul o rosa, existe otra manada Multicolor.
Estas manadas viven en las mismas tierras
que la manada del Elefante Azul y la manada de la Elefanta Rosa.
Pero no conviven en el día a día de la aldea,
puesto que para la manada de los Elefantes Azules estas manadas no son normales y no merecen compartir aldea con nosotros.
La pequeña Flor, aunque lo tiene prohibido por su padre, todos los días va a jugar
con los elefantes y elefantas de la manada
Multicolor.
Su madre no tiene problema en que su
pequeña Flor vaya todas las tardes hacia
las tierras de la otra manada, de hecho ella
también tiene varios amigos y amigas allí
a los que también visita de vez en cuando.
A Flor le encanta ir a jugar con la manada
Multicolor. Esta manada es muy divertida
y entiende y comparte mucho más con
ellos/as sus hábitos y costumbres.
En esta manada no todos los elefantes son
azules ni todas las elefantas son rosas.
Muchos elefantes son rosas, verdes, azules, morados, naranjas y amarillos. Y las
elefantas también son azules, verdes, lila,
naranjas, rosas…

Es todo muy divertido y mucho más variado.
Además, aquí la alcaldesa es una elefanta
de color amarillo, una elefanta lila tiene el
premio a la mejor policía del año y un elefante naranja tiene el premio de repostería de esta manada.
El mejor amigo de Flor, el elefantito Tizón,
es del mismo color que Flor. Ambos disfrutan mucho jugando inventando diversos nombres para denominar el precioso
color rosa que los dos tienen.
El padre de Tizón es rosa también y se dedica a realizar las tareas del hogar al igual
que la mamá de Flor.
Tizón y su madre que es de color azul añil
y trabaja de arquitecta, agradecen todos
los días el trabajo que su padre realiza en
casa. Puesto que ser amo de caso es un trabajo muy reconocido en esta aldea al igual
que los demás.
Un día de vuelta a casa, Flor, llegó a la conclusión de que lo que más le gustaba de la
manada de su amigo Tizón no eran solamente los colores, sino que cada uno fuera elefante o elefanta pudiera dedicarse a
lo que quisiera sin ninguna diferencia por
ser macho o hembra.
Rápidamente, pensó en decírselo a su
padre para que la manada del Elefante Azul
y la manada de la Elefanta Rosa también
ofrecieran una igualdad de oportunidades
a todos y todas.
Su padre sin dudar ni un momento la castigó por desobedecerle e ir a la otra manada y por pensar cosas que las elefantas no
deben ni pensar.
Su madre que escuchó la conversación,
consoló a su pequeña Flor y le dijo que
ambas iban a hacer la maleta para vivir en
la manada Multicolor, donde sí se valoraban los trabajos y donde todos y todas eran

iguales a pesar de ser de distintos sexos y
distintos colores.
Muchos elefantes y elefantas de las manadas Rosas y Azul se fueron a vivir a la manada Multicolor puesto que esta manada
siempre respetaba y veía de igual forma a
todos y todas.
La manada Azul y la manada Rosa quedaron casi vacías. De hecho, solo el alcalde, el
padre de Flor, seguía fiel a sus ideas, prefiriendo la soledad a comprender que una elefanta puede gobernar y un elefante cocinar.
Pero un día, tras una terrible tormenta,
apareció un arco iris precioso. Tan lindo,
grande y bello que todos los colores se
reflejaron en cada uno de los elefantes y
elefantas.
El padre de Flor vio cómo de repente perdía su color azul y se convertía en un elefante de una gran variedad de colores.
Asombrado ante esta maravilla y deslumbrado por la magia de los colores, comprendió lo testarudo que era. Se dio cuenta de que si él fuera de otro color seguiría
siendo un elefante que podría gobernar
una aldea o fregar un suelo. Que su mujer
sea rosa, azul o multicolor al igual que el
resto de elefantas puede ser bombera,
alcaldesa, policía o lo que quiera.
A partir de este día, en la aldea solo una
manada vivió… la nueva y gran manada
Multicolor.
Flor, Tizón y sus familias vivieron aquí
durante años.
Flor al crecer se convirtió en la nueva alcaldesa y maestra de la aldea y su amigo Tizón
ganó un premio internacional como peluquero.
Desde ese momento nunca más hubo discriminación hacia ningún elefante o elefanta por ser macho o hembra, rosa, azul,
morado, gris o multicolor.
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El misterio de
la inmigración
en educación
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

¿Por qué migran las aves? Aunque las razones son complejas y en algunos casos difíciles de explicar, podríamos simplificar
diciendo que para alimentarse y buscar un
lugar seguro para reproducirse, utilizando
la fuerza del viento y las corrientes de los
océanos para trasladarse con más facilidad, y el sol y las estrellas para orientarse.
Nuestro alumnado estudia y comprende el
fenómeno de la migración de las aves, pero
¿Conoce y comprende el fenómeno de la
emigración de las personas? ¿Sabe por qué
en su entorno cercano hay un gran número de inmigrantes que vienen de otros países? ¿Entiende los motivos por los que
han abandonado sus países y a menudo
arriesgan sus vidas para ir a otro destino?
No hay más que echar un ojo a cualquier
aula de nuestros centros educativos para
darnos cuenta de que vivimos una nueva
realidad, un nuevo mundo en el que nos
encontramos desafíos y problemas que no
existían hace sólo algunos años.
La inmigración es uno de esos factores que
ha transformado la realidad cercana a
nuestros colegios, nuestros pueblos y ciudades. Cada vez son más los alumnos y
alumnas que vienen de otros lugares y
comparten nuestros espacios, pero al mismo tiempo nos enriquecen con su cultura e idiosingracia.
Por otro lado el fenómeno de la inmigración despierta otro tema de conflicto y
debate, este es, la convivencia y el respeto hacia otras formas de vivir y entender
el mundo. Por eso es fundamental plantearnos incluir el conocimiento y reflexión
del tema de la inmigración en nuestra
práctica educativa.
Nuestro país, que pasa por una situación
económica difícil, asocia hoy el tema de la
inmigración con inseguridad ciudadana y
pérdida de empleo. Sin embargo no debemos olvidar que los inmigrantes están dispuestos a realizar trabajos en los que se

gana poco y se suda mucho. Los nativos en
la mayoría de las ocasiones desdeñamos
esas tareas. Con frecuencia oímos noticias
relacionadas con el tema de la inmigración:
el número de personas que se encuentran
sin documentación, sin papeles, sin empadronarse, sin asistencia médica, sin escolarizarse, sin servicios sociales, sin vivienda o sin alimento. Si no conseguimos paliar
situaciones de este tipo, nos encontraremos situaciones sociales de conflicto.
Alumnado en situación de riesgo
Muchos de los inmigrantes en edad escolar que recibimos encuentran determinados obstáculos iniciales de integración en
la escuela (dificultades con el idioma, problemas de desorientación y aceptación
interpersonal, déficits de conocimientos,
falta de hábitos de escolarización, etc.). Si
a ello le sumamos las condiciones de marginalidad social a las que algunos de ellos
se ven avocados, podemos concluir que
parte de los niños y niñas inmigrantes
escolarizados están en una franca situación de riesgo social.
Si tenemos claro que una educación y una
socialización adecuadas son la base de la
integración, la lucha contra la exclusión social debiera convertirse en una prioridad
para nuestro sistema educativo y el conjunto de nuestra sociedad “desarrollada”.
Como se acaba de afirmar, parte de los
escolares inmigrantes están en situación
de riesgo social. Pero, ¿riesgo para quién?
Para el orden social, desgraciadamente
nuestra principal preocupación.
Debemos plantearnos y plantear al alumnado las razones que hacen a esas personas abandonar sus hogares y sus países
para emprender una nueva vida, y también
qué ofrece el país que acoge para que esas
personas lo elijan como nuevo destino.
En la mayoría de las ocasiones se trata de
personas que dejan su tierra para alcanzar un futuro más digno. Además, el fenó-

meno de la inmigración es reversible. Países como el nuestro que ahora recibe a
inmigrantes, fue no hace mucho un país
de emigrantes.
El alumnado debe conocer a través de la
experiencia de algunas personas inmigrantes la situación que viven y las dificultades
a las que se enfrentan.
La mejor manera de entender este fenómeno no es una explicación o un estudio
pormenorizado de la situación real existente, sino desarrollar las competencias
del alumnado haciéndoles ponerse en la
piel de un inmigrante real, hacerles visualizar el hecho de vivir en otro país, hacerles preguntarse y discutir las razones por
las que emigran (laborales, políticas, religiosas, educativas…), cómo llegaron al destino final, qué ocurre una vez que llegan
al país de acogida, los problemas a los que
se enfrentan, y las emociones que sienten.
Una educación basada en la igualdad
La igualdad de oportunidades en materia
educativa resulta fundamental tanto para
evitar que los inmigrantes queden siempre en la escala más baja de la sociedad
accediendo solo a los trabajos peor remunerados, o que ingresen en bolsas sociales de desocupación (como sucede en otros
países como Francia o Inglaterra donde el
fenómeno de la inmigración es anterior y
aplican modelos de integración diferentes). Por tanto, no basta el acceso a la educación sino que hay que conseguir que ésta
funcione con auténticos criterios de igualdad de oportunidades.
Los hijos de los trabajadores inmigrantes
presentan frecuentemente dificultades de
aprendizaje por desconocimiento de la
lengua, por diferencias en el nivel curricular de sus países de procedencia, por diferencia de valores culturales y religiosos
(calendario, horarios, comida...) y, sobre
todo, por deficiencias derivadas de las condiciones económico-sociales de su entorno: escasa e irregular escolarización anterior, desfavorables condiciones de vida,
con gran presencia de familias mono
parentales o desestructuradas (no han
completado la reagrupación y viven partidos entre el país de origen y el de acogida). A ello se une la posibilidad de que
muchos de ellos tengan una situación irregular y vivan con el temor a ser descubiertos, que repercute profundamente en su
vida familiar y en el quehacer educativo.
A esta problemática debe añadirse el fenómeno ya apuntado al hacer referencia a
datos estadísticos de que los inmigrantes
no acceden a la red de escuelas financia-
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das por el poder público en condiciones
de igualdad puesto que el porcentaje de
alumnos que están en la escuela privada
concertada es mucho menor que el que se
encuentra en la pública. Ello provoca algunas situaciones de concentración escolar,
que teniendo en cuenta sus necesidades
educativas especiales, puede redundar no
sólo en su falta de integración sino también en la calidad de la educación de los
centros afectados. Por tanto, el acceso en
condiciones de igualdad debe implicar una
doble acción positiva de los poderes públicos: evitar la concentración escolar y
garantizar un tratamiento adecuado de sus
necesidades educativas al acceder al sistema educativo.
Plan de Acogida
La llegada de un alumno inmigrante a la
escuela supone para éste un duro impacto psicológico al tener que enfrentarse a
una situación nueva para él, lejos de su
ambiente y en un país muy diferente al
suyo, del que desconoce: su lengua (excepto en los casos en los que el alumno procede de un país iberoamericano); sus compañeros de clase, a veces impregnados de
fuertes sentimientos xenófobos; el centro
con todas sus dependencias; la propia actividad escolar, etc. Esta situación se agrava cuando su nivel educativo es más bajo
que el del resto de sus compañeros, pues
no olvidemos que en general la procedencia de este alumnado suele ser de condición humilde, con una situación socioeconómica muy baja y que no han tenido
oportunidad de ir a la escuela en su lugar
de origen o las condiciones en las que lo
hicieron no fueron las más apropiadas
Medidas adoptar por el centro
Un correcto Plan de Acogida requiere de
un esfuerzo generalizado por parte de todas
las partes que componen el proceso educativo del centro: profesores, padres y alumnos; incluso el barrio debe participar en
esta labor de acogida del recién llegado. Por
ello no se puede dejar al azar ninguna de
las situaciones que se nos pueden plantear. De forma resumida podríamos concretar como las principales medidas a tomar
por el centro escolar en las siguientes:
Toma de contacto
Los primeros días de estancia de un inmigrante en el centro requieren de una sensibilidad muy especial, ya que en esa primera toma de contacto la dirección del
centro pretende conocer un poco de la realidad de la que procede el alumno, así
como extraer las primeras conclusiones,

que después nos ayudarán a arbitrar las
medidas necesarias para hacer que éste se
integre más rápidamente en el centro.
En cuanto a la matriculación el centro recabará de su familia la información precisa
acerca de su lugar de origen, lengua de uso,
sobre su escolarización previa, sus intenciones de futuro, lo que esperan de su hijo
y del propio centro, su situación laboral y
familiar, etc. Todo ello encaminado a conocer la singularidad de cada alumno.
Información
Seguidamente, se informará a la familia del
funcionamiento educativo del centro y de
todo aquello que pueda interesarles: calendario, horarios, transporte escolar, comedor escolar, función del tutor, evaluaciones, normas de convivencia, etc. En los
casos en los que el centro esté ubicado en
una comunidad donde además del idioma
español se hable el idioma propio de la comunidad (gallego, catalán, valenciano, euskera, etc.), se hará constar esta doble vía.
Se enseñará a la familia y al alumno las instalaciones del centro acompañados, si procede, de un alumno de su propio país de
origen o que conozca su idioma. Es una de
las actividades, quizá, más emotivas, ya
que se trata de presentar a la familia el
lugar donde su hijo pasará gran parte de
su vida.
Se comunicará a los tutores y resto del profesorado la llegada del nuevo alumno, con
el fin de que éstos vayan preparando, a su
vez, las actividades de acogida de éste en
la clase.
Se ubicará a los alumnos en la clase que
se determine con relación a las respuestas
dadas por la familia. Este apartado se completará, como veremos, con la acogida que
les dispensará tanto el profesor como sus
nuevos compañeros de la clase.
Se les dará a las familias la agenda del centro o el libro donde se recoja el plan de trabajo que se seguirá durante todo el curso,
al igual que un alumno más.
Se les informará de aquellos organismos
o servicios sociales que pueden serles útiles para resolver pequeños problemas y
que le sean útiles para superar los primeros días de estancia en el barrio.
Se iniciarán las gestiones encaminadas a
la obtención de todo tipo de ayudas, becas,
servicios sociales, etc.
Una cuestión a tener muy en cuenta por
el centro es que todos los documentos
entregados a la familia, ya sean los relacionados con la matriculación, como cualquier otro aspecto informativo que se les
ofrezca, es que vayan traducidos en el idioma de cada uno de los países de referen-

cia de estos alumnos o hacer, en su caso,
uno común en el que figuren los idiomas
más representativos, como pueden ser,
además del castellano y del inglés, el árabe, por ejemplo.
Acogida de la clase
Es el momento más delicado y a la vez el
más interesante: el nuevo alumno conoce
a los que serán sus compañeros. Como paso
previo a la entrada de éste al aula se requiere una preparación anterior, por parte del
profesor, quizá con la ayuda de otros profesores del centro (profesor de Pedagogía
Terapéutica, Equipo de Orientación, etc.),
de los alumnos para que el recibimiento sea
lo más cálido posible. Para ello se les dará
pequeñas nociones acerca de la cultura
de origen del nuevo alumno, de su idioma,
de su religión, de aquellas cosas que propicien acercamiento y comprensión.
Como un gesto de reconocimiento, los
alumnos de la clase pueden elaborar unos
carteles, escritos en castellano y en su idioma de origen en el que se les dé la bienvenida. En el caso de alumnos de países donde se hable el español, estos carteles irán
también acompañados de pequeñas
correspondencias culturales entre ambos
países: fotografías de lugares significativos, alusivos a su cultura, etcétera.
Tratamiento lingüístico
Una vez incorporado el alumno al aula y
analizadas las cuestiones más importantes
relacionadas con el conocimiento o no del
idioma, se seguirán los siguientes pasos:
Aprendizaje del idioma, dirigido a aquellos niños que lo desconocen; este aprendizaje se hará lo más rápidamente posible, lo que evitará el fracaso escolar y los
posibles conflictos con el centro, profesores, alumnos, etc. La forma de proceder
vendrá determinada por las características propias de cada alumno, aunque lo
procedente es que se hagan agrupamientos flexibles en los que los alumnos, una
vez superada esta primera etapa de desconocimiento del idioma, pasen rápidamente a la clase y sigan con normalidad
todo el proceso educativo. El tiempo de
permanencia en estas “aulas puente” o
“aulas temporales” lo determinará el ritmo individual de cada alumno.
A la hora de determinar en qué condiciones se llevará a cabo este aprendizaje se
tendrá en cuenta que no es lo mismo enseñar a un alumno de infantil, que se puede
incorporar directamente a la clase (inmersión cultural) que el alumno de secundaria, que recibirá una atención especial, con
un apoyo adecuado.
De gran interés para alcanzar los objetivos
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marcados por el centro en relación con los
alumnos inmigrantes es poner a disposición de estos alumnos un profesor que
conozca su lengua materna. Está comprobado que en aquellos lugares en los que
uno de los profesores del centro conoce el
árabe, por ejemplo, los conflictos son
menores y los alumnos tienden a dirigirse siempre a este profesor.
Se determinarán los profesores que se
encargarán de llevar a cabo este aprendizaje, así como las horas dedicadas a ello.
El centro irá creando un amplio dossier de
materiales didácticos en las diferentes lenguas de estos alumnos, con el objetivo de
que el período de acogida les sea divertido y atractivo.
Educación intercultural
El centro incorporará a su Plan Escolar del
Centro actividades encaminadas a potenciar la educación intercultural, para ello
partirá de unas sencillas premisas que
podemos determinar en las siguientes:
· Educación intercultural, en el que la cultura del recién llegado encuentre un espacio idóneo dentro de la programación
curricular del centro y del aula. El centro
pondrá a disposición de los recién llegados un equipo, que puede estar compuesto por profesores y personal voluntario del
barrio, encargado de poner en orden las
cuestiones derivadas del ingreso del alumno al centro y a la clase, que se hará a través de un diagnóstico inicial en el que se
determinará su dominio del idioma, su
situación personal y familiar, su integración en el barrio, etc. Se incorporará al
equipo una persona que actúe como
mediador intercultural.
· “Fiesta intercultural”. La fase de acogida,
por parte de la comunidad escolar, que
debe impregnar todos los momentos del
funcionamiento del centro, encuentra su
colofón con una fiesta en la que el centro,
de forma explícita, reconoce cada una de
las culturas de estos alumnos inmigrantes
y donde cada una de ellas aporta lo mejor
de sí. Esta “Semana intercultural”, o como
se la quiera llamar, tiene como objetivo
prioritario alcanzar un estado de tolerancia y comprensión de las diferencias y
semejanzas que hay entre cada una de
estas culturas y de cómo la comunidad
educativa se puede beneficiar de ello.
Otras pautas de actuación desde el aula
-Usar historias de personas inmigrantes
de la historia. El alumnado investigará a
través de enciclopedias, libros de la biblioteca, revistas, páginas de Internet y podrá
realizar presentaciones mostrando la historia de la persona inmigrante, las vicisi-

“

Resulta obvio que
en la actual sociedad
inmigración y escuela
generen una gran
cantidad de reflexiones
y análisis realizados
desde disciplinas y
metodologías diversas

tudes, dificultades y cómo ha contribuido
a mejorar la vida del país.
-Invitar a algunos de nuestros alumnos
inmigrantes a ofrecer sus propias perspectivas y experiencias en el aula. Puede que
esas experiencias vitales tan cercanas sean
más enriquecedoras que ninguna otra, y
las desconocemos absolutamente. El
alumno extranjero puede aportar material relativo a su cultura y hacer que los
compañeros pregunten, respondan y
sacien su curiosidad sobre la nueva cultura de su compañero o compañera.
-Trabajar gráficos con el porcentaje de
alumnado extranjero de cada una de las
localidades de las que proviene el alumnado del centro. Esto nos hará entender
mejor la situación real, saber de dónde provienen y el motivo por el cual existen tendencias de aumento o disminución de una
determinada nacionalidad, qué condiciones geográficas, culturales o políticas se
dan para esos cambios.

tintas ideas religiosas y culturales y, en la
mayoría de los casos, por encontrarse en
la escala económico-social más baja. Pero,
además, la educación de los inmigrantes
tiene otra función importante para la sociedad, porque a través de ella los mismos
padres entran en contacto con la cultura
del país, favoreciendo su integración.
Es obvio que en la actual sociedad inmigración y escuela está generando una gran
cantidad de reflexiones y análisis realizados desde distintas disciplinas y metodologías. Sin embargo, la realidad avanza
mucho más deprisa que los estudios y es
necesario seguir trabajando en la búsqueda de respuestas a las nuevas situaciones.
El objetivo central de todo método de trabajo es, además de, realizar una valoración
de la integración de los niños y niñas inmigrantes en el Sistema Educativo Español,
elaborar propuestas de educación para la
ciudadanía que oriente al Sistema Educativo para asumir las vertiginosas transformaciones que se están produciendo en
nuestra sociedad. Por lo tanto el país que
recibe a los inmigrantes debe prepararse
para este desafío, necesitan vivienda,
hablar el idioma del país de acogida, necesitan educación y necesitan integrarse en
la nueva cultura. El país que recibe debe
afrontar el fenómeno de la intolerancia
hacia los inmigrantes y el profesorado debe
pensar cómo afrontar y dar más de una
solución a estos problemas.
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Conclusión
La importancia de la educación para todos
los niños y niñas de cualquier país está fuera de duda pues de ella dependen el pleno
desarrollo de su personalidad, el aprendizaje de las técnicas que le permitirán en el
futuro un empleo adecuado y la facilidad
o dificultad para su integración en la sociedad. Además, la propia convivencia social
del país depende en buena parte de la educación de la infancia y la juventud. A la vista de estas dimensiones, la Constitución
española ha reconocido el derecho a la educación como derecho fundamental (art.
27), dotándole con los máximos instrumentos de protección jurídica para hacerlo real.
Todo ello se incrementa considerablemente cuando se trata de la formación de los
niños inmigrantes, por la especial dificultad que experimentan al encontrarse con
una lengua diferente a la propia, con dis-

CASO.
“FOREIGN ACCENTS IN MÁLAGA”. ARTÍCULO DE
DIARIO SUR IN ENGLISH. AGOSTO DE 2010.
“THE LIFE OF BIRDS”. DAVID ATTENBOROUGH.
PRINCETON UNIVERSITY PRESS. 1988.
“INMIGRACIÓN Y EDUCACIÓN. LA INTERVENCIÓN
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”. XIV ENCUENTROS DE CONSEJOS ESCOLARES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL ESTADO, DOCUMENTOS A ¿CÓMO ESTAMOS?, SALAMANCA, 2003.
“INMIGRACIÓN Y EDUCACIÓN. LA INTERVENCIÓN
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”. XIV ENCUENTROS DE CONSEJOS ESCOLARES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL ESTADO, DOCUMENTOS B ¿QUÉ HACEMOS?, SALAMANCA, 2003.
“MODELO DE PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNADO INMIGRANTE”. GRUPO DE TRABAJO 2: “PLACOGIM”, JUNIO, 2003.

Didáctica

174

ae >> número 47

Funciones
sociales de
la escuela

[María de la Paz ortega arco · 26.047.304-B]

Durante la Edad Media europea, casi todo
el mundo aprendía a trabajar dentro de la
unidad familiar, es decir los hijos casi siempre aprendían y heredaban el oficio del
padre; también los jóvenes aprendían el
oficio al lado de maestros y oficiales del
gremio. Solamente una minoría de la
población -los futuros eclesiásticos, abogados u otros profesionales liberales- se
formaban fuera de la comunidad, en instituciones especializadas como los conventos o las nacientes universidades. Sin
embargo, en la sociedad industrial, la familia deja de ejercer sus funciones productivas y el aprendizaje se desplaza a la escuela. Se inicia aquí, la separación entre escuela y trabajo, que con diversas variantes perdura hasta nuestros días.
A la institución escolar se le encomendaría la función de proporcionar al indivi-

duo unos conocimientos y habilidades
que lo integren, laboral y socialmente, en
la nueva civilización industrial. Pero las
competencias formativas proporcionadas
por la institución escolar, útiles para desempeñar muchos tipos de tareas, son sancionadas por medio de un variado y complejo sistema de certificaciones, titulaciones y credenciales que se distribuyen de
manera desigual tratando de reproducir,
con más o menos dificultades y contradicciones, la estratificación social vigente.
Capacitación para el trabajo
La función más importante de la escuela
hoy, es la formación de jóvenes para su
incorporación al trabajo. Ésta es al menos
una de las funciones manifiestas más
comúnmente aceptadas. Ya que la organización y funcionamiento de la escuela están
básicamente determinados por sus funcio-

nes de capacitación y socialización para
el trabajo, y es sobre el sistema educativo
donde recae la responsabilidad de formar
los futuros ciudadanos trabajadores.
Los mismos usuarios de la escuela, los
jóvenes, sus padres, cuando tienen que
tomar una decisión sobre su utilidad -años
de escolarización, tipos de estudios, tipos
de centro-lo hacen especialmente con la
vista puesta en el horizonte profesional,
esto es, en el tránsito a la vida activa y en
las oportunidades que se tendrán como
trabajador o como profesional.
También los contribuyentes están convencidos de que sus impuestos se deben invertir para formar ciudadanos trabajadores
que asuman con todas las competencias
necesarias los requerimientos y exigencias
de puestos de trabajo cada vez más cualificados. ¿Qué mejor inversión que la que,
formando los más capacitados, se emplea
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para generar mayor riqueza y progreso
para el conjunto de la sociedad?
En definitiva se parte de un razonamiento simple cuya premisa principal establece que cuanta mayor riqueza en circulación haya en un país, más beneficios derivados de la misma podrán obtener todos
los ciudadanos. Cuanto más rico es un país
más se consume y más impuestos se recaudan, lo que permite al estado invertir en
más y mejor educación (aumentando con
ello la productividad), sanidad, vivienda,
bienestar social, etcétera. Es por ello que
toda la población escolar necesita una preparación, unos conocimientos, aptitudes
mínimos y generales. Por lo tanto, se reclama a la escuela que en su tronco común y
obligatorio ofrezca la población escolar
ese mínimo denominador común general, más las bases necesarias para emprender aprendizajes específicos en ramas
especializadas de la enseñanza reglada o
no reglada.
En términos de organización del sistema
educativo esto se traduce, en los niveles
obligatorios y gratuitos: a) una enseñanza
básica, infantil y primaria, común a toda
la población; b) en una enseñanza secundaria obligatoria en la que se introduce las
primeras especificidades curriculares en
forma opcional; con salidas al mercado
laboral a partir de los dieciséis años, formación específica de las distintas ramas de
la formación profesional o acceso al bachillerato para ingresar en la universidad.
Relacionadas con las funciones manifiestas que le han sido asignadas formalmente a la educación encontramos la teoría del
capital humano, que sintéticamente, establecía una correlación positiva entre nivel
de educación y el acceso a los niveles de la
estructura ocupacional. Venía a decir, que
un nivel alto de educación constituía una
garantía de productividad, una elevada capacidad para adaptarse a la evolución permanente de la economía y de la tecnología.
Pero un análisis sociológico de la educación formal ha puesto de manifiesto en
las tres últimas décadas la falta de adecuación entre nivel de estudios alcanzado y
puesto de trabajo desempeñado. Por ejemplo en el informe de juventud 1985, se recogían dos encuestas pertenecientes a los
años 1975 y 1979 en que el 70% de los sujetos a los que se preguntó afirma que el trabajo que realizaban podrían desempeñarlo -con mayor o menor dificultad- sin
dichos estudios.
Para desacreditar la teoría del capital
humano y enfoques funcionalistas, surgiría la teoría de la correspondencia y la teo-

ría credencialista. Ya que se caería en la
cuenta de que la institución escolar no era
el instrumento de desarrollo económico
al servicio del progreso de la sociedad, y el
elemento propulsor de la movilidad social,
ni la institución llamada compensar las
desigualdades.
La primera teoría, de orientación marxiana, sostiene que los sistema educativos se
expandieron y generalizaron no tanto por
dotar al conjunto de la población de una
formación para desempeñar un trabajo,
como por poner remedio a los crecientes
problemas de control social generados por
la industrialización y la urbanización, y
por reconducir los nuevos valores familiares, laborales y comunitarios que estaban
poniendo en peligro la autoridad del Estado y el orden instituido sobre las relaciones de producción capitalista. Estos propósitos los consiguen los sistemas educativos inculcando a los estudiantes rasgos
no cognitivos, tales como la obediencia, la
disciplina y el respeto autoridad, en vez de
proporcionarles cualificaciones integrales
que les permitan entender y realizar una
tarea concreta.
La segunda teoría, la teoría credencialista, de orientación neo-weberiana sostiene que son los títulos académicos obtenidos por los individuos en la institución
escolar los que sirven de moneda de cambio en el mercado laboral, y por extensión,
en el mercado de las posiciones sociales.
Los títulos no reflejan tanto los conocimientos y las competencias cognitivas,
proporcionados por el estudio y el currículo escolar a sus poseedores, sino elementos caracteriales y disposiciones personales -disciplina, esfuerzo- necesarios
para obtenerlos.
En definitiva unas y otras teorías pretendían básicamente demostrar que la escuela va por un lado y el mundo del trabajo
por otro, más atento a la dinámica interna de su propio mercado. Eso ocurre por
varias razones (Fernández Enguita, 1995):
a) Porque la innovación tecnológica no
conlleva necesariamente tareas laborales
más complejas y de mayor formación y
cualificación.
b) Porque un gran número de puestos de
trabajo son desempeñados por personas
cuya formación escolar específica, poco o
nada tiene que ver con aquellos.
c) Porque lo que el individuo aprende en
la escuela en un corto periodo de su existencia tiene que ponerlo en práctica en un
periodo suficientemente amplio y cambiante como para que esos aprendizajes
sean de utilidad.

d) Porque el origen social sigue determinando fuertemente las oportunidades de
acceso a ciertos niveles de la estructura
ocupacional.
Distribución de las posiciones sociales
Tras la segunda guerra Mundial, la ideología del estado de bienestar se fue imponiendo en algunos países. La institución
escolar se convirtió entonces en ese mecanismo de selección y de asignación de las
posiciones puesto que su generalización,
gratuidad y obligatoriedad igualaría las
oportunidades de toda la población, fuera
cual fuese su origen. Evitando así que la distribución de las posiciones sociales recayera únicamente en la propiedad y en el mercado. En este modelo de sociedad, el estatus adscrito (los méritos) triunfaba por fin
sobre el estatus adquirido (el nacimiento).
Esta ideología “meritocrática” se resume
(según Julio Carabaña) en:
a) Las posiciones sociales se distribuyen
de acuerdo con el mérito y la cualificación,
no según la filiación hereditaria.
b) La educación formal es el medio principal de adquirir estas cualificaciones.
c) Para todo individuo la posibilidad de
acceso a la educación formal depende sólo
de sus preferencias y capacidades.
d) Estas capacidades intelectuales se distribuyen al azar entre cualesquiera grupos
de la población.
La institución escolar reproduce por tanto la sociedad cuando hace suya la ideología de los grupos sociales, cultural y económicamente dominantes, es decir, la institución escolar se debe pone al servicio
de una estructura social “ideológicamente” desigualitaria. Pero al contrario, la institución escolar contribuye al cambio social
cuando se hace eco de las diversas culturas presentes en toda la sociedad y atiende a los grupos sociales más desfavorecidos desde el punto de vista social, cultural, económico y político.
Aunque básicamente las posiciones sociales más deseables son muy escasas y están
de antemano repartidas en su mayoría al
margen de la institución escolar. Sólo una
pequeña parte de las mismas la ocupan
quienes hacen méritos académicos para
ello pese a su origen social adverso: justo
los necesarios para legitimar su carácter
meritocrático.
BIBLIOGRAFÍA
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Mejora de los procesos
sintácticos y semánticos
de la lectura
[Guacimara Pérez Hernández · 78.610.468-X]

La lectura es uno de los vehículos más
importantes de aprendizaje. Es necesario
conseguir un dominio suficiente que capacite a los alumnos para un normal desenvolvimiento en el resto de los aprendizajes escolares. Además, la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las Competencias Básicas, tal como
se recoge en el Decreto 126/2007 donde se
establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma Canaria, por tanto, intervenir y mejorar los procesos cognitivos que intervienen en ella
es fundamental. Se trata de los procesos
perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. En este artículo nos centraremos en
los procesos sintácticos y semánticos.
Las palabras aisladas no proporcionan ninguna información, sino que tienen que
agruparse en unidades mayores tales como
frases y oraciones en las que se encuentran los mensajes. Para realizar este agrupamiento el lector dispone de unas claves
sintácticas que indican cómo pueden relacionarse las palabras y hace uso de este
conocimiento para determinar la estructura de las oraciones (proceso sintáctico).
Después que ha establecido la relación
entre los distintos componentes de la oración, el lector pasa ya al último proceso
que interviene en la lectura, consistente
en extraer el mensaje de la oración para
integrarlo con sus conocimientos. Sólo
cuando ha integrado la información en la
memoria, se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión (proceso
semántico). Por todo esto, se considera
necesario llevar a cabo en las escuelas programas que potencien y trabajen de una
forma global y significativa estos procesos, para así a su vez, conseguir una mejora de la competencia lectora.
Los objetivos planteados en los distintos
programas se adecuarán al nivel competencial de los alumnos/as. A modo de
ejemplo se especifican los siguientes:
· Referente a los procesos sintácticos:
-Identificar y comprender diferentes
estructuras gramaticales de la oración. Sustantivo, verbo, adjetivo, artículo. Femeni-

no, masculino. Singular, plural. Sujeto y
predicado.
-Identificar estructuras sintácticas correctas e incorrectas y utilizar las estructuras
correctas.
-Conocer e interpretar correctamente los
signos de puntuación en la lectura de textos: el punto, la coma. Así como signos de
admiración e interrogación.
· Referente a los procesos semánticos:
-Extraer el significado de oraciones y textos e integrarlos en la memoria.
-Mejorar la realización de inferencias.
-Seleccionar y organizar la información
relevante.
-Conocer y utilizar procedimientos y estrategias de comprensión.
-Trabajar el vocabulario y su significado.
Para desarrollar tales objetivos es necesario plantear actividades variadas y motivadoras, adecuadas a los intereses y nivel
de los alumnos/as.
Actividades para desarrollar los procesos
sintácticos:
· Estructuras gramaticales:
-Identificar y colorear el sujeto y predicado de distintos colores y utilizar distintas
estructuras de oración para que la alumna se dé cuenta que el sujeto no tiene por
qué ir siempre en primera posición.
-Jugar a dar y seguir órdenes por escrito.
-Construir oraciones cada vez más largas
y complejas.
-Ejercicios de completar componentes de
la oración que faltan. Por ejemplo, planteamos la siguiente frase con una estructura
sencilla (S+V+C): “El elefante persigue al
mono”, a partir de esta información el alumno debe completar lo que falte en otras oraciones con la condición de que las frases
que completen tengan el mismo significado que la frase del modelo, por ejemplo:
El elefante persigue al mono.
El ___ es perseguido por el ___.
A quien persigue el ___ es al ___.
El que persigue al ___ es el ___.
El ___ es ___ que persigue ___ ___.
El mono es perseguido ___ ___ ___.
-Asignar distintas formas geométricas a
las partes de la oración, diferente posición
espacial (derecha, izquierda) y colores para

significar tipos de palabras (adjetivos, verbos, sustantivos...).
-Presentar oraciones reversibles junto con
dibujos, uno con la representación de la
oración y el otro con sujeto y objetos intercambiados. La alumna debe asociar la frase con el dibujo correcto.
-En el ordenador jugar con las actividades
del programa “fondo lector”, relacionadas
con ordenar las palabras de una frase,
ordenar una secuencia de frases, responder a preguntas de una lectura...
-Ordenar las palabras de una oración.
-A partir de un texto telegráfico, reelaborarlo y crear uno redactado.
· Signos de puntuación:
-Lectura conjunta (profesora-alumna),
remarcando bien los signos de puntuación
y los signos de admiración e interrogación
que puedan aparecer.
-Lectura de textos sencillos donde los signos de puntuación aparecen realzados con
flechas y dibujos. Poco a poco se irán disminuyendo las ayudas visuales.
-Grabar la lectura de la alumna e invitarle a evaluarla.
-Lectura de un texto señalando con algún
objeto las pausas.
-Presentar en transparencia, ordenador o
pizarra digital un texto sin puntuar. Leerlo en voz alta, tal cual está, para intentar
que la alumna vea los errores.
Actividades para desarrollar los procesos
semánticos:
· Extraer el significado:
-Antes de la lectura de un texto, recordar
si se sabe algo del tema que se va a leer.
Dialogo en clase.
-Leer el título y hacer hipótesis sobre lo
que se va a leer.
-Hablar sobre las viñetas, dibujos... que
acompañan al texto.
-Idea principal en listas de palabras, la
alumna aprende el concepto de idea principal analizando una lista de palabras relacionadas, por ejemplo: camisa, pantalón,
vestido, sombrero, zapatos = ropa.

-Comprender la idea principal en una oración, para ello tendrá que preguntarse
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Los materiales
didácticos en Infantil:
organización y selección
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

sobre que trata la oración, de qué habla.
-Identificar idea principal en textos utilizando apoyos externos como el subrayado, notas al margen, preguntas básicas.
-Poner títulos a un texto.
· Integración en la memoria:
-Antes de la lectura de un texto presentar
las palabras difíciles en tarjetas, y añadirlas así al nuevo vocabulario.
-Proporcionar información adicional y
apoyos para facilitar la relación del texto
con los conocimientos previos (realizar
comentarios sobre el texto, formular preguntas que activen conocimientos previos).
-Comenzar con textos ligados a los contextos de la alumna.
-Representar el texto con imágenes.
· Realización de inferencias:
-Lectura de textos sencillos donde la alumna tenga que inferir alguna información.
“María sacó la bolsa de la comida del maletero del coche. La cerveza estaba caliente”. La alumna debe inferir que las cervezas estaban en la bolsa de la comida.
-Animarle a hacer predicciones y a anticipar lo que va a suceder.
-A partir de oraciones pedir a la alumna que
diga lo que imagina que sucede o sucedió.
-Presentación de textos incompletos. Completar la información que no aparece en
el texto y que debe deducir. (Procedimiento CLOZE).
BIBLIOGRAFÍA
PROGRAMA DEA (DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE
APRENDIZAJE) DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El aprendizaje infantil está en la propia
actividad diaria dentro o fuera del aula.
Además de la importancia que tienen los
espacios para el aprendizaje, se hace
necesario dotarlo de mobiliario y material didáctico para que dichos espacios
generen un “escenario de aprendizaje”
estimulante. A través de ellos, el niño/a
va construyendo y transformando sus
propias estructuras cognitivas. El niño/a
entra en interacción con su entorno y lo
manipula, lo observa, lo experimenta...
Por tanto, una de las tareas del profesorado, en esta etapa educativa, debe ser la
de organizar el ambiente con los materiales más adecuados para que faciliten
y sugieran posibilidades de acción.
¿Qué debemos entender por material
didáctico? Entendemos y consideramos
material didáctico a todos aquellos objetos e instrumentos, con los que el niño/a
puede relacionarse en el entorno escolar, independientemente de que hayan
sido elaborados o no con fines educativos (desde una piedra obtenida del jardín del centro hasta el más sofisticado de
los ábacos) Consideraremos el concepto de material didáctico en un sentido
amplio, pudiendo ser creados o no con
finalidad didáctica, y de enorme utilidad
para que los niños/as se desarrollen de
manera óptima. Su valor como material
didáctico está más en el contexto de
interacción o de enseñanza-aprendizaje, en que lo incorporamos, que en las
propias cualidades o en las posibilidades
que ofrecen el mismo.
Podemos afirmar que el material didáctico es para el centro y para el aula de
Educación Infantil un instrumento de
primer orden, pues define y determina
las actividades, los juegos y los aprendizajes proporcionando situaciones de trabajo individual y grupal favoreciéndose
las relaciones, interacciones e intercambios entre iguales.
La diversidad de materiales con que se
cuenta la Educación Infantil se adaptará
por el equipo educativo atendiendo a las
intenciones que se persigan, a la reflexión

acerca del tipo de información que se suministra, al papel más o menos activo que
concede a los usuario de los mismos, su
contenido más o menos cerrado, su posibilidad de uso, gestión y cuidados por parte del alumnado y el tipo de tarea, actividades o función para la que se requiera. No
olvidar que los medios han de estar al servicio del proyecto educativo que se
desarrolle en el centro y nunca al revés.
En definitiva, los materiales servirán de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y deben posibilitar al niño/a todas las
acciones que le permitan moverse, observar, crear, imaginar, analizar, comparar,
comunicar y relacionarse con las personas
-niños/as y adultos-de su ámbito escolar.
Muchas son las clasificaciones que podemos tener en cuenta en cuanto al material
didáctico. La nuestra propia pasa por considerar los siguientes aspectos.
1. El mobiliario
Para hablar de materiales didácticos concretos hay que tener en cuenta también el
mobiliario que rodea al alumnado. El
mobiliario y los materiales, así como, su
cantidad, sus características, su disposición... va a ejercer una gran influencia en
aquellos que interactúan en el aula. A la
hora de la selección del mobiliario debe
tenerse en cuenta lo siguiente:
-Crear un ambiente estimulante y de tranquilidad al mismo tiempo. Ofrecer mobiliario que invite a la acción (mover, jugar, tocar,
sentir, quitar, bailar...) y mobiliario que invite al reposo (descanso, tranquilidad, intercambio, lectura, trabajo individual, etc.).
-Evitar sobrecargas de estímulos en los materiales y el mobiliario (ruidos excesivos, masificación de colores, variedad excesiva de etiquetajes...). Organizar el ambiente de manera que sea de «fácil lectura» para el niño.
-Crear un ambiente acogedor, estético, limpio y ordenado (colores, elementos decorativos, orden y limpieza diaria, etcétera).
-Dotar de un ambiente flexible y dinámico, que permita transformaciones y cambios según los objetos, las rutinas de clase, las actividades a realizar y las necesidades individuales o de cada grupo.
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-Permitir una organización que posibilite
y refuerce la adquisición de hábitos de trabajo, orden, aseo y convivencia.
-Considerar aquellas estructuras de aula
más simples y variadas posibles que permitan múltiples combinaciones y modificaciones.
-Elegir un mobiliario que sea fácil de transportar (con ruedas y ligeros), resistente (que
duren la “continua actividad” de los
niños/as), sin peligros (salientes y con vértices redondeados), estéticos (de colores
naturales o suaves), fácil de limpiar y hecho
de materiales no tóxicos para el alumnado.
-Considerar que sean adecuados a las distintas edades. Valorar: los tamaños, las calidades, las formas, el peso...
-Favorecedores de las distintas actividades que se producen en el aula: colectivas,
individuales, juego simbólico, estimulador del lenguaje, favorecedor de la adquisición de buenos hábitos (comida, descanso, higiene y posturas)...
-Prever un mobiliario adecuado a las necesidades de los adultos para facilitar su labor
educativa.
-Colocarnos los maestros/as, siempre, a la
altura de los más pequeños para comprobar si el mobiliario permite la visualización de otros espacios del aula, el contacto entre compañeros, el acceso y desplazamiento fácil...
-Cuidar que no tengamos en el aula alumnado con N.E.A.E. y que requiera de mobiliario específico. En caso necesario vigilar
su uso, manejo, conservación...
2. Criterios de selección del material
didáctico
A la hora de seleccionar el material didáctico hemos de considerar los siguientes
criterios de selección:
-Atractivo: si le divierte o le da satisfacción
manipularlo o accionarlo. Que sea posibilitador de diversos usos y que estimulen
su utilización.
-Solidez: si es resistente, sólido, duradero
.Que no se rompan con facilidad, que están
realizados con materiales consistentes a
la manipulación y a la actividad de “manos
inexpertas”.
-Seguridad y que no sean peligrosos: si reúne las condiciones de seguridad que marca la normativa de la U. E. Evitando elementos de toxicidad o peligro (pinturas,
texturas, cambios de forma inesperados,
cristales, piezas muy pequeñas...). Que tengan bordes redondeados y no punzantes.
Seleccionar los tamaños adecuados a la
edad a la que van dirigidos y que posean
elementos no fraccionables.

-Valorar si es adecuado al nivel madurativo y evolutivo del niño/a, a sus necesidades de desarrollo y si propicia que ponga
en juego todas las capacidades que en ese
momento tiene.
-Seleccionar aquel grupo de materiales,
para cada uno de los niveles de la etapa de
Educación Infantil, que sean adecuados al
desarrollo de los objetivos generales fijados en el currículo.
-Poseer la estimulación adecuada y sugerente: que sean suficientemente simples para poder ser polivalente, y no muy sofisticado, estructurado o complicado ya que la
sobre-estimulación irrita e inhibe la acción.
Tiene que incitar, apoyar, sugerir... acción
en el niño y nunca sustituirla o inhibirla.

-Ser manejable, que su uso promueva la
autonomía, no dependiendo del adulto
para ello.
-Descartar aquellos que fomenten valores
y actitudes contrarios a los objetivos y valores que se desean promover: sexistas, violentos, discriminatorios...
-Variados: suficientes en número y con
variadas posibilidades de utilización.
-Que se limpien con facilidad y permitan
hacerlo al alumnado.
Es muy importante tener claros los objetivos que se pretenden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para utilizar los
materiales y el papel que deben desempeñan en el proceso.
Mención especial merecen los materiales
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reciclado y/o aportados por las familias
que deben ser considerados por el educador con especial atención y cuidado.
Muchas veces resulta mucho más productivo y enriquecedor el material hecho en
casa o en el aula por los niños que el material didáctico comercializado para tal fin.
La riqueza y variedad de posibilidades que
ofrecen este tipo de materiales es enorme.
3. Clasificaciones de los distintos tipos de
materiales.
Existen distintos criterios a la hora de clasificar los materiales didácticos. A continuación presentamos una agrupación propia de los diferentes materiales, útiles para
la educación infantil, a través de dos tipos
de clasificación:
3.1. Primera clasificación
1. Material para espacios exteriores (patio
o cancha) e interiores (pabellón o salón de
psico-motricidad): juegos modulares, juegos de agua y arena, toboganes, circuitos,
neumáticos, túneles, escaleras, rampas,
grandes piezas de goma-espuma, pelotas
de diferentes tamaños, aros, cuerdas...
2. Paneles de documentación, expositores
de rutinas y materiales con intención comunicativa. Son presentados en forma de carteles, murales, información gráfica, fotográfica, pictográfica, dibujos y palabras...
3. Material escolar de todo tipo (materiales fungibles y no fungibles): ceras, lápices, pinturas, grapadora, diferentes tipos
de papeles, punzones, tablas de corcho,
pinceles, gomets, tijeras, pegamento, fotocopiadora...
4. Material didáctico de aula: juegos de rosca, dominó, secuencias temporales, encajables, puzzles, encajes, construcciones,
materiales sensoriales, tangram, ábaco,
secuencias de números, formas geométricas, geoplano, regletas, bloques lógicos,
pizarras convencionales o magnéticas,…
5. Material de reciclaje y que podemos recuperar: de uso doméstico, de clínicas, de
decoración, de fruterías, de oficinas, etc.
6. Material informático y audiovisual.
Radio, vídeo, grabadoras, televisión, C. Ds,
ordenador e Internet, programas informáticos de diferentes editoriales... Existen
numerosos usos y aplicaciones del ordenador en la escuela infantil: actividades de
pre-lectura, aprendizaje de conceptos básicos en matemáticas, psico-motricidad fina,
organización espacial, números, creatividad y plástica,…
7. Materiales y áreas curriculares. Que
orienta al profesorado en la planificación
educativa y en el desarrollo didáctico de
la escuela infantil.

3.2. Segunda clasificación
Clasificamos aquí los materiales por su
procedencia o forma de obtención:
-Comerciales o didácticos específicos: Se
adquieren ya elaborados y “construidos”,
para la acción educativa, en centros o tiendas especializadas en material didáctico.
-De elaboración propia o reciclados: Construidos, y en algunos casos diseñado, por
los propios educadores en colaboración
con los alumnos y/o las familias. De máxima importancia pues se adaptan a las condiciones y necesidades personales de los
niños y al contexto de cada aula. Permiten
satisfacer el aprendizaje en una actividad,
en un momento del día o en un tema específico para el que es creado. Exigen al educador esfuerzo personal, disposición y
tiempo de realización. Ofrecen la posibilidad, en algunos casos, de participación
del niño y sus familias en el proceso de su
elaboración. Desarrolla sentimientos y
afecto del alumnado hacia el material y
genera un clima de participación e implicación familiar.
3.3. Otros tipos de clasificaciones
Por la forma de empleo que estos generan:
· Material Individual.- Dirigidos a ser utilizados por un solo niño/a de forma personal, permitiendo el juego libre y respetando el propio ritmo individual de aprendizaje. Exige concentración, atención,
manipulación, autonomía del individuo
· Material Colectivo.- Materiales para trabajar con todo el grupo al mismo tiempo,
un pequeño grupo o en el gran grupo de
clase.
Por el tipo de espacio donde se van a utilizar:
· Espacios del interior del Centro.- Materiales para ser utilizados en el interior del
aula. Dependiendo de sus dimensiones,
sus estructuras, sus formas, de su uso...
serán diferentes. Hay que tener en cuenta
cómo está distribuido el mobiliario, las formas de acceso al espacio exterior y al resto de las dependencias. También cómo se
decoran las paredes, la distribución de los
ventanales, los espacios de los que disponemos dentro del aula, cuidar salidas de
emergencia...
De exterior o de grandes espacios interiores.
Las características y la necesidad de movimiento, actividad, descubrimiento... del
alumnado de la etapa infantil provocan que
las zonas exteriores del propio edificio escolar (canchas, jardines, gradas, etc.) y de fuera de este (parques, plazas, comercios,
calle...) ofrezcan una amplia gama de recursos y materiales para interactuar con ellos.
Serán materiales que produzcan una con-

tinuidad con lo trabajado de la escuela.
El tipo de materiales que podemos encontrar para patios o canchas puede ser: castillos, grandes construcciones, casitas, rampas, escaleras, juegos de arena, toboganes,
juegos de agua, balancines, columpios, carritos, arrastres, corre-pasillos, túneles, hojas,
bichos, flores, árboles, piedras, bancos...
El material que encontraremos en las
zonas exteriores al recinto escolar será
múltiple y variará según los contextos.
Por el tipo de finalidad:
· Específico.- Es el material que sirve a un
objetivo específico o para desarrollar una
determinada capacidad. Se suele tratar de
materiales concretos creados por determinados autores para un determinado fin.
Por ejemplo, el material elaborado por los
docentes de las escuelas.
· Inespecífico.- Es el material cuya elaboración no ha sido para un objetivo concreto, sino que se utiliza de formas diversas,
en diferentes tipos de actividad y en distintos momentos de la jornada escolar.
Podemos hablar de:
-Material fungible: cartulina, papel de diferentes tipos, pegamento...
-Instrumentos: tijeras, punzones, pinceles, vasos, platos...
-Material audiovisual: CD, DVD, Reproductor de diapositivas, vídeo...
-Materiales del entorno: de desecho, de
uso común y de la naturaleza.
Por las capacidades que desarrollan:
Podemos realizar una clasificación de los
materiales a usar, en la etapa de infantil,
atendiendo a las capacidades que desarrolla: motrices, sensoriales, de observación
y experimentación…
En definitiva una correcta elección, supervisión y elaboración de los materiales, con
los que vamos a trabajar, nos garantizarán
el éxito educativo con nuestro alumnado.
Ellos van a permitir mejorar sus capacidades y aumentar las expectativas de éxito
de manera considerable. Es tarea de los
educadores su adecuada organización y
selección previa.
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Introducción
El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el
que se aprueba el reglamento orgánico de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de
los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de Educación Infantil y Educación
Primaria y de los centros públicos de Educación Especial, recoge en su artículo 21 el
Proyecto Educativo. En dicho proyecto aparece como plan prescriptivo el Plan de Convivencia, que es desarrollado en el artículo 22 de este mismo Decreto 328/2010.
La Orden de 18 de julio de 2007, por la que
se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los Centros Educativos sostenidos
con fondos públicos, está dedicada íntegramente al desarrollo de este plan. En su
artículo 2 nos define el Plan de Convivencia como un documento que sirve para
concretar la organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales
del modelo de convivencia a adoptar en el
centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la
consecución de los objetivos planteados.
Desde el punto de vista docente planteo
no actuar ante el Plan de Convivencia
como otro aspecto obligatorio a tratar en
nuestro centro. Por ello, propongo dos
dinámicas propuestas de actividades para
aplicarlas en nuestra aula y hacer que
nuestros alumnos/as adquieran de una
manera más dinámica un verdadero y
correcto desarrollo de las normas y aspectos esenciales de una buena convivencia.
En las actividades que ofrezco aparecen
varios aspectos:
· Explicación del desarrollo de la actividad.- En este apartado se detalla de manera clara todo lo necesario para llevar a cabo
la actividad de la mejor posible. Es importante tener en cuenta que todas las actividades están propuestas para ser realizadas a nivel de aula, lo cual no implica que
se puedan trabajar a nivel de centro si es
oportuno y viable.
· Ejemplo del resultado de la actividad.- En
todas las actividades ofreceré un ejemplo
de lo que se propone realizar. Esto puede
ser utilizado de varias formas:
-Mostrándolo a modo de ejemplo a cada
alumno/a para que tengan una referencia
para hacer uno propio.
-Utilizándolo como modelo para crear desde nuestro punto de vista docente uno propio adaptado lo máximo posible a las

Plan de Convivencia
características de nuestro grupo-clase.
-Realizando con el modelo un pequeño
debate con una puesta en común para crear uno personalizado entre todos y todas.
Hay varios aspectos muy relevantes que
como docentes debemos tener en cuenta
a la hora de planificar y poner en marcha
estos tipos de actividades.
Los detalles a tener en cuenta son:
-Adaptar las actividades a las características individuales y grupales de nuestro grupo-clase.
-Tener muy presente el ciclo y curso en el
que vamos a aplicarla.
-Utilizar una metodología activa y participativa.
-Realizar una evaluación de la actividad
para poder anotar las posibles mejoras o
cambios que debemos de tener en cuenta
en las próximas ejecuciones de la actividad.
A continuación, desarrollo las actividades
que nos pueden ayudar en nuestra práctica docente a lograr en nuestros alumnos/as un favorable desarrollo de la convivencia y a hacer de este Plan de Convivencia un plan útil, dinámico y fructuoso
para todos y todas los involucrados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Actividades
“Decálogo mágico de la convivencia”
· Explicación del desarrollo de la actividad:
Entre todos/as crearemos un decálogo con
normas de convivencia, dándole un toque
mágico. Para su creación seguiremos los
siguientes pasos:
-Realizar una puesta en común recordando diversos cuentos y relatos fantásticos
que conozcamos.
-Escoger de los cuentos y relatos el valor o
los valores más importantes que nos transmiten.
-Pensar y decidir diez normas de convivencia lo más cercanas a nuestra realidad
cotidiana en nuestras casas, centro educativo y aula.
-Intentar dar rima a nuestras normas una vez
estén relacionadas con el cuento o relato.
· Ejemplo del resultado de la actividad:
El siguiente decálogo trata diversos aspectos de la convivencia apropiados para un
grupo-clase concretos. Este decálogo puede y debe ser cambiado para que sea cercano a todos nuestros alumnos/as. Si se
aleja de la realidad que día tras día vive
nuestro alumnado puede no ser efectivo
ni útil para trabajar aspectos tan impor-

tantes y prescriptivos del currículo. Además de no ser favorable para el desarrollo
de nuestros alumnos y nuestras alumnas.
“Nuestro Decálogo Mágico”
-Caperucita Roja fue a visitar a su abuelita
para merendar. Nosotros/as a nuestros mayores también debemos cuidar y respetar.
-Mudito es un enanito de Blancanieves que
no puede hablar, pero es un enanito más,
al que los demás ayudan sin rechistar. Nosotros/as a todas las personas que lo necesiten debemos ayudar, sin discriminar.
-Cenicienta muchas tareas realizaba en el
hogar, al igual que nuestros papás y
mamás. Nosotros/as siempre en casa
debemos colaborar.
-La Bella y la Bestia son dos personajes
con muchas diferencias, pero siempre se
respetan. Nosotros/as debemos valorar y
apreciar las diferencias que cada persona
nos puede aportar.
-Pinocho al mentir le crecía la nariz. Nosotros/as siempre diremos la verdad y nunca vamos a engañar.
-Aladdín y Jazmín son dos amigos de otro
país con costumbres distintas a las de aquí.
Nosotros/as siempre vamos a respetar,
valorar y ayudar a todas las personas que
vengan de otro lugar.
-Los tres cerditos una casa muy fuerte
pudieron hacer trabajando juntos y así al
lobo vencer. Nosotros/as con colaboración
y un buen trabajo en equipo lograremos
todo lo que queremos.
-Bob Esponja es un amigo muy especial
pero a veces a sus amigos Patricio y Calamardo no deja hablar y mucho no los suele escuchar. Nosotros/as siempre debemos
respetar el turno de palabra y las opiniones de los demás.
-Novita es un niño muy tranquilo y a pesar
de los castigos no hace los deberes ni un
poquito. Nosotros/as todos los días nuestras tareas ordenadas y con buena letra
debemos hacer.
-Peter Pan es un niño que no quiere crecer. Nosotros/as como niños y niñas que
somos no dejaremos de imaginar, soñar,
crear y lograr que nuestros sueños se hagan
realidad.
“Poetas y poetisas de las normas”
· Explicación del desarrollo de la actividad:
Entre todos y todas inventaremos pequeños poemas para recordar todas las normas más importantes de convivencia que
hay en nuestro centro y que también conocemos de nuestra aula. Se pueden realizar
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primero individualmente y luego hacer
una puesta en común. Después de la realización de los pequeños poemas, realizaremos un recital de poesía al que podemos
llamar “El recital obediente”
· Ejemplo del resultado de la actividad:
Las poesías son sobre algunas normas de
convivencia de un centro y un aula en concreto. Para un resultado óptimo deben ser
personalizadas hacia nuestro centro y más
específicamente dando respuesta a nuestro
grupo clase. Es importante dar una entonación adecuada a cada una de ellas. Cada poema detalla la norma a la que va referido.
Respeto instalaciones y materiales.
“Todos los lugares y materiales de nuestro
colegio
Están para que todos/as los disfrutemos.
Es muy importante que los cuidemos,
Para muchos años poder tenerlos.
En nuestras manos está el poder disfrutar,
Correctamente de ellos desde ahora hasta el final”.
Respeto del silencio.
“En nuestras aulas y en los pasillo,
Silencio debemos guardar.
No hay mejor amigo que el silencio
Para correctamente escuchar.
Si gritamos y hablamos podemos molestar,
Interrumpir las clases,
E incluso no dejar enseñar.
Por ello, en silencio tenemos que estar”.
Respeto libros de la biblioteca escolar y aula.
“En nuestras bibliotecas hay miles de
libros,
Los cuales podemos usar,
Y llevarlos a casa para disfrutar.
Pero no se nos puede olvidar
Devolverlos a su tiempo,
No estropearlos o perderlos.

Los libros de todos y todas son
Por eso debemos cuidarlos y respetarlos”.
Respeto a las diferencias.
“Hay niños/as más altos/as que otros/as
Hay niños/as más morenos/as que
otros/as
Hay niños/as más tímidos/as que otros/as
Pero todos y todas somos iguales.
Algunos/as son Andaluces/as
Otros/as de otro país,
Pero todos somos iguales
Niños y niñas que queremos jugar,
Divertirnos, reír, aprender
Y pasar un buen rato
Respetando a todos/as
¡Seamos como seamos!”
Respeto al medio ambiente.
“Muchos animales y plantas conocemos,
Muchos rodean nuestro colegio.
Perros y gatos vemos a diario
Y otros muchos cuando vamos al campo.
De la sombra de los árboles siempre disfrutamos
Por ello, ¡debemos cuidarlos!
Para seguir viviendo y disfrutando de esta
naturaleza,
Tan bonita, hermosa y bella que nos rodea”.
Respeto a nuestros mayores.
“Nuestros padres y madres,
Nuestros abuelos y abuelas
Nos quieren mucho y nos aprecian.
Nosotros/as debemos obedecerlos y tratarlos con respeto.
En casa todos/as colaboraremos
Y con mucho cariño siempre les hablaremos”,
Respeto a las distintas opiniones.
“No todos/as somos del mismo equipo de
fútbol,
Tampoco tenemos los mismos gustos.

Todos/as pensamos diferente
Lo cual es una auténtica cualidad,
Que siempre debemos valorar y respetar.
Nunca debemos imponer lo que pensamos,
Ya que todos/as somos libres de opinar lo
que queramos,
Sin olvidar ser respetuosos a la hora de
comunicarnos”.
Respeto a todos los alimentos.
“Ni en nuestras casas, ni en el comedor,
A los alimentos debemos de decir ¡no!
Todas las comidas son ricas y saludables,
Por eso debemos tomarlas y disfrutarlas.
Debemos de valorar la suerte,
Que todos/as tenemos,
De poder comer todos los días ricos alimentos.
Somos muy afortunados de poder recibir
Una gran variedad de comidas
Ricas en proteínas, calcio y vitaminas”.
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Nuestra salud es nuestro bien o tesoro más
preciado. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) la define como “el estado de
bienestar físico, mental y social, no sólo
ausencia de enfermedad”. Es una definición
por tanto que contempla tres apartados:
-La parte física: en este área, la salud lucha
por mantener su equilibrio y su óptimo vital.
-La parte psíquica: en el área mental, busca
el ajuste con los modelos deseables de la
vida.
-La parte social: en el área social intenta la
comprensión y resolución de conflictos.
Este concepto de salud requiere la intervención educativa iniciada desde la Escuela Infantil.
La sociedad actual se encuentra en constante cambio, y la escuela hace un logro
por adecuarse a esos cambios a través de
los denominados ejes transversales. Y Los
contenidos de los llamados ejes transversales del currículum son esenciales desde
este nuevo enfoque disciplinar al considerar la función socializadora de la escuela y
de acuerdo a la normativa vigente, donde
se especifica el carácter integrador, predisciplinar y globalizador de esta etapa. Como
dice Manuel Castells: “Hay que pensar locamente y actual globalmente”.
De todos los temas transversales nos centraremos en el de la Educación para la
Salud, para indagar sobre todos los aspectos que la engloban, a lo largo del desarrollo temático. Ya la Ley Orgánica de Educación (LOE) tampoco se mantiene al margen,
y alude a ella indirectamente en su art 12.2
con el fomento de todas las capacidades de
los niños/as y en su art. 13 c) relacionado
con la autonomía del niño/a. Y es que una
buena salud determinará no sólo un buen
estado físico, sino también mental, de ahí
el proverbio “mente sana, en cuerpo sano”.
1. Educación para la Salud
Según la OMS en Educación para la Salud
(1989), la Educación para la Salud pretende fomentar todas las actividades que estimulen a la población a desear, saber hacer
y buscar ayuda en los casos, en que se
requiera, para estar sano/a. Consiste fundamentalmente en una actividad educativa diseñada para aumentar el conocimiento de la población en relación con la salud
y desarrollar actitudes y estilos de vida que
promuevan la salud. A partir de aquí reflexionamos, y podemos ver las dos vertientes en las que se tratará en la escuela:
· Reflexión del profesorado de cómo abordar la Educación para la Salud.
· Reflexión con el alumnado sobre hábitos,

Cómo abordar la educación
para la salud en el aula
valores y conductas de su medio familiar y
desarrollar nuevos hábitos si fuera preciso.
Para un pleno desarrollo de la persona parece clara la incidencia e implicación que
adquiere una educación para la salud que
permita la creación de hábitos higiénicos(físicos y mentales), que permita un desarrollo
sano y equilibrado, un aprecio del cuerpo y
su bienestar, mejor calidad de vida, etc.
La Educación Sexual es un apartado importante de la Educación para la Salud, entendiéndola como el bienestar físico y mental,
supone el desarrollo afectivo, emocional y
social, no sólo aspectos biológicos como ha
sido lo habitual. Ésta podía ser desarrollada como otro “eje transversal” por su propio peso específico y por su propio bagaje
teórico-práctico, pero las autoridades educativas andaluzas no lo han considerado
así, tan sólo como parte de la anteriormente nombrada Educación para la Salud.
En cuanto a sus fines, la Educación para la
Salud posee los siguientes:
-Adoptar actitudes y conductas positivas que
favorezcan el desarrollo de la personalidad.
-Generar un estilo de vida saludable modificando hábitos, si fuera necesario, para
la conservación y promoción de la salud.
-Proporcionar a los escolares una mentalidad crítica que los capacite para promocionar su salud y evitar los riesgos de enfermedad y accidentes.
2. Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad infantil
Según la Junta de Andalucía en su programa de Salud escolar, (1992) La educación
para la salud ha de atender, de manera específica a la adquisición de actitudes y hábitos referidos al descanso, la higiene y la actividad. Por ejemplo, en la Educación Infantil, los contenidos son de tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales
son importantes y necesarios cuando nos
referimos a la Educación para la Salud y son
totalmente imprescindibles pues son los
hábitos saludables los que les va a facilitar
la integración de los conceptos necesarios
para un desarrollo saludable. Siempre
teniendo cuenta la metodología globalizadora característica de la etapa, y fomentando que el alumno construya sus propios
aprendizajes ya que como dice Seymour
Papert: “El escándalo de la educación es que,
cada vez que enseñamos algo privamos al

alumno del placer del descubrimiento”.
Las actitudes y hábitos sanos del profesorado en los centros, junto con la colaboración familiar según recalca la LOE en su art
12.3, van a facilitar unos contenidos significativos para el alumnado.
2.1. Actitudes
La construcción de actitudes favorables para
la salud tiene que darse en interacción con
los demás compañeros/as, con las familias
y con los profesores, por lo que los centros
de educación deben fomentar actitudes
constantemente referentes a la salud.
a) Referidas al descanso. Teniendo en cuenta que el descanso se define como el reposo
o estado de tranquilidad después del ejercicio. Se trata de valorar positivamente el descanso y la relajación como necesidad de
reponerse de la actividad en general (por
ejemplo: después del recreo, hacemos un
ejercicio de silencio para relajarnos) y desarrollar actitudes para superar enfermedades (catarros, fiebres…) que nos ayudará a
crecer y ser más fuertes como personas, ya
que como alega Ralph Waldo Emerson: “No
ha aprendido las lecciones de la vida quien
diariamente no ha vencido algún temor”.
b) Referidas a la higiene. Entendiendo como
higiene el conjunto de cuidados que necesita el cuerpo para aumentar su vitalidad y
mantenerse en un estado saludable. Estas
actitudes son desarrollar el gusto por un
aspecto personal limpio y cuidado, en los
que se trabajarán aspectos clave como la limpieza corporal (dientes…) y la ropa que llevan; y desarrollar el gusto por desenvolverse en un entorno limpio y ordenado (por
ejemplo: inventar una canción para recoger
la clase “cada cosa en su lugar”).
c) Referidas a la actividad infantil. Ya que
ésta ejerce una influencia favorable en el
desarrollo humano, siendo uno de los elementos que intervienen en el mantenimiento de una buena salud. Entre estas actitudes encontramos: tener confianza en sus
propias posibilidades de acción, promover
el gusto por la actividad física, y saber calcular ciertos rasgos alejándose de temeridades. Todo esto fomentando actitudes sobre alternar hábitos de descanso-actividad.
2.2. Hábitos
¿Qué entendemos por hábito? El hábito es
la tendencia a repetir un acto que ya ha sido
realizado, de manera que se interioriza en
nuestras estructuras mentales (asimilación-
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acomodación de Piaget), y nos produce un
ahorro de tiempo y energía, ya que el sujeto no tiene que pensar en cómo realizar ese
hábito. Estos hábitos deben comenzar a
adquirirse desde que nacemos, y los que
están relacionados con la salud, guardan
relación con el resto de las actividades diarios del niño/a: lavarse los dientes, comer,
jugar… Se adquieren a los 3-4 años, y una
vez interiorizados no se olvidan.
Estos hábitos contribuyen al bienestar físico y psíquico del organismo, son elementos esenciales en el comportamiento adecuado del niño/a y permiten economizar
tiempo y esfuerzo. Los hábitos más comunes son:
a) Referidos al descanso: Conocer sus primeros procedimientos de relajación, cumplir las horas adecuadas de descanso y sueño, y preocuparse por el ambiente donde
duerme o descansa.
b) Referidos a la higiene. Adquirir autonomía a la hora de vestirse, comer, lavarse los
dientes después de cada comida, lavarse
las manos antes, ducharse, etcétera.
c) Referidos a la actividad infantil. Comer
solo, control de esfínteres, cuidar sus juguetes, limpiarlos y ordenarlos, colocar cada
cosa en su lugar, etcétera.
3. Prevención de accidentes, primeros auxilios y enfermedades infantiles
La educación para la salud requiere la intervención de los adultos en tres aspectos básicos: la prevención de accidentes, la atención inmediata ante el accidente y la atención ante la enfermedad. Los tres apartados siguientes poseen carácter preventivo
para lo que la intervención del profesorado será una cuestión imprescindible para
la detección y prevención de estos factores.
3.1. Prevención de accidentes
Según la OMS un accidente se define como
un acontecimiento independiente de la voluntad humana, que se provoca por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se
manifiesta con un daño corporal o mental.
Los accidentes infantiles ocupan un lugar
prioritario como problema de salud debido
a su alta frecuencia y a las secuelas temporales o permanentes que puedan dar lugar.
En los países desarrollados constituyen la
primera causa de muerte en niños y niñas.
La mayoría de accidentes no mortales producen una serie de padecimientos físicos y
psíquicos en los niños y familiares. Y es que
la infancia, por sus características, es el
periodo donde se presenta el mayor número de accidentes.
Las acciones destinadas a la prevención de
accidentes deberán tratarse desde un pun-

to de vista positivo, y sin crearle angustias
ni miedos desmesurados, que acarreen problemáticas mayores. Esta prevención irá
dirigida a lograr:
-Detectar factores del entorno que puedan
ocasionar accidentes.
-Conocer la importancia de los accidentes
y sus causas.
-Conocer y aplicar medidas de seguridad en
diversos lugares y momentos: calle, coche…
-Adquirir hábitos de reflexión sobre sus
capacidades y legislaciones.
La mayoría de los accidentes no son evitables, sino que se pueden prevenir si se toman medidas legislativas, estableciendo
medidas que regulen un entorno más seguro (tráfico regulado a la salida del colegio…),
educativas, enseñando a los familiares, profesores/as y alumnos/as el modo de prevenir accidentes y modificando su conducta
mediante la enseñanza de principios de
seguridad frente al riesgoso quitar nunca el
casco a un accidentado de moto…) y epidemiológicas, para conocer los diferentes componentes, causas y factores de riesgo que
intervienen en la aparición de accidentes.
Además de todo lo nombrado con anterioridad, existen una serie de orientaciones
metodológicas que son más adecuadas que
otras a la hora de llevar a cabo un aprendizaje correcto en cuanto a la prevención de
accidentes:
-Potenciar la exteriorización del pensamiento y facilitar la participación activa a nivel
intelectual y físico del alumno.
-Integrar las aportaciones de los alumnos/as
en el proceso de E/A.
-Detectar las ideas que poseen sobre el peligro y su origen.
-Presentar situaciones, ejemplos, datos…
que sean significativos para el alumno/a, y
que les permitan establecer la necesaria
vinculación con los elementos de su vida
cotidiana.
3.2. Actuaciones ante accidentes: primeros
auxilios
La adopción de medidas encaminadas a prevenir accidentes y la educación del niño
como agente activo de su salud hace que disminuyan los factores de riesgo, pero no siempre evitan que se produzcan accidentes, por
lo que resulta necesario conocer la forma
adecuada de prestar los primeros auxilios.
Los primeros auxilios son de suma importancia para prevenir lesiones o consecuencias más graves al accidentado. Por ejemplo:
* En el caso de intoxicaciones, se recomienda acudir al centro de urgencias más cercano, especificando cuando el producto.
* En los accidentes por asfixia, es aconsejable aflojar las prendas apretadas, hacer la

respiración boca a boca…
* Etcéter a.
Si el suceso ocurre dentro del centro escolar, se establecerá contacto con la familia
para informarle de las circunstancias y solicitar información sobre el centro médico al
que acudir. Es importante conservar la calma en todo momento y consultar a otros
docentes que tengan experiencias en socorrismo. Aunque cada centro escolar debe
contar con un botiquín básico, no se administrarán medicamentos a los niños/as por
desconocerse la existencia de incompatibilidades o intolerancias que puedan ocasionar reacciones graves.
Como podemos observar, la metodología
a llevar a cabo a la hora de los primeros auxilios está íntimamente relacionada con la de
prevenir accidentes, nombrada en el apartado anterior y podríamos destacar:
-Ejercicios de respiración y relajación.
-Repercusiones de determinadas prácticas
y actividades para la salud.
-El cuidado y utilización de material sanitario primario.
-Prestar ayuda a los necesitados.
-conocer y respetar los profesionales de la
salud (ATS, médicos, socorristas, etc.).
3.3. Enfermedades infantiles. ¿Cómo podemos saber si alguno de nuestros alumnos/as
están desarrollando alguna enfermedad?
Características típicas de las más comunes
Las enfermedades infantiles son las alteraciones del organismo con pérdida de la
salud. Se producen por múltiples causas,
entre las que se encuentran la herencia
genética, los trastornos metabólicos, los
microorganismos, etc.
a) Enfermedades contagiosas:
· Eruptivas:
-Sarampión, causada por un virus, y se incuba aproximadamente de 8-12 días. Sus síntomas son fiebre, rinitis y tos persistente,
con erupciones a los tres días en cara y cuello, extendiéndose.
-Escarlatina, es producida por una bacteria. Sus síntomas son fiebre, dolor de garganta, amigdalitis. Vómitos… Presenta
erupciones difusas.
-Varicela, es una enfermedad benigna producida por un virus que suelen padecer los
niños/as de edad escolar. La contagiosidad
es muy alta por lesiones de la piel y vías respiratorias. Aparecen ronchas rojas que a
posteriori de secan.
-Rubéola, que es una infección producida
por un virus, y puede resultar dañina en los
primeros meses de gestación del embrión
en mujeres embarazadas. Los síntomas son
erupción, fiebre moderada, inflamación de
los ganglios…
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· No eruptivas:
-Gastrointeritis, que es la inflamación del
estómago y el intestino delgado, a causa de
un virus, bacteria… Síntomas: pérdida de
apetito, náuseas, diarrea. Se debe guardar
reposo, beber mucho líquido y seguir una
dieta blanda.
-Catarros y gripes, Infección vírica cuyos
síntomas son secreciones nasales, tos, dolor
de garganta… De ahí que sea crucial enseñarles a sonarse la nariz y vigilar posibles
complicaciones.
-Hepatitis A, trastorno inflamatorio del hígado debido a un virus que se encuentra en
la heces y en la orina, y puede contagiarse
a través de ellas o contacto indicito con el
agua. Sus síntomas son ictericia, fiebre, cansancio, molestias digestivas…
-Poliomelitis. Enfermedad vírica que en
algunos casos afecta a la médula espinal. El
contagio es directo y posee síntomas como
fiebre moderada, dolor de cabeza, y rigidez
en la nuca y espalda.
-Paperas y parotiditis. Enfermedad vírica
de niños/as entre 5-10 años. Su pronóstico
es generalmente bueno, pero puede producirse inflamación de las glándulas paratiroideas , que se manifiesta con un intenso dolor para abrir la boca y masticar. Después de la pubertad puede producir esterilidad en el varón.
-Meningitis, inflamación de las meninges
producida por un virus o por bacterias. Los
síntomas que aparecen primero son dolor
de cabeza, vómitos, fiebre, convulsiones…
y pueden desencadenar en coma. Se contagia directamente por nariz o garganta.
Requiere medidas preventivas sanitarias.
-Tos ferina, cuyo síntoma dominante es la
tos espasmódica.
-Otras: tétanos, difteria, tuberculosis, enfermedades parasitarias…
b) Enfermedades de los órganos de los sentidos:
-Relacionadas con la vista, como la miopía,
astigmatismo, estrabismo, hipermetropía…
y la conjuntivitis catarral, como el lagrimeo,
edema de los párpados y secreción acuosa.
-Con el oído, como la otitis catarral con dolor
intenso y fiebre alta, o hipoacusia, sordera…
-Con el tacto, como las comunes alergias o
dermatitis atópicas.
-Con el órgano del gusto, es decir las caries
de los dientes de la boca, que dependen de
la higiene dental, alimentación, posición
de los dientes y salivación.
4. Criterios para la intervención educativa
Recordando que los contenidos transversales son básicos para la función socializadora de la escuela, y uno de los objetivos bási-

cos de ésta es contribuir al desarrollo íntegro de la persona (como nos dice la LOE en
su art 12.2 y el Decreto en su art 2 y 4), no es
difícil imaginar que la educación para la salud
estará presenta a lo largo de toda la Educación del niño, debido al carácter globalizador de las etapas educativas. Es por esto que
para intervenir en ella, debemos tener presente los siguientes criterios para intervenir:
1) Trabajo en equipo de todo el profesorado para diseñar al principio de curso los
contenidos en cada uno de los ámbitos, los
recursos y los criterios de evaluación.
2) Realización de tareas participativas entre
familia, profesorado y personal sanitario.
Por ejemplo, Dientín.
3) Potenciar como docentes la interacción
con la organización de actividades en grupos para trabajar temas referidos a la salud,
por ejemplo: la rueda de los alimentos.
4) Conocer las características de la población escolar, la situación económica y social
familiar, deficiencias de alimentación, higiene… para a posteriori considerar actuaciones educativas.
5) La función social de la Educación para la
Salud como campaña de prevención y adopción de medidas de interés social (campañas de prevención contra el tabaco, el alcohol…), y para la adquisición de hábitos o
actitudes positivas que cada niño/a vaya
construyendo, que tienen una utilidad indiscutible para el propio individuo y la comunidad que le rodea.
6) La elección de actuaciones se deberá realizar en función de: las características socioeconómicas y culturales, las necesidades e
intereses del alumnado y los recursos humanos y materiales disponibles. Así por ejemplo un proceso de intervención de 0-3 años
será las rutinas relacionadas son su bienestar corporal como lavado de manos, y de 36 años, afianzar los integrado en los distintos ámbitos de desarrollo del niño.
7) El papel del niño/a debe ser de un sujeto activo, que construya su propio aprendizaje de manera autónoma. Así en el contexto el niño/a debe ser más participativo en
la organización del aula, dialogar más, colaborar con los demás, que disfruten de su
propio aprendizaje y que sean capaces de
autoevaluar sus esfuerzos.
8) El papel desempeñado por el maestro/a,
ya que debe ser una persona que motive un
aprendizaje saludable, que recoja y plantee
problemas de salud existentes en el medio,
qe parta como nos decía Decroly, de los intereses de los niños y niñas, etc. Debemos favorecer un ambiente agradable que propicie
el diálogo, aumento de autoestima, respeto
al compañero y buena disposición para

colaboraren cualquier programa de salud.
El agente básico de salud escolar ha de ser
el propio centro, pero sin olvidar la estrecha
colaboración que debe existir entre los educadores los padres y el personal sanitario
del entorno para potenciar y favorecer las
interconexiones entre la comunidad escolar y el entorno social en el que se ubica.
De todo lo visto concluimos en que debemos fomentar una educación integral que
contemple formarlos para que sean capaces de tomar, decisiones que van a tener
consecuencias claras sobre su salud y la de
los que les rodean. Deberemos trabajar también la Educación Sexual, de manera informativa, y generando conductas maduras y
razonadas. Por ejemplo, fomentando hábitos y actitudes adecuadas, a través de un
taller de cocina, a través de U. Didácticas
sobre “Los alimentos”…
Una buena salud, conllevará una educación
pensada y programada para ello, siempre
atendiendo como nos decía Decroly, a los
intereses de los niños/as, y es que “el mejor
medio para hacer buenos/as a los niños/as,
es hacerles felices” (Oscar Wilde).
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Concepto de alimentación y nutrición
La alimentación contribuye directamente
al bienestar físico, a la salud, al rendimiento personal, e infinitos aspectos de nuestra
vida y desarrollo. De ahí la importancia de
la educación sanitaria en alimentación.
Es la forma de proporcionar al organismo
las sustancias esenciales para el mantenimiento de la vida (María Castillo y María
Espinosa, 2002), y se produce a través de
los alimentos, de los cuales obtenemos los
nutrientes. Todos tenemos la predisposición innata desde que nacemos para desarrollar hábitos alimenticios, pero este es un
proceso voluntario y educable. Es imprescindible que los familiares, maestros, pediatras y resto de personas pertenecientes al
entorno del niño trabajen aunadamente
para prevenir posibles problemas alimenticios que pueden provocar malnutrición,
anorexia, bulimia, diabetes, obesidad.
¿Y qué es la nutrición?
Es la ciencia que comprende los procesos
mediante los cuales el organismo obtiene, usa, transforma y asimila los nutrientes para llevar a cabo las funciones vitales,
construir o reparar estructuras orgánicas,
mantener el cuerpo en buen estado, y regular los procesos metabólicos.
Es preciso tener en cuenta y tomar decisiones importantes con respecto a esta función vital que incide en la salud de grupos
tales como niños y ancianos, y de poblaciones enteras que sufren de malnutrición.
Los nutrientes esenciales son las proteínas,
que son útiles para la construcción de células y tejidos corporales, los hidratos de carbono que nos aportan energía de utilización inmediata, los lípidos aportan energía de reserva. Estos son los macronutrientes. También son nutrientes esenciales las
vitaminas y minerales cuya función es reguladora forman los micronutrientes. Y por
último y no menos importante el agua.
Todos ellos se consideran imprescindibles
para mantener la salud y el crecimiento
normal, así como evitar la aparición de
enfermedades o patologías.
La cantidad de nutrientes recomendada
viene establecida por las autoridades competentes nacionales y algunas internacionales. Estas cantidades, sin embargo, varían de persona a persona.
Al contrario de la alimentación la nutrición es un proceso voluntario e ineducable, por lo que maestros o pedagogos poco
podemos influir en él.
Digestión de los alimentos
Para ser absorbidos los nutrientes deben
ser digeridos previamente. Es aquí donde

Educación para
la alimentación
entra en juego el proceso digestivo. La
digestión se ocupa de transformar los alimentos principalmente a través de dos
procesos llamados mecánicos y químicos.
Mediante los mecánicos, como es la masticación, los alimentos se fragmentan y se
mezclan con la saliva para formar el bolo
alimenticio. En cambio los procesos químicos permiten la transformación de las
moléculas más complejas en elementos
asimilables (moléculas más simples) por
el intestino, es decir, que puedan ser absorbidos por las vellosidades intestinales. La
principal reacción química que se da en
estos procesos es la hidrólisis, y para ello
necesita de los jugos digestivos que contienen las enzimas responsables de estas
transformaciones.
La digestión por lo tanto comienza en la
boca con la masticación (llevada a cabo
por los dientes) y la acción de la amilasa
salival (producida por las glándulas salivares) con los alimentos. Seguidamente el
bolo atraviesa la faringe, el esófago y va a
parar al estómago. En este órgano digestivo el bolo es transformado por el jugo
gástrico en una especie de papilla llamada quimo. El quimo terminará de transformarse en sustancias nutritivas a su paso
y por la acción de los siguientes órganos
digestivos que son el páncreas, hígado,
vesícula biliar e intestino (en el que se produce la absorción hasta la sangre y vasos
linfáticos). Estos órganos (boca, dientes,
glándulas salivares, faringe, etcétera)
forman el aparato digestivo (y no el sistema digestivo, como muchas veces aparece de forma errónea en diferentes textos
de estudio de diversos niveles).
Tras la absorción, al llegar los nutrientes a
la sangre y los órganos atraviesan la membrana de las células y se incorporan a los
procesos metabólicos. El metabolismo
consiste en la conversión por parte de las
células de los nutrientes en energía útil
(catabolismo) y la síntesis de nuevas moléculas (anabolismo).
Por último tiene lugar la excreción en la
que el material no digerido se transforma
en el colon en una masa sólida por la (reabsorción de agua) que se expulsa a través
del ano.

Dieta equilibrada y ejercicio físico
La dieta puede entenderse como el hábito o modelo de alimentarse que tiene una
persona, que no es sinónimo de dieta equilibrada, que es aquella que nos aporta los
alimentos en la justa medida para conservar un peso adecuado y dando como resultando un buen estado de salud.
Nuestras necesidades nutritivas y energéticas que nos conducen a la ingestión de
alimentos no son idénticas en cada uno
de nosotros, de hecho varían en gran medida según la edad, sexo, peso, actividad física que realiza un individuo, así como su
trabajo, clima, etcétera.
La OMS considera que una dieta equilibrada es aquella que nos aporta entre 5565% de hidratos de carbono, 12 o 13% de
proteínas y un 20 o 30% de lípidos.
Para orientarnos a la hora de decidir nuestra dieta podemos hacer uso de la famosa
‘Pirámide Nutricional’. En su base aparecen los alimentos que debemos ingerir de
forma diaria (6-11 porciones), son el pan,
cereales, pasta, arroz. De forma diaria también debe consumir hortalizas, legumbre,
frutas (3-5 raciones).
En el siguiente escalón encontraríamos el
queso, la leche, la carne, el pescado, los
huevos que son de gran importancia en
nuestra dieta, pero debemos tomarlas
alguna vez en semana, de dos a tres raciones al día alternando entre ellos.
En la cúspide de la pirámide se encuentran las mantequillas, aceites y bollería que
solo debemos tomar ocasionalmente.
Debemos tener en cuenta que el número
de raciones a tomar por un adulto pueden
ser las mismas que las de un niño o un
anciano pero las cantidades no lo serán.
Enseñarles a nuestros pupilos e hijos a llevar una dieta equilibrada es uno de los
regalos más preciados que podemos hacerle, ya que la alimentación influirá directamente en su estado de salud y calidad de
vida en un futuro. Una dieta equilibrada
dará como resultado un estado nutricional normal, que es el que se logra cuando
existe un equilibrio entre el consumo de
energía de y los nutrientes del individuo.
Un desequilibrio puede causar enfermedades como la desnutrición, la obesidad.
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Podemos calcular el estado nutricional
usando relaciones como:
-Peso/edad.
-Peso/talla.
-Talla/edad.
-Comparándolo con patrones de referencia internacionales que indican el peso y
talla que los individuos sanos de diferentes condiciones deben tener.
En los niños es necesario controlar el peso
y talla desde que nacen e ir comprobando que crecen de manera adecuada de
acuerdo a su edad. Algunas ideas para una
dieta sana serían:
-Aprovechar los beneficios que nos aporta la dieta mediterránea.
-Nuestra dieta debe regirse por la variedad
y proporción adecuada de los alimentos.
-Tomar alimentos frescos siempre que nos
sea posible.
-Comer más frutas, verduras y pescado.
-Usar técnicas de cocina saludables.
-Disminuir los alimentos fritos o muy salados.
-Sustituir las grasas animales por las vegetales.
-No abusar del alcohol.
-Beber dos litros de agua.
-Aumentar la ingesta de alimentos fibrosos.
Además de una dieta saludable es imprescindible el ejercicio físico para promover la
salud y proteger a la población infantil y
adolescente de enfermedades que aparecen en la vida adulta. Debemos incitar a
nuestros hijos o alumnos a la práctica del
deporte, así como el gusto por el deporte
llegando este a ser una actividad de ocio.
Para esto podemos ayudarnos de las aficiones, habilidades y capacidades de cada niño.
Lo más importante es educar en una vida
activa en la que se practiquen habitualmente una serie de movimientos cotidianos
como andar, pasear, subir escaleras... Hay
que evitar a toda costa el sedentarismo en
los menores que solo incrementa el riego
de enfermedades tales como la obesidad.

Alimentación en la infancia
En esta etapa la alimentación debe aportar los nutrientes necesarios para responder a la alta actividad física, desarrollo óptimo y crecimiento del niño. Pero debemos
tener en cuenta que desde el nacimiento
hasta la pubertad las necesidades alimenticias varían mucho.
Para un recién nacido la leche materna
sería el alimento adecuado hasta los cuatro o seis meses.
En el cuarto mes se introducen los cereales, en el quinto las verduras y la leche
adaptada o de continuación, y en los meses
siguientes se introducirán alimentos como
la fruta natural (quinto mes), verdura
(quinto, sexto mes) carne de pollo, ternera, cordero (sexto mes), cereales con gluten y yogur de leche adaptada (octavo y
noveno mes), legumbres sin piel (noveno
mes), yema de huevo y pescado blanco
(décimo mes)…
En la edad preescolar y escolar el crecimiento es más lento, produciéndose a causa de esto una pérdida de apetito sobre
todo en la entre los 2-5 años. Esta pérdida
de apetito se ve favorecida por factores psicológicos como la reticencia del niño a probar alimentos nuevos así como por el consumo de chucherías entre comidas.
Es importante mantener una actitud positiva por parte de la familia ante el hecho
de la comida, para favores buenos hábitos
y evitar actitudes de rechazo. El horario
debe ser regular y organizado aunque no
inflexible.
Se deben ofrecer una alimentación variada, propiciando el consumo de fruta. El
consumo de lácteos debe ser entre 500750 ml y no más de un litro al día.
El niño debe considerar el momento de la
comida como agradable, comiendo acompañado de su familia de quienes imitará
hábitos. Simultáneamente desarrollará
preferencias por algunos alimentos en función del gusto, textura, aspecto.

De tres a seis años:
-Es una etapa esencial en la formación de
hábitos alimentarios.
-Debemos tratar de que los niños coman
de todo, atendiendo a sus necesidades
energéticas y de gran actividad física.
-Cuidar del aporte de proteínas de buena
calidad (carnes, pescados, huevos, lácteos).
-Iniciar el hábito de un desayuno completo.
-Evitar el abuso de dulces, golosinas y
refrescos.
-Evitar que el niño perciba los alimentos
como premios o castigos.
De siete a los doce años:
-Las necesidades de crecimiento siguen
siendo prioritarias.
-Hay que cuidar el porte energético de la
dieta controlando el peso y ritmo de desarrollo del niño.
-Se van asentando los hábitos alimenticios
y hay que orientarlos adecuadamente.
-Evitar que abusen de dulces, refrescos,
alimentos grasos o salados.
-Debemos supervisar que tomen los alimentos imprescindibles para su normal
crecimiento y desarrollo (lácteos, frutas,
verduras, pescados, legumbres).
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Bullying: una epidemia a erradicar
en los centros educativos
[Pedro José Regis Sansalonis · 77.35.6623-X]

1. Selección y definición del problema
En la actualidad, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los futuros docentes y que, quizás convivamos con
éste problema en las aulas, junto a los otros
protagonistas como son el alumnado, es
el llamado ‘bullying’ o ‘acoso escolar’.
En los últimos años, éste grave problema
ha ido aumentando en consideración no
sólo por el perfil físico en cuanto a las vejaciones que pueda conllevar el fin, sino también el psicológico y, en la mayoría de
los casos, la socialización de la víctima que
ha sido agredida puede ser afectada.
Tal es la gravedad de éste problema, que
en respuesta del Consejo de Europa llevado a cabo en 2004 en Estrasburgo, jóvenes
de diferentes países europeos han elaborado unos Estatutos básicos basados en los
valores y principios fundamentales compartidos por todos los europeos y que aparecen incluidos en la “Convención del Consejo de Europa para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”. Estos estatutos se componen de
un total de siete puntos fundamentales:
1. Todos los miembros de la comunidad
educativa tienen derecho a un centro seguro y sin conflictos. Cada individuo tiene la
responsabilidad de contribuir a la creación
de un ambiente positivo que favorezca
el aprendizaje y el desarrollo personal.
2. Todos tienen derecho a ser tratados y
respetados por igual con independencia
de sus características personales (sexo,
raza, religión, etc.). Todos gozan de libertad de expresión sin riesgo de discriminación o represión.
3. La comunidad educativa garantiza que
todos sus miembros conocen sus derechos
y responsabilidades.
4. Cada centro educativo democrático
posee un órgano de toma de decisiones
elegido democráticamente y compuesto
por representantes de los estudiantes, profesores, padres y otros miembros de la
comunidad educativa, según proceda.
Todos los miembros de este órgano tienen
el derecho de voto.
5. En un centro educativo democrático, los
conflictos son resueltos en estrecha colaboración con todos los miembros de la
comunidad educativa, de una manera
constructiva y sin violencia. Todo centro
educativo tiene personal y alumnos pre-

“

En los últimos años,
el ‘bullying’ o acoso
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considerablemente

parados para prevenir y solventar los conflictos a través de actuaciones de mediación y consenso.
6. Todo caso de violencia es investigado y
tratado con la mayor prontitud posible, y
es examinado en profundidad ya sean
alumnos o cualesquiera otros miembros
de la comunidad educativa los implicados.
7. El centro educativo forma parte de la
comunidad local. La cooperación y el intercambio de información con otras entidades locales son esenciales para la prevención y la resolución de los problemas.
Así pues, cuando hablamos de ‘acoso Escolar’, nos estamos refiriendo a “situaciones
en las que uno o más alumnos/as persiguen
e intimidan a otro u otra –víctima- a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas,
amenazas y coacciones... pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años,
siendo sus consecuencias ciertamente
devastadoras, sobre todo para la víctima
pero también para los espectadores y para
el propio agresor o agresora”.
Esta violencia entre iguales, como la denominó el profesor de psicología de la Universidad de Bergen (Noruega, 1998), Dan
Olweus, fue el primero quien dio a éste tipo
de maltrato su primera definición.
No obstante, en el ‘bullying’, se dan una
serie de elementos presentes:
-Deseo inicial obsesivo y no inhibido de
infligir daño, dirigido contra alguien indefenso o indefensa.
-El deseo se materializa en una acción.
-Alguien resulta dañado/a. La intensidad
y la gravedad del daño dependen de la vulnerabilidad de las personas.
-El maltrato se dirige contra alguien menos
poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad física o psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos últimos
actúan en grupo.
-El maltrato carece de justificación.
-Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la víctima es lo que le da su natura-

leza opresiva y temible.
-Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil.
En definitiva, debemos evitar éste tipo de
actos graves que se están pronunciando
en la vida actual, excepcionalmente en las
aulas, y debemos recoger una frase inteligente sobre el Premio Nobel Albert Einstein, que decía: “El mundo no está amenazado por malas personas, sino por aquellos
que permiten la maldad”.
2. Descripción del contexto
Uno de los aspectos más importantes es el
Contexto. El contexto en el que suceden los
hechos y aspectos que hemos visto anteriormente, ya que éste tipo de violencia es
muy frecuente tanto en los centros escolares, en lugares como los pasillos (cuando
se cambia de clase), baños, vestuarios,
entradas y salidas del centro, comedor,
transporte escolar o lugares apartados del
propio centro como el patio del recreo;
como fuera de los centros escolares, que
pueden realizarse en los aledaños del centro escolar o camino a casa del acosado/a.
Por otro lado, debemos preguntarnos:
¿Quiénes son los que participan en el ‘acoso escolar’? En éstos abusos, son tres las
partes implicadas: en primer lugar, los
agresores/as que son aquellos quienes
infunden el maltrato, en segundo lugar,
los/las víctimas, que son aquellos que las
sufren y, por último, los espectadores/as
que son aquellos que toleran éste tipo de
maltrato y que en varias ocasiones, participan en éstos conflictos.
3. Soluciones más adecuadas para tratar
de resolver el problema
A continuación, se van a proponer una
serie de soluciones para resolver éste tipo
de problemas, donde los protagonistas van
a ser el alumno, la clase y los familiares.
3.1. Estrategias a llevar a cabo de manera
individual con el alumno/a
Son las siguientes:
-El Centro Escolar debe proponer una serie
de Conferencias llevadas a cabo por expertos en la materia, además de diversas personas que hayan sufrido éste tipo de abusos donde tanto unos como otros deben
proporcionar al alumno todo tipo de información y diversas maneras o “estrategias”
de cómo afrontar el problema.
-El docente debe de proponer tanto al
alumno como al agresor, un acercamiento basado en el diálogo para resolver el
conflicto y los motivos que han llevado al
agresor a cometer éstos actos, con el obje-
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tivo de disolver el problema.
-El alumno debería recibir a través del centro escolar toda la ayuda que necesite, en
materia psicológica a manos de un psicólogo que sea experto en conflictos en el
ámbito escolar.
3.2. Estrategias a llevar a cabo de manera grupal con el grupo-clase
Son las siguientes:
-El Centro Escolar debe proponer una serie
de Conferencias llevadas a cabo por expertos en la materia, además de diversas personas que hayan sufrido éste tipo de abusos donde tanto unos como otros deben
proporcionar al grupo o la clase, todo tipo
de información y diversas maneras o “estrategias” de cómo afrontar el problema.
-El Centro Escolar debe introducir horarios con criterios pedagógicos para resolver cualquier tipo de conducta o comportamiento ofensivo e intolerante hacia los
compañeros de clase.
-El Centro Escolar deberá tener en consideración aquellos espacios conocidos
como lugares de convivencia (recreo,
comedor, pasillos, etcétera) para evitar que
se produzcan conflictos entre iguales.
Se deben formar grupos flexibles de alumnos para dar una mayor atención a la diversidad y eliminar todos aquellos aspectos
que incidan sobre la propia dignidad del
grupo (sexismo, intolerancia, xenofobia,
acoso, etcétera).
-En la clase, el docente debe realizar una
gran labor en la distribución espacial del
aula de una manera flexible para evitar éste
tipo de situaciones.
-El docente, en alguna/s clases de tutoría,
debe proporcionar al alumnado algún
recurso didáctico como Internet, DVD,
Blogs, etc., para dar a conocer el grave problema de éstas situaciones.
3.3. Estrategias o plan de actuación con las
familias del alumnado con ese problema
Son las siguientes:
-El Centro Escolar debe proponer una serie
de Conferencias llevadas a cabo por expertos en la materia, además de diversas personas que hayan sufrido éste tipo de abusos donde tanto unos como otros deben
proporcionar a los familiares de las víctimas afectadas, todo tipo de información
y diversas maneras o “estrategias” de cómo
afrontar el problema.
-Se debe fortalecer la implicación de la
familia en la vida escolar y la responsabilidad en la toma de decisiones educativas
conjuntas sobre sus hijos y/o hijas.
-Tanto el Centro Escolar como la Familia,
deben de participar de una manera activa
en elaborar las pautas que conforman las

normas de convivencia en éstos centros.
-Se deben realizar actividades conjuntas
entre las dos partes fundamentales: familia – profesorado.
-Las familias deben de poseer diversos
conocimientos acerca de las necesidades
educativas de sus hijos y establecerles diferentes aspectos como limitaciones, responsabilidades, diálogo, límites…
-La familia debe intercambiar con el profesorado alguna información relativa al
profesor sobre el alumno.
-El Centro Escolar debe de crear y participar en alguna asociación como “Escuelas
de Padres y Madres” en el que se les informe acerca de los problemas y conflictos
que pueden sufrir o provocar sus hijos en
las aulas del centro educativo.
Las personas que un futuro podríamos ser
docentes, debemos tener en consideración éste tipo de problemas e intervenir
inmediatamente en éstos conflictos junto
con el centro escolar. Como ejemplo, uno
de los métodos que quizás, podemos aportar para la absoluta erradicación de éstos
problemas, se llevaría a cabo a través del
docente, en éste caso nosotros, donde juntaríamos tanto a la víctima como al agresor/a en un aula o habitación, con el objetivo de aportar nuestra experiencia, y dar
a conocer las consecuencias que conllevan éstos conflictos. Además, el fin que
conlleva esto, sería el diálogo entre las personas implicadas exponiendo cada parte
sus argumentos de los hechos, y concluyendo con la eliminación de éstos graves
hechos entre las dos partes, y desterrar
todo tipo de sentimientos negativos del
agresor/a hacia la víctima y viceversa.
Por último, si nuestra labor, además de la
colaboración del centro escolar no ha sido
suficiente, existen numerosos organismos
que prestan una gran ayuda para mediar
en éstos graves conflictos que sufren los
adolescentes en la actualidad, como por
ejemplo, algunas Consejerías (Justicia, Educación…), fundaciones o algunos de los
números de teléfono referentes al menor.
En el caso que este método, u otro similar
no diesen el resultado deseado, sería conveniente realizar una intervención más

específica y especializada con el agresor/a,
contando con el asesoramiento y el apoyo,
además de la intervención específica del
Departamento de Orientación , pues una
de las posibilidades para erradicar el acoso escolar, puede darse efectivo en el llamado Método Pikas, denominado así gracias al psicólogo sueco Anatol Pikas que ha
propuesto numerosos métodos como el
Shared concern en el que se plantea la oposición hacia la “tolerancia cero” aplicado al
Bullying en los colegios, donde argumentaba que en lo medular, acosar a los acosadores no es una buena forma de acabar con
el acoso. Este método sirve para disuadir al
agresor/a de su ataque hacia la víctima. Se
trata de una serie de entrevistas con el agresor/a, los espectadores/as y la víctima de
forma individual, en la que se crea un clima de acercamiento y, se acuerdan ayudas
o medidas individuales para ayudar a la
víctima. La secuencia es la siguiente:
1) Entrevistas individuales: con cada alumno/a implicado. Se empieza por el principal agresor, por el público asistente (aquel
que lo vio todo) y por último, la víctima.
2) Entrevistas de seguimiento: con cada
alumno o alumna, teniendo en cuenta el
horario del mediador (docente o psicopedagogo/a).
3) Encuentro final de grupos de afectados/as:
mediación para llegar de acuerdo a una
conciliación y convivencia estable. Si el
maltrato continuase, se tomarán otras
medidas con organismo de más relevancia (Tribunal de Justicia, por ejemplo).
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Iguales y diferentes: la
coeducación en las aulas
[Elena Zambrano Salguero · 78.975.851-S]

Frente a la ocultación y al menosprecio del
sexo femenino en el ámbito escolar y social,
frente a la asimilación de la cultura femenina por el androcentrismo lingüístico y
cultural, frente al olvido y a la tergiversación de las aportaciones de las mujeres al
conocimiento, al saber y al progreso de la
humanidad en los libros de texto y en otros
útiles didácticos, urge volver a pensar sobre
el currículum escolar, sobre cómo se seleccionan los contenidos escolares y a qué
intereses e ideología responde esa selección, sobre el modo en que se transmite el
conocimiento en las instituciones escolares y sobre el escaso espacio que ocupan
en las aulas las culturas y las maneras de
entender el mundo de los grupos sociales
olvidados y de las mujeres. Tener en cuenta la diferencia sexual en la educación y en
la sociedad (Mañeru, 1999; Piussi, 1999)
exige inevitablemente incorporar al ámbito escolar (a sus teorías y a sus prácticas,
a los currículos y a los materiales didácticos, al lenguaje y a la vida cotidiana en las
aulas y en las escuelas) los saberes, los
argumentos, los valores, los estilos y los
puntos de vista de las alumnas y de las
mujeres, otorgar credibilidad y autoridad
a sus ideas, a sus proyectos y a sus sentimientos sin acudir al habitual referente
masculino y crear, en fin, un espacio de
encuentro (Moreno, 2000) en el que sea
posible, a través de una adecuada coeducación sentimental de las niñas y de los
niños, que unas y otros construyan en
libertad, en justicia y en igualdad sus diferentes identidades sexuales y culturales.
El currículum oculto
Entendemos por currículum oculto todo
lo que se aprende en la escuela sin que se
pretenda de manera explícita o intencional y de cuya transmisión tampoco es
consciente el alumnado.
En las clases de la escuela mixta se mantiene una desigualdad sutil a través de
diversos elementos que constituyen un
currículum oculto de gran poder, a través
del cual la escuela transmite diferentes
expectativas para los dos sexos y del que
se derivan consecuencias significativas
para el desarrollo psicológico de las per-

sonas. Algunos de estos elementos se pueden encontrar en los mensajes verbales y
no verbales tanto del profesorado como
del alumnado, en el uso que habitualmente se hace del masculino omnicomprensivo, en los contenidos de la instrucción y
también en los textos.
El análisis de otros elementos referentes a
la organización de los centros educativos
nos puede iluminar acerca del currículum
oculto (reparto de cargos, responsabilidades y espacios, interacciones, reglas, normas, rutinas, críticas y alabanzas, etc.).
Una clase equitativa es, pues, aquella en
la que tanto el currículum explícito como
el currículum oculto tratan al alumnado
de igual manera, de tal forma que ambos
sexos reciban iguales beneficios de la enseñanza. Para que esto sea realmente así se
deben tener en cuenta diversos aspectos:
a) Los modelos del papel de hombres y
mujeres.- En los modelos que se ofrecen los
dos sexos desempeñan actividades igualitarias, mostrando características similares.
b) Las normas escolares.- Las normas relativas al vestido, disciplina, juego, reglas,
etc. deben ser iguales para los dos sexos.
c) El uso de recursos.- Las chicas y lchicos
deben tener igual acceso (psicológica y físicamente) a los recursos educativos, para
ello hay que proporcionar entornos de clase idénticos para los chicos y las chicas.
Algunos elementos del currículum oculto
refuerzan el sexismo.
La separación de sexos
En la escuela mixta en la que niños y niñas
comparten el mismo espacio educativo creemos que la separación de sexos no se da;
sin embargo, con frecuencia podemos detectar algunas situaciones en las que se separa a las personas por sexo. Esta técnica,
por su naturaleza, aumenta las diferencias
entre chicas y chicos y estamos tan acostumbrados/as a ella que no la percibimos.
La tolerancia que muestra el profesorado
con las conductas segregadas en el trabajo y el juego constituye otro elemento habitual del currículum oculto.
La interacción
En la medida en que el alumnado procede
de diferentes entornos de socialización aporta a la clase algunas percepciones, actitu-

des, valores y conductas basadas en nociones estereotipadas sobre los papeles de los
hombres y de las mujeres en la sociedad.
Estas ideas prefijadas se manifiestan en la
relación que unas personas mantienen con
las otras y, en el marco del aula, constituyen un aspecto importante del currículum
oculto al transmitir y dar carta de naturaleza a una serie de estereotipos sexistas.
A las chicas se les da menos veces la palabra en clase que a los chicos; se les dan respuestas cerradas que resuelven el problema, sin permitirles la comprobación personal, mientras que a los chicos se les da
instrucciones de procedimiento; etc.
Para modificar estas formas de relación es
necesaria la conciencia personal de que
todas y todos tendemos a estereotipar, así
como la habilidad de observar la propia
conducta y plantearse los cambios necesarios para llegar a una forma más equitativa, esto no será posible si, anteriormente, no se ha desarrollado una conciencia
crítica en el alumnado.
Los textos
En este concepto se incluyen tanto los
libros de texto como los libros de lectura,
los materiales y recursos utilizados en clase y los audiovisuales.
Numerosas investigaciones confirman que
tanto las imágenes como los contenidos
de los libros de texto transmiten una visión
parcial de la realidad en la que la vida, las
ideas y la aportación de las mujeres al proceso de creación del saber y el conocimiento están ausentes. Así mismo en ellos se
sigue reproduciendo la división sexual del
trabajo en la familia y en la sociedad.
El uso del masculino plural como generalizador oculta sistemáticamente a la mujer
y todo lo que a ella atañe, masculiniza la
mente, sesgando, por rutina de reflejos,
nuestra forma de captar el mundo.
Los textos ofrecen con frecuencia imágenes en las que a las mujeres se las caracteriza como personas pasivas, dependientes, preocupadas por su apariencia, etc.;
mientras que a los hombre se les caracteriza como heroicos, fuertes, inteligentes y
controlando su entorno.
En los textos se suele producir la invisibilidad de las mujeres y de las personas per-
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tenecientes a grupos minoritarios y cuando aparecen lo hacen en posiciones de
menor valor, importancia y significación
que el modelo tradicional: blanco, masculino, occidental, etcétera.
Los medios de comunicación
Los niños y las niñas pasan una gran cantidad de tiempo ante la televisión, mirando un flujo de imágenes incesante que
refuerzan una visión estereotipada de
hombres y mujeres, imagen que se da
incluso en los dibujos animados en los que
normalmente los héroes son siempre del
sexo masculino.
La impresión que sacan los niños y niñas
de la publicidad es que las mujeres viven
absorbidas por los trabajo penosos que les
rodean, limpiando y cocinando, mientras
que los hombres están divirtiéndose o
“haciendo cosas importantes”, como las
relacionadas con los coches, los estudios,
“el trabajo” y los viajes de negocios.
Los niños y las niñas aprenden pronto, a
través de los medios de comunicación, que
la relación hombre-mujer es desigual. Las
imágenes que se les ofrecen les dan pocas
oportunidades de ver a las mujeres como
personas competentes, pensantes, importantes y resolutivas.
Casi nunca se muestra a las mujeres con
poder o prestigio igual al del hombre. Los
hombres, cuando aparecen haciendo cosas
en la casa, hacen normalmente aquellas
actividades que se supone que las mujeres no son capaces de hacer, es decir, se
perpetúa la imagen de que hay dos sexos
uno de los cuales es superior al otro.
La discriminación de las mujeres en las
asignaturas
Es cierto que las alumnas y los alumnos de
una misma clase escuchan las mismas
explicaciones pero, ¿reciben la misma
enseñanza? ¿Les están diciendo lo mismo
a las chicas que a los chicos? La imagen
que se les da al alumnado de la mujer y del
hombre a través de los contenidos de la
enseñanza, contribuye a conformar su yo
social, sus pautas de comportamiento y
les informa de la diferente valoración que
nuestra sociedad hace de los individuos
de cada sexo. Se puede observar el sexismo en las diferentes asignaturas impartidas en las aulas:
En el lenguaje:
Desde que aprendemos a hablar, aprendemos también que existen dos formas de
dirigirse a las personas, según el sexo al que
pertenezcan. Esas formas son muy claras
cuando van dirigidas a una persona aislada, pero, en el momento en que hay que
utilizar una fórmula común para referirse

a individuos de ambos sexos, la balanza se
desequilibra. La niña pequeña ve entonces desvanecerse en el espejo del lenguaje. Y es en la escuela que, por razones de
número, la individualidad se desvanece.
La niña debe aprender su identidad sexolingüística para renunciar inmediatamente a ella. Permanecerá toda su vida frente
a una ambigüedad de expresión a la que
terminará habituándose. Las niñas descubren antes que los niños que cuando los
adultos se refieren a un colectivo infantil
que incluyen individuos de ambos sexos,
lo hacen casi siempre usando únicamente la forma masculina.
La letra impresa también refuerza visualmente el modelo lingüístico androcéntrico. En los libros de lenguaje de los primeros cursos de Educación Primaria, palabra
y dibujo se combinan perfectamente, no
se comete el desliz de escribir el femenino en primer lugar, siendo habituales frases como: “mi madre hace la comida”
(dibujo de señora preparando la comida).
Esto de las ilustraciones da mucho de sí,
diferentes estudios realizados en psicología infantil, muestran cómo al iniciarse en
el aprendizaje de la lectura, las niñas y
niños pequeñas interpretan el significado
de la palabra a partir del dibujo que suele
acompañarles, cambiando la interpretación del texto para adecuarlo a la imagen
que ilustra. Es por ello que el valor de la
imagen es bien aprovechada por el sexismo visceral. Un pequeñísimo porcentaje
de las ilustraciones representan individuos
del sexo femenino, las cuales están ocupadas, o expresan actitudes que se atribuyen a la mujer. Vemos como los libros de
lenguaje no sólo enseñan a leer ni es el
dominio del idioma lo único que cultivan,
sino todo un código de símbolos sociales
que comportan una ideología sexista, no
explícita, pero eficaz.
En la historia:
La finalidad a la que tiende la historia es
la de inculcar en alumnas y alumnos una
determinada forma de ver el presente a
través de una manera particular de interpretar el pasado, en un intento de prolongar sus valores.
La historia que se enseña en las aulas es
una historia sin mujeres, exclusivamente
masculina. ¿Quién y en función de qué,
decide qué hechos son importantes y cuáles no? Los hechos cuya protagonista es la
mujer ¿son considerados importantes?
Lo que si queda claro, es que en todos los
casos, identificaban cualquier colectivo
humano del que hablan con gran frecuencia, un pueblo con su ejército.

En las matemáticas y las ciencias experimentales:
Las matemáticas y las ciencias presentes
en la enseñanza y a cuyo aprendizaje se
concede un gran valor, es considerado por
padres y maestros como una señal de alarma que puede llevar a poner en duda las
capacidades intelectuales de quienes han
sido suspendidos. Cuando esto ocurre, las
reacciones son muy diferentes según el
sexo al que pertenezca el suspendido. Si
es un chico será sometido a clases particulares y recibirá fuertes presiones; si es
una chica, suele gozar de la benevolencia
parental porque sus estudios los han destinados a carreras de letras.
El rendimiento intelectual que se espera
de las chicas es siempre inferior al que se
espera de los chicos y esto ha sido así desde hace muchos siglos. Las explicaciones
que se han dado son de diversa índole. Desde pretender una inferioridad innata de la
mujer hasta asegurar que el pensar la puede perjudicar, como es el caso, en el siglo
pasado, de las conclusiones extraídas por
Clarke, el cual aseguraba que las chicas
no deberían ser presionadas para estudiar
porque si no se les agotaría la sangre que
iban a necesitar para la menstruación.
Lo que pretende mostrarnos la autora,
Montserrat Moreno, es que no es nuestra
propia constatación de los hechos lo que
nos lleva a forjarnos una imagen de “la realidad”, sino las ideas que nos transmiten
aquellas personas a las que concedemos
autoridad o las ideas de la mayoría. En definitiva, existe una influencia que tienen las
expectativas de los maestros en los resultados de sus alumnos y alumnas.
Buscando soluciones para erradicar la
discriminación
Aunque tenemos muchos motivos para
seguir hablando de discriminación de la
mujer, hay que reconocer que algunas
cosas se han conseguido, pero estos avances no han tenido eco en las instituciones
escolares. Maniatada por planes y programas, responsables de uniformes, la escuela arrastra consigo nuestro pasado. Es por
ello que la escuela puede y debe dar el salto, puede porque existen experiencias
minoritarias que lo demuestran y deben
porque educar es trabajar para el futuro.
Niñas y niños llegan a la escuela marcados por una serie de elementos externos
que les llevan a crearse una imagen del
mundo. La escuela no pude dejar que
niñas y niños se queden, respecto al funcionamiento de su sociedad, con unas ideas tan poco evolucionadas. No intervenir
equivale a apoyar al modelo existente, si
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se piensa así, creyendo que se les da “libertad”, entonces, reproducirán los esquemas
de la sociedad y el medio que les rodea.
La escuela puede contribuir a esta labor
analizando conjuntamente con sus alumnos y alumnas los papeles que la sociedad
atribuye a cada sexo y también, analizar
las limitaciones que marca a cada género.
A medida que aumente el abanico posible
de conductas se enriquecerá la personalidad de cada uno con nuevas aportaciones
y aprenderán con ello que hay muchas
maneras de ser mujer como hay muchas
maneras ser hombre.
Los libros de texto son una imagen de una
escuela pensada para chicos a la que poco
a poco han ido incorporándose las niñas,
sin que la escuela sufriera modificación
alguna. Coeducar no es yuxtaponer en una
misma clase a individuos de ambos sexos,
ni tampoco es unificar mediante un modelo único de educación. No es uniformar las
mentes de niñas y niños sino que, es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar la
variedad. Conseguir una educación no
sexista es un problema que excede el marco de la escuela, ya que concierne a la familia y a la sociedad entera, pero a través de
la escuela se puede conseguir una transformación importante. El primer paso es
conseguir la concienciación del personal
docente sobre la importancia de este tema.
Todas las grandes realizaciones de la humanidad han sido en algún momento utopías y para construirlas es necesario soñar.
La escuela es una caricatura de la sociedad. La enseñanza, en los niveles elementales, está en manos de mujeres, así que
¿hasta cuándo vamos a repetir la lección
que nos dictan? Es necesario no negar a
las niñas su identidad sexo lingüística, afirmar lo femenino. A los niños, no negarles,
por ejemplo, su necesidad de sensibilidad.
Desde la escuela no se puede cambiar a la
sociedad, pero sí se puede implantar alternativas y mostrar que los seres humanos
podemos elegir.
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Formación del docente
para atender a la diversidad
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Todo el profesorado tiene una responsabilidad en el aula, atender a la diversidad
del alumnado. Todos están implicados,
aportando cada uno su visión y capacitación profesional, tanto en los niveles
de planificación y de organización, como
en la puesta en práctica de las medidas
que se propongan. También se debe
señalar el papel diferenciado que deben
jugar los equipos directivos, como organismo dinamizador de todos los procesos dirigidos a optimizar la atención al
conjunto del alumnado y, específicamente, la jefatura de estudios como coordinador de todo lo relacionado con la atención a la diversidad.
Es primordial que esta tarea, de atención
a la diversidad, esté apoyada por los profesionales de la orientación, que pueden
realizar propuestas y asesorar al equipo
directivo y al resto del profesorado, con
el fin de dar respuesta a las necesidades
que se pueden encontrar en el centro.
El tutor, docente que mantiene un contacto directo con los alumnos y por tanto, figura de referencia de éstos, actuará
como coordinador del profesorado que
trabaja con ese grupo y será el vínculo
más estable de relación con las familias.
Por otro lado, el profesorado de área
deberá adaptar el currículo al alumnado
que atiende, desde la programación a la
aplicación, priorizando medidas generales frente a otras de carácter más específico. En esta tarea contará con el apoyo y asesoramiento del profesorado especialista (Pedagogía Terapéutica, Audición
y Lenguaje...) que, además, realizará
actuaciones de trabajo directo con el
alumnado, ya sea dentro o fuera de la clase. En algunas ocasiones, la función educativa también requiere de la intervención de un determinado personal complementario que contribuyan a que la
respuesta educativa se lleve a cabo en las
mejores condiciones.
Diversos estudios sobre la formación del
profesorado han mantenido que los
docentes aceptan esta diversidad expresada en las diferentes capacidades intelectuales de los estudiantes, en sus intereses y actitudes divergentes, de sus múltiples condiciones sociales y culturales y
la variedad de esquemas mentales y pro-

cesos de aprendizaje. Pero a su vez, estos
autores señalan que el reconocimiento teórico de la diversidad no tiene su correlato
empírico en las prácticas de los educadores. Es decir, la observación de las prácticas concretas de los profesores, en relación
con la atención de la diversidad del alumnado, no es coherente con los postulados
que se sostienen desde el punto de vista
teórico; el discurso pedagógico se contradice con lo que se suele hacer en el día a
día de los profesores. Son muchos profesores que aceptan el reto de la integración
social pero algunos actúan en clase con criterios de exclusión y selectividad. Resulta
complicado explicar este conflicto entre la
teoría integradora y la práctica educativa
selectiva cuando se trata de atender a alumnos con capacidades diferentes. Algunos
estudios han determinado que sin modificar la formación inicial del profesorado
no se logrará avanzar hacia una escuela
más integrada e inclusiva, pues la falta de
una política de formación inicial para atender la diversidad tiene como consecuencia que los diseños de formación de educadores no se ajustan a la necesidades reales de la escuela inspirada en una filosofía
integradora, obteniéndose como resultado que los profesores no conozcan las estrategias curriculares de atención a la diversidad y no estén preparados para elaborar
proyectos educativos que garanticen la
inclusión y el trabajo técnico-pedagógico
para responder a todos los alumnos.
Otras investigaciones concluyen que el problema radica en adaptar la enseñanza a la
diversidad de necesidades del alumnado,
en elaborar un nuevo perfil del profesor en
el marco de la atención a la diversidad o
incluso en advertir que llevar a cabo una
experiencia de integración escolar sin modificar la organización y la dinámica escolar
es un proyecto abocado al fracaso desde
sus inicios. En todos estos casos se consideran variables didácticas, organizativos,
y de formación del profesorado para conocer el grado de avance de las políticas y las
prácticas docentes concretas en función de
las respuestas didácticas a implementar
según las diversas necesidades, posibilidades y capacidades de los alumnos.
Se pueden establecer hasta cuatro grandes grupos de actividades que desempeña el profesorado normalmente en su tarea
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profesional: las estrictamente docentes,
las tutoriales, las de vinculación al medio
social y las de formación e innovación.
Todos estos grupos de actividades remiten a funciones más o menos estables del
desarrollo profesional del docente, y abarcan completamente todas las acciones que
tienen lugar desde el desarrollo de esa profesionalidad, admitiendo que la función
docente cambia como consecuencia de
una serie de factores, ante lo cual su trabajo no permanece impasible, cuando
tampoco cambia radicalmente.
Davini (1995,) señala tres rasgos distintivos de la formación de docentes, algo que
permite entender mejor la función docente en general:
· Los docentes formados están orientados
a trabajar en establecimientos muy semejantes a aquellos en los cuales estudiaron.
· La formación docente se produce en establecimientos especiales.
· La actividad que desarrollarán se fundamenta en una ciencia emergente.
Estos rasgos son la evidencia de que la profesión docente tiene muchas singularidades, y a la vez suscita el interés social generalizado para su crítica o aceptación. También hemos de admitir que la asignación
de funciones a la escuela cambia con la
época y, según las ideas y modos culturales de cada sociedad. Nuestra sociedad está
caracterizada por un proceso de innovación tecnológica y de intercomunicación
creciente entre países, grupos y sectores:
el llamado fenómeno de globalización.
En este contexto, a la escuela se le piden
muchas funciones. Vivimos en un mundo
donde determinados sectores sociales

reclaman a las escuelas y profesores un
elevado número de funciones. Sin embargo, una de las funciones que hoy día se
deben tener más en cuenta es la de preparar a los alumnos para vivir y trabajar en
un contexto cambiante, de manera que los
chicos educados no dependan tanto de un
conjunto de conocimientos, sino de la
capacidad de aprender contenidos nuevos sin necesidad de volver a la escuela y
de la capacidad de resolver problemas y
diversas situaciones.
Con todo ello, no debe olvidarse que la formación del profesorado de cara a la atención a la diversidad, debe tomar en consideración en sus procesos de formación los
siguientes alcances profesionales:
· Organizar y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en los diversos niveles
de la educación especial dentro del sistema educativo.
· Integrar equipos profesionales que aborden la problemática de la persona con
necesidades educativas especiales, para
realizar asesoramiento de tipo pedagógico-educativo sobre las características del
proceso de desarrollo y sus perturbaciones en las diferentes áreas.
· Asesorar en lo referente a los aspectos
teórico-metodológicos, relativos a la enseñanza de alumnos con necesidades educativas especiales.
· Planificar y evaluar actividades expresivas, recreativas y de ocupación del tiempo libre para niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales.
· Elaborar y evaluar acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, a partir del trabajo en equipo.

Finalmente, se incorpora lo que la Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las NEE, aprobada por
la Conferencia Mundial sobre NEE (1994)
establece en materia de contratación y formación del personal docente, directrices
similares a las expuestas anteriormente:
· Con el fin de ofrecer modelos de personas con discapacidad que han tenido éxito, se favorece la contratación de profesores con discapacidad y la participación de
personas adultas con discapacidad en las
escuelas.
· Uno de los elementos fundamentales para
propiciar el cambio hacia la escuela integradora es la formación adecuada de todos
los profesionales de la educación.
· Los programas de formación del profesorado deben fomentar actitudes positivas hacia la discapacidad, e incluir conocimientos y aptitudes relacionados con
una buena pedagogía que capacite al profesor para evaluar las necesidades especiales, para utilizar la ayuda tecnológica,
para individualizar la enseñanza...
· La formación continua del profesorado
se desarrollará en la escuela a través de formadores, enseñanza a distancia y otras
técnicas de auto-aprendizaje.
· Es importante preparar guías y organizar
seminarios para administradores, inspectores, directores y profesores, con el fin de
que sean capaces de prestar ayuda a otros
profesores.
· La formación especializada deberá realizarse paralela y complementaria a la formación ordinaria, y ha de incluir un núcleo
común de contenidos que abarque todos
los tipos de discapacidades.
Con todo esto, el trabajo del docente preocupado por la diversidad, se referiría al diseño o planificación de proyectos, la realización de éstos mediante estrategias y recursos y, finalmente, la evaluación del propio
proceso y de los resultados. Estas consideraciones, también van a condicionar el desarrollo de las materias dentro de la preparación del docente. Una de las finalidades
que se proponen se refiere a la importancia de hacer reflexionar a los futuros docentes, sobre la necesidad de crear ámbitos profesionales en referencia a la atención a la
diversidad como una de sus funciones y
posibilidades de desarrollo profesional.
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Unidos por una excursión
[Adolfo José Cruz Torres · 30.539.488-L]

La experiencia educativa que voy a redactar ocurrió en el curso 2003-2004. Fue la
excursión de fin de curso que preparamos
para nuestro alumnado de sexto del C.E.I.P.
Ferrobús (Palma del Río). El lugar elegido fue el Fuerte Nagüeles en Marbella.
El primer paso fue contactar con distintas
empresas que se dedicaban a las excursiones de fin de curso, para tantear en el mercado las distintas ofertas y los posibles
lugares a los que podríamos ir. Aquí nos
encontramos con nuestro primer problema: número de alumnos pequeño igual a
precio de excursión más elevado. Ese curso por las tardes estudiaba Psicopedagogía en la facultad y hablando con una compañera, también maestra, de este inconveniente surgió la posibilidad de que se
viniera con sus alumnos, del CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla) con nosotros. Fue así como empezó el nacimiento de este bonito proyecto.
Mi compañera me comentó la posibilidad
de abrir una cuenta bancaria para que
nuestro alumnado fuera ahorrando el
dinero en la misma pero era importante
que la entidad que eligiéramos nos hiciera algún tipo de regalo ya que con el mismo podríamos organizar una rifa para
sacar algo de dinero extra. Y así lo hicimos. Abrimos una cuenta bancaria en una
entidad que tenemos en frente del colegio, concretamente en La Caixa, y quiero
decir el nombre porque fuimos a otras entidades y no nos regalaron nada, sin embargo La Caixa nos ofreció algunos regalos
(una funda nórdica, una vajilla, una plancha) con los que pudimos realizar nuestra
primera rifa. En esta primera rifa conseguimos el dinero para pagar el autobús,
1000 papeletas a un euro igual a 1000 euros, así de fácil. Por eso es fundamental que
la entidad bancaria con la que se quiera
trabajar tenga el detalle de ofrecernos algo.
La forma de financiar la excursión fue muy
sencilla. Mantuvimos una reunión con los
padres y les explicamos la importancia de
que sus hijos fueran los que pagasen su
propia excursión. Así entendería el esfuerzo que cuesta conseguir las cosas y que en
esta vida nadie nos va a regalar nada. Para
ello los padres tendrían que preocuparse
en casa de que sus hijos ahorrasen dinero
y todos los meses ir aportando algo a la
cuenta bancaria para la excursión. Nosotros a lo largo del todo el año estuvimos

organizando varias rifas, en concreto 4 y
en cada una de ellas cada alumno llego a
ganar una media de 25 euros. La rifa que
organizábamos era muy sencilla, nos pusimos de acuerdo con una gasolinera de la
zona y nos expidieron 4 papeletas por valor
de 25 euros en gasolina. Lo que rifábamos
eran 100 euros de gasolina. La cuenta era
igualmente muy sencilla 1000 papeletas a
euro igual a 1000 euros, menos 100 de la
gasolina y 40 de las papeletas, en total se
ganaban limpios 860 euro. Al final con un
poco de esfuerzo la excursión se pudo
financiar sin mucho sacrificio.
Lo siguiente que nos planteamos los cuatro maestros que participamos en esta
experiencia fue entablar una relación postal con nuestro alumnado, tanto los de Sevilla como los de Córdoba, para que cuando llegara el día de la excursión ya hubiera creados unos lazos de amistad y el
encuentro no fuera tan frio. Para ellos nosotros les facilitamos a ellos un listado con
os nombres de nuestro alumnado y sus
direcciones postales y ellos hicieron lo mismo. En clase de lengua, nos adelantamos
al tema que habla de la correspondencia,
explicamos en qué consistía y repartimos
a cada alumno un amigo al cual tendrían
que escribir una carta y mandarla por
correo ordinario. Actualmente estoy organizando otra excursión con mis alumnos
y la comunicación con el otro colegio la
realizamos a través de correo ordinario y
al mismo tiempo a través de correo electrónico, consiguiendo con ello trabajar el
tratamiento de la información y la competencia digital, tan novedosa en nuestro currículo. Este ejercicio de correspondencia
guarda también una estrecha relación con
la competencia en comunicación lingüística y con la competencia social y ciudadana.
En la clase de educación artística organizamos varios talleres relacionados con la
excursión de fin de curso. El primero de
ellos fue un taller de serigrafía donde con
ceras, un molde de un dibujo, una camiseta blanca y una plancha, cada alumno
hizo una camiseta con su nombre y con
un dibujo, para llevarla puesta durante
toda la excursión para así ser identificado
por los demás. Igualmente organizamos
un taller de fabricación de pulseras, y llaveros con hilos de punto de cruz, los cuales envolvimos en papel de regalo una vez
acabados para ofrecerlos a nuestros compañeros de excursión. Estas dos activida-

des a parte de estar relacionadas con el
área de artística sirven para la consecución de las competencias competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa
personal.
Temporalización
Cinco días. Penúltima semana de junio.
Precio
178 euros + autobús. Financiado por el
alumnado a lo largo del curso.
Objetivos
-Pasar tres días de convivencia con
niños/as de otro colegio en un entorno distinto al escolar.
-Fomentar la socialización y la autonomía
personal del alumnado.
-Ampliar la aceptación entre iguales.
-Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas en
situaciones sociales. (Objetivo 5 de etapa
de primaria).
-Apreciar la importancia de los valores
básicos que rigen la vida y la convivencia
humana y actuar de acuerdo con ellos.
-Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo, aceptar las
normas y reglas que democráticamente se
establezcan, respetando diferentes puntos de vista y asumiendo las responsabilidades que correspondan.
-Actuar con autonomía en las actividades
habituales y en las relaciones de grupo, desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y establecer relaciones afectivas.
-Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones constructivas y equilibradas con los demás.
-Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y
disfrute de sus posibilidades motrices, de
relación con los demás y como recurso
para organizar el tiempo libre.
-Se podrían incluir muchos más objetivos,
por ser esta una actividad muy relacionada con el currículum que rige la Educación
Primaria en Andalucía, pero me extendería demasiado si los pusiera todos.
Contenidos:
Dicha excursión se relaciona igualmente
con los contenidos de Primaria y de las distintas áreas que la componen:
-Educación Física: Se relaciona con los tres
bloques de contenidos de esta área en sus
aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Dichos bloques como todos
conocemos son:
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· Conocimiento corporal
· El juego
· Salud corporal
-Conocimiento del medio: Con esta área se
relaciona en tanto en cuanto dicha excursión se desarrollará en un entorno natural
y se realizarán distintas actividades que guardan relación con los contenidos que se trabajan en esta materia, tales como historia,
medio ambiente, serigrafía, astronomía, etc.
-Lengua: Igualmente con esta área guarda relación en el sentido de que el alumnado estará en todo momento en contacto con otros/as chicos/as de otro colegio
y eso es fundamental para fomentar la comunicación oral tan necesaria en nuestra
sociedad invadida de ordenadores y medios tecnológicos que encierran a las personas en sí mismas y no les permiten comunicarse con los demás directamente.
-Matemáticas: Ni que decir tiene que si las
matemáticas impregnan nuestra vida, en
dicha excursión también la impregnaran, ya
que los/as niños/as deberán manejar cifras,
cuentas, nociones topológicas básicas, etc.
-Religión: El contenido fundamental que se
trabaja en esta área, se trabajará igualmente en dicho viaje ya que los/as niños/as tendrán que, en su día a día, convivir con los
demás en un entorno de amistad, amor,
compañerismo, etc., dejando a un lado envidias, mentiras, violencia, agresividad, etc.
-Educación Artística: Igualmente la Educación Artística está presente en nuestra
excursión a través de bailes populares, canciones, distintos juegos que ponen en marcha el ritmo, la percepción temporal, la
creatividad y originalidad, realización de
pinturas en camisetas, collage, etcétera.
-Temas transversales: Casi todos los temas
transversales los podemos relacionar con
esta actividad, con lo cual para no extenderme mucho los nombro solamente: Educación ambiental, Educación para la igualdad de sexos, Coeducación, Educación
para la salud, Educación vial, etcétera.
Programación
Esta excursión constará, como se ha reseñado anteriormente, de cinco días en los
que se realizarán las siguientes actividades:
Primer día:
-9,00: Salida Palma del Río. Paso por la
Campana para recoger a los alumnos del
CEIP Bernardo Barco.
-16,00: Llegada fuerte. Reparto habitaciones y normas convivencia.
-16,30: Circuito multiaventura (rapel, rocódromo, tiro con arco, tirolina, caballos...).
-19,30: Piscina, prueba de orientación.
-21,00: Cena.
-22,00: Juegos nocturnos.

-24,00: Descanso.
Segundo día:
-9,00: Desayuno, aseo y limpieza habitaciones.
-10,30: Deportes pistas polideportivas, serigrafía camisetas.
-12,00: Salida cueva Nagüeles y espeleología.
-14,00: Almuerzo.
-16,00: Piragüismo en lago de las tortugas
(con sus chalecos correspondientes).
-19,30: Piscina.
-21,00: Cena.
-22,30: Discoteca.
-24,00: Descanso.
Tercer día:
-9,00: Desayuno, aseo y limpieza habitaciones.
-10,30: visita a Tívoli.
-14,00: Almuerzo.
-21,00: Cena.
-22,30: Taller de astronomía.
-24,00: Descanso.

Cuarto día:
-9,00: Desayuno, aseo y limpieza habitaciones.
-10,30: Visita a Sea Life.
-14,00: Almuerzo.
-16,00: Visita museo Juan Ramón Jiménez
y Málaga.
-21,00: Cena.
-22,30: Discoteca.
-24,00: Descanso.
Quinto día:
-9,00: Desayuna, aseo y limpieza habitaciones.
-10,30: Visita histórico cultural casco antiguo de Marbella (Museos).
-13,00: recogida maletas y salida.
-14,00: Almuerzo, entrega de diplomas y
despedida.
-Vuelta Palma del Río y la Campana.
El alumnado estuvo en todo momento
acompañado por monitores especializados y por cuatro profesores.
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[María Concepción Leiva Burgos · 48.873.186-A]

¿Cuántas veces hemos presenciado escenas
en las que alumnos y alumnas cogen sin permiso a sus compañeros el material de estudio? ¿Cuántos son los alumnos qué al comenzar un nuevo día de clase son incapaces de saludar diciendo “buenos días”?
¿Cuántos son los que en el recreo son incapaces de relacionarse con sus iguales?
Hoy en día, el tema de las habilidades sociales ha cobrado un papel fundamental por
aspectos como la relación existente entre
éstas y los comportamientos de nuestro
alumnado. Como profesionales de la enseñanza hemos podido comprobar en numerosas ocasiones como muchos de nuestros
alumnos y alumnas presentan comportamientos inadecuados, tanto dentro como
fuera de nuestras aulas.
Los programas de habilidades sociales suelen utilizarse como programas terapéuticos, una vez que han surgido las dificultades, por ello con este artículo queremos
destacar la importancia de llevar a cabo un
entrenamiento en el uso de habilidades
sociales desde edades tempranas para prevenir dificultades que puedan surgir en
etapas posteriores como la adolescencia.
Incorporación de la Competencia Social
y Ciudadana al currículo de Primaria
De acuerdo a lo recogido en el Anexo I del
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria, el currículo en esta etapa educativa incluirá una serie de competencias básicas, entendidas éstas como “el conjunto
de destrezas, conocimientos y actitudes
adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe
alcanzar para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social”.
Una de estas competencias es la “Competencia Social y Ciudadana”, la cual permitirá desarrollar múltiples habilidades entre
las que se encuentra saber comunicarse en
diferentes contextos, expresar nuestras propias ideas y escuchar las ajenas, así como
ser capaces de ponernos en lugar de otras
personas y comprender distintos puntos
de vista aunque sean diferentes al nuestro.
Cuando nuestro alumnado adquiera esta
competencia será capaz de utilizar los
conocimientos y aprendizajes adquiridos
para desenvolverse socialmente. Para conseguir esta gran finalidad planteada por
nuestro sistema educativo debemos intervenir desde la etapa de Educación Primaria puesto que es aquí donde se pondrán
las bases para futuros aprendizajes.

¿Es necesario entrenar
en el uso de habilidades
sociales al alumnado de
Educación Primaria?
Son muchos los profesores y profesoras de
los Institutos de Educación Secundaria los
que comentan que su alumnado no tiene
desarrolladas una serie de habilidades
sociales, las cuales facilitarían las relaciones en los centros educativos. Ante esto,
no basta con actuar solamente cuando se
ha detectado esta situación sino que debemos actuar previamente, es decir, si entrenamos a nuestro alumnado en el uso de
Habilidades Sociales desde la Educación
Primaria estaremos llevando a cabo una
labor preventiva.
Habilidades Sociales y la adquisición de
la Competencia Social y Ciudadana
Las Habilidades Sociales facilitan las relaciones interpersonales de forma asertiva.
Podemos encontrar diversas definiciones:
-Nelly las define como “aquellas conductas aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones interpersonales para
obtener o mantener reforzamiento del
ambiente”.
-Monjas las entiende como “conductas o
destrezas sociales específicas requeridas
para ejecutar competentemente una tarea
de índole interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y
aprendidos y no un rasgo de personalidad.
Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas”.
Encontramos otras denominaciones para
referirse a este término, por ejemplo: asertividad, habilidades interpersonales, o inteligencia social. Tener habilidades sociales
es ser persona, saber relacionarse con los
demás y ser asertivo.
Trabajando con nuestro alumnado las
Habilidades Sociales estaremos contribuyendo a que éste adquiera la Competencia Social y Ciudadana.
Componentes de las Habilidades Sociales
Para entrenar a nuestro alumnado en el
uso de Habilidades Sociales debemos tener
en cuenta sus componentes:
a) Componentes Conductuales:
-No Verbales: La mirada, los gestos, la son-

risa, la postura corporal, la expresión facial,
el contacto físico o la apariencia personal.
-Paralingüísticos: El volumen de voz, el
timbre, la claridad, tono, inflexiones, velocidad o fluidez verbal.
-Verbales: Hablar en público, los componentes básicos y habilidades para la conversación, hacer amigos, pedir y conceder
favores, hacer preguntas, tomar decisiones,
respetar los derechos de los demás, hacer
cumplidos, ponerse en lugar de otro, expresar emociones, opiniones o sentimientos.
b) Componentes Cognitivos:
-Habilidades de percepción social: formalidad, calidez, privacidad, familiaridad, distancia.
-Variables cognitivas de la persona: objetivos, motivación, solución de conflictos,
expectativas personales, autocontrol, valores subjetivos de los estímulos.
c) Componentes Fisiológicos:
-Manifestaciones psicofisiológicas: el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la relajación, la respiración.
-Afectivo-emocionales: expresión de emociones, control de ansiedad. Habilidades
de relajación.
Habilidades Sociales que pueden trabajarse en Educación Primaria
-Atender.
-Saber comenzar y mantener una conversación.
-Saber escuchar (no es lo mismo oír, que
escuchar), saber pedir favores.
-Saber elogiar lo bien hecho, saber disculparse por algo que se ha hecho mal.
-Saber decir “no”, saber presentar una queja y saber recibirla.
-Saber dar las gracias.
-Saber mostrar desacuerdo.
-Saber negociar o ponerse de acuerdo con
quien o quienes se estaba en desacuerdo.
-Saber presentarse a sí mismo.
-Saber presentar a otras personas.
-Saber saludar.
-Pedir ayuda.
-Dar y seguir instrucciones.
-Discutir.
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-Convencer a los demás.
-Saber expresar los propios sentimientos,
saber hacer frente al miedo, al ridículo o
al fracaso.
Consejos para enseñar y aprender Habilidades Sociales en Educación Primaria
A la hora de llevar a cabo la enseñanza de
Habilidades Sociales, debemos tener en
cuenta que el ejemplo es la mejor forma.
Nuestros alumnos y alumnas toman a la
familia y a sus maestros y maestras como
modelos a seguir, por ello debemos cuidar
nuestras conductas. Así mismo podemos
utilizar los siguientes consejos prácticos:
a) Preparar situaciones para que se relacionen con otros niños/as: (Familia)
-Exponerle desde muy pequeño al contacto con otros niños/as.
-Celebrar fiestas de cumpleaños y otras en
casa e invitar a sus amigos/as.
-Permitir que acuda a las invitaciones que
reciba.
-Fomentar que sus amigos y amigas vayan
a casa a merendar, pasar la noche.
-Inscribirle en grupos deportivos, recreativos, parroquiales, campamentos de verano.
-Organizar excursiones con sus amigos.
b) Fomentar conductas prosociales.
-Enseñar a compartir.
-Enseñar a cooperar y ayudar a los demás.
-Enseñarle a ser generoso.
-Enseñar a disculpar los errores de los
demás.
-Enseñarle a comprender los afectos de los
demás.
-Enseñarle a mostrar simpatía, empatía y
compasión.
c) Entrenar en habilidades de conversación:
-Enseñarle a expresar sus sentimientos y
necesidades con claridad.
-Enseñarle a compartir información personal con amigos.
-Enseñarle a hacer preguntas sobre los
demás.
-Enseñarle a escuchar.
-Enseñarle a expresar afecto y aprobación
cuando habla con los demás.
-Enseñarle a mantenerse en la conversación y no cambiar de tema a destiempo.
-Estimularle a que llame a sus amigos.
-Ayudarle a que se exprese con propiedad.
-Estimularle a que participe en conversaciones con personas mayores.
d) Trabajar modales:
-Enseñarle a ser amable.
-Procurar evitar las malas contestaciones.
-Enseñarle a exigirle que dé las gracias o
pida las cosas por favor.
-Exigirle que se disculpe cuando interrumpe a los demás.
-Procurar evitar malos gestos.

“

Como profesionales
de la enseñanza hemos
podido comprobar en
numerosas ocasiones
como muchos de los
alumnos/as presentan
comportamientos
que son inadecuados

-Alabarle cada vez que muestre interés o
preocupación por los demás.
-Alabarle cada vez que muestre un gesto
de cortesía.
Una técnica para trabajar las Habilidades
Sociales en el aula de Educación Primaria
Las Habilidades Sociales se adquieren principalmente a través del aprendizaje por:
-Observación.
-Imitación.
-Ensayo.
-Información.
Un programa típico de habilidades sociales debe estar compuesto por tres fases:
-Entrenar habilidades sociales básicas:
observar, escuchar, dar y recibir retroalimentación (contacto ocular, volumen del
habla, etc.).
-Entrenar en respuestas sociales específicas: el hacer y rechazar peticiones, hacer
y recibir cumplidos, recibir rechazos, iniciar y mantener una conversación, hacer
y recibir críticas…
-Entrenar en habilidades de autocontrol
como la auto-observación, establecer objetivos y sub-objetivos realistas y concretos,
establecer patrones realistas y auto-reforzamiento.
El Role-Playing o representación de papeles es el procedimiento más frecuente
empleado en el entrenamiento de las habilidades sociales, mediante esta técnica el
alumno/a practica y ensaya las conductas
apropiadas todas las veces que sea necesario hasta obtener la destreza suficiente y
adecuada para poder afrontar competentemente la situación social problemática.
Pasos a seguir:
a) Dividir la clase en grupos de tres alumnos/as.
b) Se entregará a cada grupo la misma
situación, con dos tarjetas diferentes.
c) Dos de los alumnos/ as representarán
el rol y tratarán de comunicar al otro alumno/ a cómo perciben ellos el problema

planteado en la situación entregada.
d) Los alumnos/ as hablarán de las experiencias, sentimientos y motivaciones relacionadas con el problema.
e) El tercer alumno/ a actuará como observador y anotará en una hoja un resumen del
problema, y después las experiencias previas, los sentimientos y las motivaciones.
f ) Una vez realizada la actividad se cambiarán los papeles, de tal modo que todos
pasen por los distintos papeles.
g) Deberán responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido el punto de vista
mostrado? ¿Qué experiencias, sentimientos y motivaciones permitían comprender
el punto de vista del otro? ¿Cómo se han
sentido al cambiar de rol?
A modo de Conclusión
El centro educativo después de familia es
el segundo agente socializador, en él, el
alumnado amplía su mundo social y sus
posibilidades de continuar el aprendizaje
de Habilidades Sociales, por ello no debería darse menor importancia a su aprendizajes que al aprendizaje del resto de contenidos curriculares.
Trabajando las Habilidades Sociales de forma transversal en las distintas áreas curriculares estaremos ayudando a:
-Alumnos y alumnas que son rechazados
por sus compañeros/as.
-Alumnos y alumnas tímidos, retraídos y
socialmente aislados.
-Alumnos con necesidades educativas
especiales.
-Problemas psiquiátricos infantiles y adolescentes con problemas.
Además estaremos contribuyendo a que
nuestro alumnado adquiera la Competencia Social y Ciudadana.
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[María Rosa Belmonte Rodríguez · 45.714.148-S]

La enseñanza mediacional se caracteriza
por la interacción entre el sujeto y un estímulo que está mediado por otra persona
que selecciona, estructura e interpreta los
estímulos para el otro y con la consecuente influencia de su percepción de los estímulos. Según Feuerstein, las experiencias
de la enseñanza mediacional son necesarias para modificar las funciones cognitivas y así, adaptarnos a las experiencias cambiantes en las situaciones de la vida, y su
carencia explica un funcionamiento cognitivo deficiente.
La enseñanza mediacional se crea como
un factor causal próximo del desarrollo cognitivo que ejerce su influencia sobre las
diferencias en la capacidad de aprendizaje de forma indirecta a través de su influjo
en los factores próximos. Feuerstein y otros
sugieren unas características básicas de las
experiencias del aprendizaje mediado:
1) Intencionalidad: es el intento consciente, deliberado del adulto para influir en el
joven, para afectar su conducta.
2) Reciprocidad: es la receptividad del joven
a este intento, el grado en el que el joven
está complaciente a es capaz de recibir
comunicación del adulto. Para que sea efectiva se tiene que garantizar la transmisión
comunicativa entre el emisor y el receptor.
3) Mediación de significado: es la comunicación de valores.
4) Trascendencia: hay que relacionar el
contenido de interés a pensamientos o
experiencias. Hay que inducir operaciones mentales superiores, y moverse de lo
concreto a lo abstracto.
5) Mediación de control o autorregulación:
ayudar al joven a inhibir la impulsividad y
promover la atención.
6) Diferenciación psicológica: es la capacidad del adulto para mantener un sentimiento de separación, alejándose de una
sobreimplicación en la experiencia del
aprendizaje.
7) Mediación de competencia: consiste en
favorecer en el grupo-clase y en cada estudiante en particular la adquisición íntima
del sentimiento de que los alumnos son
capaces de aprender de su propia valía.
8) Direccionalidad de meta, planificación:
ayudar a inducir al joven a pensar en términos de lo que se necesite hacer, esto es,
cuál es el propósito o meta de la tarea, y promover el pensamiento estratégico o planificador sobre cómo conseguir el objetivo.
9) Participación: es el intento y la capacidad para percibir la situación desde el punto de vista del otro, y para tener una experiencia de aprendizaje común.

Enseñanza mediacional

10) Mediación de cambio: transmitir al
joven el mensaje de que él es un aprendiz,
cuya capacidad se puede beneficiar de la
experiencia.
11) Mediación de desafío/reto: consiste en
proporcionar información y/o experiencias a un nivel de adecuación óptima a las
capacidades del alumno.
Alumno
Debe ser un aprendiz y principiante inteligente, y debe tener unas habilidades
metacognitivas básicas cuyas características son:
-Predecir los resultados de las propias
acciones en la solución de problemas.
-Supervisar el propio progreso.
-Comprobar los resultados de las propias
acciones.
-Valorar las propias acciones.
Profesor
Toda estrategia instructiva exitosa por parte del docente debe incluir:
-La práctica de las habilidades apropiadas
en la tarea específica (aspecto cognitivo).
-Instrucciones explícitas sobre cómo se
supervisan esas habilidades (aspecto metacognitivo).
-Explicaciones de porqué funcionan las
habilidades (componente de la enseñanza informada).

La implicación más importante de la teoría
es la indicación de “el cómo enseñamos es
tan importante como el qué enseñamos”.
Los profesores deben ayudar al alumno a:
-Dominar el conocimiento fáctico (declarativo) y procedimental de la materia.
-Enseñar estrategias abiertas, explícitas y
concretas. La enseñanza debe ser “metacognitivamente explícita”.
-Deben relacionar las estrategias con los
contextos en los que deben utilizarse.
-La enseñanza debe ser informada. Los
alumnos deben ser conscientes de porqué
funcionan las estrategias y de cuáles son
las situaciones en que deben usarse.
-Los alumnos deben ser conscientes de
que las estrategias funcionan independientemente de su nivel de ejecución.
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Introducción de las nuevas
tecnologías en los colegios
[Jessica Palomares Bautista · 75.068.579-Y]

1. Introducción
Como es lógico, las sociedades van avanzando hacia nuevos horizontes; así, los
cambios que se están produciendo en
todos los ámbitos de la vida nos lo demuestran cada vez más. Estas transformaciones, en la mayoría de los casos, son positivas por los grandes beneficios que nos
ofrecen. Por nombrar un caso, a modo de
ejemplo, podemos decir que en otras décadas las personas nada más que disponían
de algunos carros elaborados con madera que eran tirados por un par de caballos
o mulos para ir de una ciudad a otra. Por
esta razón y debido a los días que necesitaban para viajar a tan poca velocidad, la
gente se desplazaba bastante poco, con las
consiguientes consecuencias que eso conlleva; es decir, no conocer apenas ciudades, tener una diversidad cultural nula, etc.
Hoy en día, y siguiendo con el ejemplo
anterior, los grandes avances que se han
producido en los medios de transporte,
hacen que nos podamos desplazar a otra
ciudad o país que se encuentra a miles de
kilómetros en apenas unas horas.
Pues bien, igual que ha ocurrido con los
transportes, hay otros avances que podemos llamar tecnológicos y que son los que,
aparte de servir en otros ámbitos de la vida,
se han utilizado para mejorar la educación
y la vida de los estudiantes en nuestro país.
La educación ha cambiado mucho desde
antaño hasta los tiempos actuales, pero,
sobre todo, en estos últimos años, ya que se
están introduciendo las nuevas tecnologías y la mayoría de centros que visitemos ya
tienen la denominación de: “Centros TIC”.
Gracias a estos avances podemos conseguir que la escuela se modernice y el profesorado se vaya renovando, pero como
estudiaremos a continuación, no todo son
ventajas, sino que también nos encontramos con algunos inconvenientes que son
necesarios destacar.
Igualmente, no nos podemos dejar en el
tintero el papel que observamos en cada
uno de los miembros de la comunidad
educativa, y las posturas que adoptan éstos
frente a las nuevas tecnologías.
Con todo esto, es mejor pasar al estudio
más detallado del artículo, para luego lle-

gar a una serie de conclusiones sobre la
idoneidad de estos avances en los colegios
de nuestro país.
2. ¿Cuáles son los avances tecnológicos?
Al hablar de que las sociedades cambian y,
por tanto, la educación con ella, nos preguntamos a qué se refieren esos cambios.
La primera palabra que nos viene a la cabeza y que nos da la respuesta a la pregunta es
muy sencilla: TIC; pero, ¿qué es eso de TIC?
Las TIC son las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación aplicadas
a la educación. De forma general y sin
entrar mucho a detalle, nos estamos refiriendo a todo lo que se base en un soporte tecnológico o digital y que nos sirva para
extraer información o relacionarnos con
otras personas que nos faciliten esa información. Aquí se incluye todo lo relacionado con: los ordenadores, Internet, cámaras digitales, etc. Por ello, los centro TIC,
son centros que están dotados de estas tecnologías y que las usan en sus aulas para
la formación del alumnado o como complemento a otros métodos de enseñanza
más tradicionales. Por eso se da el caso de
que cada vez más, se va dejando paso a
éstos modelo de enseñanza más modernos, dejando en un segundo plano los
métodos que siempre se han utilizado.
3. ¿Por qué introducir las TIC en el colegio?
Muchas personas, sobre todo las que no
entienden del tema, se preguntan el porqué de cambiar los modelos de enseñanza para introducir estos avances cuando
“esto se ha hecho así de toda la vida y no
ha habido ningún problema”.
Es obvio que si la sociedad cambia, sería un
retraso grandísimo no hacer cambiar el tipo
de educación que se da en los centros de
enseñanza. Pero sobre todo hay dos razones fundamentales por las que se deben
tener en cuenta las TIC en la educación.
En primer lugar, porque mediante las nuevas tecnologías se pueden renovar, modificar y enriquecer, en gran medida, el
aprendizaje del alumnado; y todo ello con
un coste no muy elevado.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta la gran cantidad de información y conocimiento a la que el alumnado tiene acce-

so a través de Internet en un corto espacio de tiempo.
Principalmente, éstas son las razones por
las que los colegios deben modernizarse
si quieren tener una buena calidad en la
enseñanza que propugnan.
Además, así como expone Resola (2006), el
vídeo digital, la radio digital, Internet y varios
programas informáticos permiten diversificar las actividades y utilizar diferentes
vías sensoriales, formatos de presentación
y modalidades de agrupamiento.
4. Posturas de los miembros de la comunidad educativa frente a estas tecnologías.
Hemos visto a qué hacen referencia las TIC
y la necesidad de introducirlas en los colegios de las sociedades contemporáneas.
Ahora lo que se pretende es reflexionar
sobre lo que expone, en primer lugar, la
legislación vigente en nuestra sociedad
(que es la base de todo lo que suceda en la
educación) y, después, las decisiones que
adoptan el resto de personas de la comunidad educativa sobre la conveniencia o
no de introducir las nuevas tecnologías en
la educación.
4.1. “La ley es la que manda”
Ahora se van a exponer diversos artículos
de la legislación de España y de Andalucía
donde se muestra la necesidad de introducir las TIC, como se ha comentado anteriormente.
En la Ley Orgánica de Educación (2/2006),
en su artículo 17 que nos habla de los objetivos de la educación primaria, nos expone en su apartado i) que los/as niños/as
deberán desarrollar la capacidad de iniciarse en la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. Siguiendo
con esta misma ley, el artículo que se refiere a los principios pedagógicos (artículo
19), en su punto 2 dice que, entre otras, las
tecnologías de la información y la comunicación se trabajarán en todas las áreas.
Centrándonos un poco más en la comunidad de Andalucía, atendemos al artículo 38 de la Ley 17/2007 de Educación de
Andalucía, donde nos muestra las competencias básicas de las enseñanzas obligatorias y vemos como una de ellas es la de
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competencia digital y tratamiento de la
información. Ésta se entiende como la
habilidad para buscar, obtener, procesar
y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse.
Como estas leyes, podríamos seguir nombrando otros Reales Decretos, Decretos y
Órdenes, en donde se nos explique la obligación, necesidad e importancia de implantar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los colegios de
España y de Andalucía, en concreto. Por
eso, independientemente de la opinión que
tenga cada uno sobre el presente tema, es
evidente la presencia que va a tener en las
aulas las TIC, ya que su representación en
los currículos exige la modificación de la
enseñanza tradicional para dar lugar a otro
tipo de enseñanza más moderna.
4.2. El alumnado
Las nuevas tecnologías en el aula no es una
cosa que le venga muy en grande al alumnado que tenemos hoy en día en las aulas
pues, normalmente, la mayoría de familias que dispongan de un nivel socioeconómico medio, ya poseen en sus casas
ordenadores u otros tipos de dispositivos
que utilizan los/as niños/as con gran naturalidad. Por esta razón, cuando llegan a
clase no van de nuevas, sino que ya poseen cierto nivel por haber estado trabajando antes con ellos.
Si realizáramos una encuesta al alumnado
de nuestras escuelas, seguramente nos dirían muchas ventajas de las tecnologías en el
aula y muy pocos o ningún inconveniente.
4.3. El profesorado
La perspectiva ya cambia si lo que nos interesa saber es la opinión de los maestros/as.
En este sentido nos surgen dos caminos.
Por un lado, los maestros/as que terminan
ahora la carrera y son jóvenes. Éstos/as
están de acuerdo con las TIC en los colegios porque es una cosa reciente, que
conocen y manejan. Por ello, se lo pueden
transmitir a sus alumno/as; es decir, les
pueden enseñar técnicas de búsqueda de
información, formas de manejarse en
Internet, conocimientos sobre cómo utilizar un ordenador, etcétera.
Sin embargo, otros/as maestros/as que
llevan bastantes años en la docencia, lo de
las TIC se les presenta como un mundo
novedoso y que, en la mayoría de ocasiones, desconocen, no por otra cosa, sino
porque es algo contemporáneo, que no
han vivido y que, si quieren llegar a la altura de lo exigido se ven obligados a realizar

continuos cursos de reciclaje para poder,
primero, aprender ellos/as a defenderse y,
en segundo lugar, poder transmitir esos
conocimientos a su alumnado.
Por otro lado, también nos encontramos
con el profesorado que se queja de que,
desde que convivimos con las TIC en las
aulas, el nivel y la calidad de la educación
ha descendido. Aquí se nos presenta el
inconveniente que afirman algunos/as
maestros/as que le observan a las nuevas
tecnologías en el aula.
El motivo de tal causa es que algunos/as
alumnos/as que no muestran interés alguno por la educación, encuentran en los
ordenadores e Internet la salida “permitida” del contexto del colegio. No es la primera vez que vemos al alumnado haciendo muy bien el papel de estar atendiendo
en clase e ir haciendo la práctica que se
está llevando a cabo. Sin embargo, al pillarlos en un descuido, observamos que están
jugando al buscaminas, el solitario o cualquier otro juego que esté en Internet.
4.4. La familia
Por último, y no menos importante, vamos
a tratar otra de las piezas fundamentales
en la formación de cualquier alumnado.
En cuanto a los/as padres/madres del
alumnado hay mucha disparidad, puesto
que esta diferencia de opiniones depende
del contexto socioeconómico en el que nos
encontremos, la relación laboral de éstos,
la formación recibida, etc. A continuación,
voy a presentar algunos ejemplos para que
se puedan comprender mejor.

En la mayoría de familias de hoy en día que
viven en las ciudades, es tanto el padre
como la madre los que trabajan; además,
suelen ser gente joven que ha terminado
su carrera recientemente y tienen una buena formación, por lo que aspiran a puestos de trabajo donde se requieren de conocimientos en idiomas e informática. Los
hijos/as de éstas familias se van a educar
en un ambiente digital, por lo que cuando lleguen a la escuela, no sólo lo van a ver
como algo cotidiano, sino que también lo
van a saber utilizar.
Por otro lado, también nos encontramos
con las familias que viven en algunos
pequeños pueblos o aldeas y cuya economía se basa en la agricultura o el ganado,
por ejemplo. Estas familias, normalmente, han vivido toda su vida así, por lo que
conocen bastante poco de otra cosa que
no esté dentro de su hábitat. Por ello, sus
hijos/as van a tener muy pocos conocimientos sobre las tecnologías y lo que tengan que ver con los avances, ya que no es
algo que se encuentre dentro de su
ambiente cotidiano.
En otro sentido, he conocido casos en los
que los/as alumnos/as eran hijos/as de
familias desfavorecidas o marginadas. En
estas ocasiones, el problema que planteaban los padres/madres de algunos niños
de último ciclo a los que les habían dado
unos ordenadores y su colegio estaba muy
bien dotado digitalmente era el siguiente:
“de qué nos sirve a nosotros/as que les den
un ordenador, cuando algunos días ape-

Didáctica

200

ae >> número 47

nas ni tenemos que llevarnos a la boca”.
Por todo ello, y como conclusión a este
apartado, podemos decir que las opiniones que va a mostrar cada familia respecto a la modernización digital o no de los
colegios van a depender de la situación
personal en la que se encuentren y la capacidad de adaptación que presenten.
5. ¿La introducción de las TIC se refiere a
la dotación del alumnado de ordenadores
o hay algo más?
En este apartado se pretende reflexionar
sobre si cuando hablamos de las TIC en el
aula, basta con colocar a los/as alumnos/as
delante de un ordenador. Pues bien, está
claro que la respuesta a la pregunta es no.
Lo primero que tenemos que hacer como
maestros/as es dar las directrices de una
adecuada educación digital, y más aún
cuando nos encontramos con alumnado
que no ha trabajado en su casa antes con
ordenadores, Internet, etc.
Antes de comenzar a trabajar con un ordenador, tendremos que enseñar a nuestro
alumnado a manejarlo y que le den un adecuado uso. Esta peculiaridad que parece
tan obvia, en muchas ocasiones, se pasa
por alto y es incluso más importante y trascendente que cualquier práctica a realizar.
Después, otro detalle esencial es la capacidad de creación e innovación que el
alumnado debe llegar a descubrir. Esto lo
entendemos perfectamente en el sentido
en que: de qué nos sirve tener acceso a
multitud de información cuando, por
ejemplo, mandamos un trabajo a realizar
y el único esfuerzo que muestran es para
copiar y pegar de otros trabajos que haya
en Internet. Lo que se pretende es que las
nuevas tecnologías sean una herramienta que sirva de complemento para desarrollar su creatividad e innovación.
A continuación, otra capacidad a tener presente es la de comunicación y colaboración. Vamos a aprovecharnos de que tenemos una herramienta con la que podemos
comunicarnos con gran cantidad de personas, para poner en práctica los conceptos adquiridos en otras materias, como es
el caso del intercambio de mensajes aprendidos en el área de lengua.
Por último, otra directriz a tener en cuenta para trabajar con las TIC en el aula es la
manera de enfrentarse con la realidad. Esto
es, puesto que el alumnado no va a trabajar con las TIC solamente en el aula, sino
que luego se la va a encontrar en la vida
cotidiana, lo que se pretende es que desarrollen un pensamiento crítico, donde

tengan que tomar decisiones y se responsabilicen de ellas y también sepan solucionar los problemas que le surjan.
6. Implicaciones educativas o aplicaciones didácticas
Todo lo visto anteriormente no tiene ningún sentido si nos salimos del ámbito de
la escuela. En este artículo nos hemos centrado en la introducción de las nuevas tecnologías en los colegios solamente, pero
también podríamos reflexionar bastante
sobre las nuevas tecnologías en los institutos o en la universidad.
Pues bien, con todo ello podemos decir
que la utilidad práctica que tienen las nuevas tecnologías en la educación infantil se
proyecta, principalmente, en un ordenador que suele haber por aula y que está
destinado como rincón del ordenador.
Aquí, el alumnado suele tratar con algunos programas específicos para trabajar
objetivos y contenidos de la etapa, tales
como: los números, los colores, etc.
Por otro lado, el uso que se hace de las nuevas tecnologías en primaria es bien distinto, sobre todo si comparamos a los primeros cursos con los últimos. En el primer
ciclo, el contacto que tiene el alumnado
con los ordenadores, por ejemplo, es casi
nulo, ya que los/as niños/as están aprendiendo conceptos básicos y los ordenadores se suelen quedar en un segundo plano: para cuando no viene el maestro o se
ha terminado la materia. Sin embargo, el
alumnado de tercer ciclo ya tiene gran
manejo, puesto que muchas de las prácticas o trabajos que tienen que realizar las
hacen con los ordenadores.
7. Conclusiones
Para dar por concluido este artículo, voy a
recordar ahora todos los puntos que se han
mencionado y un breve resumen de cada
uno de ellos. Tras esto, se comentará un
pequeño inciso y por último, se mostrará
una cita relacionada con el tema en cuestión sobre unos autores conocidos.
En este artículo se ha pretendido, en primer
lugar, dar un repaso de la evolución que ha
tenido la educación, es decir, de cómo poco
a poco se han ido implantando en nuestro
país y en nuestras escuelas, en particular,
unos avances que hemos llamado tecnológicos. En segundo lugar, se ha intentado dar
explicación a qué hacen referencia esos
avances. Además, hemos analizado que la
importancia que poseen es tal como para
incluirla en el terreno de la educación.
En otro lugar, se ha dedicado gran parte

de este artículo a dar a conocer diferentes
visiones sobre lo que este tema conlleva;
es decir, hemos visto cómo distintas personas que forman la comunidad educativa no tienen la misma opinión sobre el trabajo en el aula con las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Esto
es debido, principalmente, al papel que
desarrollen en nuestro sistema educativo,
ya que no es lo mismo si estamos hablando del tema con un maestro o maestra o
con un padre/madre de un alumno/a.
Por último, he querido plasmar todo esto
en la práctica. Esto hace referencia a cómo
se trabajan hoy las nuevas tecnologías en
las aulas. Aunque es un tema actual y que
está en boca de todos, no quiere decir que
se quede en simple teoría, sino que cada
vez están más presentes las nuevas tecnologías en los colegios, en particular, y en la
sociedad en general.
Antes de finalizar, me gustaría hacer un inciso sobre el presente artículo y es que aunque, mayormente, de lo que aquí se ha
hablado es referente a los ordenadores y a
Internet, las nuevas tecnologías abarcan un
campo mucho más amplio en la educación.
Por ejemplo, ya nos vamos encontrando en
algunas aulas con pizarras digitales, videoproyectores, etc. Estos recursos no se pueden echar en el olvido, puesto que poco a
poco se van dando a conocer en los centros. Pero hay que aclarar que no se han tratado aquí porque todavía no están muy presentes en los colegios y he preferido dedicar más tiempo a los otros elementos que
sí son más frecuentes encontrarlos.
No me gustaría dar por concluido este artículo sin exponer la idea que nos dan unos
grandes autores como son Cabero, Córdoba y Fernández (2007), donde nos dice que
las tecnologías de la información y la
comunicación contribuyen a facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos y alumnas en general y suponen
un recurso importante, a veces imprescindible, para los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
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El actual Sistema Educativo es consecuente con la necesidad de agregar a la cultura y a la educación básica conocimientos,
destrezas y capacidades relacionadas con
el cuerpo y la acción motriz colaboran en
el desarrollo personal así como en la mejora de la calidad de vida. En relación con
ellos, preexiste una demanda social de educación al cuidado del cuerpo y la salud, de
la mejora de la imagen corporal y la forma
física, además de la utilización constructiva del ocio mediante actividades recreativas y deportivas. Por ende, es trascendental el conocimiento vivenciado del propio
cuerpo, su aceptación, de sentirse bien y
mejorar sus posibilidades motrices.
El objetivo del área de Educación Física es
promover y facilitar que cada alumno consiga comprender su propio cuerpo y sus
posibilidades y a conocer y dominar un
número diverso de actividades corporales
y deportivas de modo que en un futuro,
pueda escoger las más provechosas para
su desarrollo personal, ayudándole a
adquirir los conocimientos, destrezas actitudes y hábitos que le permitan mejorar
las condiciones de vida y de salud, así
como disfrutar y valorar las posibilidades
del movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal de relación
con los demás.
La asignatura de Educación Física contribuye a la consecución de los objetivos
generales de la educación primaria obligatoria, tratando de desarrollar en sus estudiantes las capacidades psicomotrices,
físico-motrices y socio-motrices y no
aspectos parciales de ellas. El Currículo
Oficial actual de esta materia -consultado
para este trabajo-es el consiguiente:
-Real Decreto 1513/2006 de 7, de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
-Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el
que se regula la atención a la diversidad
del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.
En los párrafos sucesivos se expone de forma breve la unidad didáctica denominada
“Conócete a ti mismo” -que se pondrá en
práctica al comienzo del curso escolar como parte integrante del grupo de unidades planificadas para conseguir los objetivos y contenidos señalados en el ya citado Decreto 126/2007, y más concretamente los referidos al bloque de contenidos “El

Proyecto para la mejora
y desarrollo del esquema
corporal desde el área
de Educación Física
cuerpo: Imagen y percepción”. Se estructura en 5sesiones prácticas destinadas
específicamente al 2º ciclo de primaria.
Conócete a ti mismo
Objetivos didácticos:
-Conocer y localizar los principales huesos, articulaciones y músculos de nuestro
cuerpo.
-Reconocer en nuestro cuerpo la existencia de un eje, segmentos corporales y sus
posibilidades de movimiento.
-Dominar los movimientos corporales simples (flexión, extensión, rotación,...).
-Tomar conciencia de la imagen de uno
mismo.
-Consolidar el conocimiento sobre su propio cuerpo y las actitudes de responsabilidad hacia éste y el de los demás.
-Reconocer e identificar ambas partes del
cuerpo (derecha e izquierda).
-Reconocer la situación lateral de otras
personas o cosas en relación a mí.
-Iniciar la lateralidad confrontada.
-Conocer el funcionamiento del aparato
respiratorio; respirar correctamente
cogiendo aire por la nariz y expulsándolo
por la boca.
-Comprender y comprobar la relación existente entre actividad física y salud.
-Desarrollar actitudes críticas respecto a
hábitos poco saludables.
-Adecuación de las normas de seguridad
a cada situación.
Contenidos:
a. Conceptuales:
· El esqueleto y los músculos; situación de
las partes más importantes del cuerpo.
· El eje corporal y conocimiento de los segmentos corporales.
· Reconocimiento de los movimientos corporales simples (flexión, extensión, rotación, etcétera).
· Interiorizar la imagen corporal.
· Afianzamiento de la lateralidad en el espacio próximo.
· Simetría de las partes del cuerpo.
· Independencia segmentaria.

· Funcionamiento del aparato respiratorio; las fases de la respiración.
· Respiración y movimiento.
· Control respiratorio y cardíaco.
· La necesidad de limpieza después del
ejercicio físico.
· Comprensión general de las relaciones
entre la salud y forma de cuidar el cuerpo.
b. Procedimentales:
· Localización de las diferentes partes corporales con gran precisión.
· Experimentación y exploración de movimientos con los distintos segmentos corporales; independencia segmentaria.
· Interiorizar la imagen motriz (posibilidades de movimiento) del cuerpo mediante
desplazamientos.
· Uso diferenciado de las partes simétricas
del cuerpo.
· Uso diferenciado de las partes del cuerpo.
· Auto-concienciación y experimentación
de las dos fases de la respiración.
· Coordinación de la respiración y el movimiento.
· Modificar el ritmo respiratorio.
· Ejecución de actividades físicas con distintos niveles de duración e intensidad.
· Contar pulsaciones.
· Adquisición del hábito de ducharse y
cambiarse de ropa de forma autónoma
después de la actividad física.
· Seguimiento del propio proceso de desarrollo llevando un control: talla, peso,
envergadura, huella del pie...
· Comprensión de medidas y normas de
seguridad y prevención de accidentes en
la práctica de juegos y actividades físicas.
c. Actitudes:
· Valoración y aceptación de la propia realidad corporal aceptando las propias posibilidades y limitaciones.
· Respetar el propio cuerpo como paso para
respetar a los demás.
· Valoración de la importancia del ejercicio físico para el propio cuerpo.
· Confianza y autonomía en sí mismo.
· Interés por la realización correcta de las
actividades.

Didáctica

202

ae >> número 47

· Valorar el esfuerzo propio y la capacidad
de superación.
· Aprecio de la actividad física como medio
de disfrute y mejora de la salud corporal.
· Adopción de espíritu crítico frente a hábitos sedentarios.
· Sentirse bien con su propio cuerpo.
· Afirmación de los hábitos básicos de la
higiene corporal.
· Actitud crítica ante conductas agresivas
que puedan provocar riesgos entre los
miembros del grupo.
· Colaboración con compañeros en la práctica de actividades físicas.
· Necesidad de establecer medidas de seguridad.
Sesiones
Sesión 1/5
Objetivos Didácticos:
a. Reconocer los principales músculo, huesos y articulaciones de nuestro cuerpo.
b. Mover las articulaciones en todos los
planos posibles.
c. Reconocer y vivenciar en el propio cuerpo
la situación de algunos huesos y músculos.
d. Desarrollar una actitud positiva ante el
conocimiento del propio cuerpo.
Metodología:
Descubrimiento guiado.
Material:
-Pista polideportiva.
-Esqueleto.
-Muñeco de musculación.
-Etiquetas adhesivas.
-Tizas de colores.
Organización:
Individual y en ocasiones en grupo.
Desarrollo de la sesión:
· Animación:
1. Juego: “Buscar el zapato”.- Cada jugador
se quita el zapato derecho. Todos los zapatos se colocan en un montón, a cierta distancia, delante de las dos filas que formaremos con el grupo clase. A la señal, el primer jugador de cada fila, sale corriendo
hacia el montón, busca su zapato, se lo
coloca y le da el relevo al siguiente miembro del equipo. Ganará el grupo que antes
consiga que todos sus componentes estén
nuevamente, y correctamente calzados.
2. Juego: “Agacha que te pillo”*.-Juego de
atrape en el que uno se la queda. Los
demás para salvarse y no ser pillados, pueden colocarse en cuclillas. Cuidar que no
estén constantemente en cuclillas. Ganará el último en ser atrapado.
* Opcional dependiendo del tiempo disponible.
· Parte principal:
1. En este punto podemos reunir a los
alumnos alrededor del profesor (en un

semicírculo) para que tomen sus primeras pulsaciones. Enseñaremos distintas
formas de tomar las pulsaciones: en la
muñeca y en el cuello.
2. Localizar en un esqueleto tamaño natural, que llevaremos a la pista polideportiva, los huesos más importantes así como
los músculos más comunes en un muñeco de musculación.
Trasladar estas localizaciones a su propio
cuerpo y, posteriormente, al del compañero, pegándole etiquetas con los nombres
de los huesos y músculos más importantes. Todos acabarán con etiquetas pegadas.
3. Juego: “La marcha”.- El alumno que se
“queda” persigue a los demás, cuando toca
a alguno de ellos, el “tocado” sigue corriendo con la mano en el sitio en que ha sido
tocado. Ha de nombrar cuando es tocado
la parte del cuerpo tocada. El que se “queda” corre para seguir tocando a los demás.
4. Juego: “Los nudos”*.- En grupo de seis,
uno se la queda sin mirar. Sus compañeros, atrapados de las manos, comienzan a
pasar entre los brazos hasta quedar hechos
un nudo. El compañero que se la queda ha
de deshacerlo indicando quién y hacia
dónde se mueve. Ganará el equipo a que
antes logre desenredarse.
* Opcional dependiendo del tiempo disponible.
· Vuelta a la calma:
1. Juego: “Los disparates”.- Se forman tres
grupos, sentados en corro. Uno del grupo
le dice a un compañero al oído una frase.
Éste, sea lo que sea lo oído, deberá decírselo a su compañero. Así sucesivamente
hasta el último que recibe el mensaje y dice
en voz alta lo que escuchó para compararlo con lo que dijo el que inició el juego.
2. Toma de pulsaciones.- ¿Qué diferencia
hay entre esta segunda toma y la primera?
¿Qué ha pasado?
3. Aseo personal tras el ejercicio físico.
Sesión 2 y 3/5
Objetivos didácticos:
a. Reconocer la existencia en el cuerpo de
un eje, segmentos corporales y sus posibilidades de movimiento.
b. Exploración de la movilidad segmentaria:
-Piernas.
-Cabeza y hombros.
-Espalda...
Metodología:
-Descubrimiento guiado.
-Búsqueda.
Material:
-Pista polideportiva.
-Cuerdas.
Organización:
-Individual.

-Parejas.
-Grupos.
Desarrollo de la sesión:
· Animación:
1. Correr, y a la señal, detenerse y adoptar
la postura o mover los segmentos que indique el profesor ((a la siguiente señal se continúa corriendo):
-Andar con la punta del pie, con el talón,
con el borde externo e interno, realizar la
acción talón - punta, caminar lateralmente... (tobillos).
-Desplazarse realizando movimientos circulares, de apertura y cierre, levantando y
bajando los brazos... (hombros).
-De cuclillas.
-Tumbado prono.
-Tumbado supino.
-Tocar el suelo con una mano y un pie.
-Sentados en el suelo, describir semi-cículos con el cuello.
-Desplazarse lateralmente.
-Etcétera.
2. Marchar, por todo el espacio disponible, a diferentes velocidades (caminando,
a trote suave, rápido...)*:
-Sin doblar codos.
-Sin doblar rodillas.
-Sin doblar codos ni rodillas.
*Opcional dependiendo del tiempo disponible.
· Parte principal:
1. Juego: “El reloj”.- Saltar sobre la soga que
pasa un alumno de un lado a otro; quien
la pise, se la queda (parejas):
-Saltar con un pie.
-Saltar con los dos.
2. Juego: “El reloj de pared”.- Saltar y agacharse para no ser alcanzado por la cuerda que hace girar un compañero a diferentes alturas. A quien le dé la cuerda se la
queda (parejas).
3. Juego: “El túnel”.- En grupos de tres
alumnos .Lanzar la pelota entre las piernas de cada uno de los tres compañeros
que están de pie cerca de una pared.
-Con la mano derecha.
-Con la mano izquierda.
-Aumentando la distancia.
4. Juego: “Transporte de pelotas”.- Se formas cinco o seis grupos de igual número
de alumnos. Se colocan en filas, el primero de cada una portará una pelota. Carreras de ida y vuelta:
-Conduciendo la pelota con una mano
botando.
-Portando la pelota sobre la frente.
-Llevándola en el cuello.
-Por parejas, pelota entre la barriga de dos
niños.
-Por parejas, pelota entre las espaldas de
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los dos niños.
-Por parejas, entre los glúteos de los dos.
-¿De qué otra forma podemos transportar
la pelota?
5. Juego: “ El tren descarrila”.- Formamos
equipos de cinco alumnos. Agarrados por
la cintura, se van desplazando por las líneas pintadas en la pista polideportiva. El
maquinista frenará para pillar desprevenidos a los demás. Cada vez que se rompe
el tren cambia el maquinista.
Variante: agarrados por la cadera, hombros, tobillos, rodillas, orejas, codos, etc.
· Vuelta a la calma:
1. Realizar ejercicios de estiramiento:
-Abductores: Sentados en el suelo, con las
plantas de los pies juntas, realizar pequeños balanceos arriba y abajo.
-Femorales: Sentados en posición de vallas,
llevar el cuerpo adelante hasta aproximar
la barbilla a la rodilla.
-Cuádriceps: Con una rodilla apoyada en
el suelo y la otra pierna flexionada a apoyada sobre la planta del pie en el suelo,
agarrar el pie de la pierna arrodillada y llevarlo a los glúteos.
-Gemelos: De pie, apoyados en una pared,
echar una pierna atrás manteniendo en
todo momento la planta del pie en contacto con el suelo.
-Tronco: Sentados en el suelo, con las piernas abiertas y extendidas, flexionar el tronco lateralmente hasta llegar a tocar la punta del pie con las manos o aproximar la
barbilla a la rodilla.
-Brazos: Agarrarse las manos por la espalda y elevar los brazos lentamente. Cuando se llegue al punto máximo, flexionar
poco a poco el tronco.
2. Aseo personal tras el ejercicio físico.
Sesión 3/5
· Calentamiento:
1. Juego: “Cuidador de gansos”.- En un lado
de la pista se encuentra el cuidador, en el
otro los gansos y en el centro el lobo. El juego consiste en que los gansos, a la voz de
su cuidador “a casa los gansos”, crucen el
espacio sin ser atrapados por el lobo. El que
sea pillado se convertirá en lobo. El juego
se repite hasta que sólo quede un ganso
con su cuidador, que serán los vencedores.
2. Juego: “El sol y la helada”.- Se designa un
perseguidor que es la helada y un rescatador que es el sol. El juego consiste en que
la helada vaya atrapando a todos los demás
(que quedarán inmóviles y temblando). El
sol se encarga de salvarlos. Cambiar de perseguidores cada cierto tiempo, para que
no pierda intensidad el juego.
· Parte Principal:
Las actividades deberán proponerse cui-

dadosamente, teniendo siempre presente el posible riesgo de lesiones musculares, la implicación de la respiración para
mejorar la ejecución, las limitaciones morfológicas y, sobre todo, el respeto hacia los
compañeros cuando se trabaja en parejas.
1. Por parejas, uno colocado de rodillas
con un brazo extendido, el otro miembro
de la pareja, ha de pasar una pierna por
encima sin doblarla. El brazo va aumentando la altura hasta que se llega al punto
máximo. Cambiar de pierna y de papeles.
2. Por parejas, uno estirado boca arriba, ha
de levantar lo suficiente el cuerpo para que
pase por debajo el compañero.
3. Por parejas, espalda contra espalda, con
los brazos extendidos, se cogen las manos
por detrás (el que hará el estiramiento se
deja coger por las muñecas por el otro). El
que ayudará en el estiramiento, flexiona
las piernas y va a colocar su cadera por
debajo de la del compañero. Éste, muy
relajado, se deja levantar y extender los
hombros de forma progresiva. Ha de notarse un estiramiento en toda la zona dorsal.
(Cambio de papeles a la señal del profesor)
4. De cara a la espaldera, nos sujetamos
con ambas manos en ella. Lanzar una pierna hacia atrás intentando tocar la cabeza
por detrás.
5. Tocarse las manos por detrás de la espalda.
6. Coger una pica, con los brazos extendidos,
intentar pasarla adelante y atrás son doblarlos. Se empieza cogiendo la pica con las manos
bastante separadas y se van juntando.
7. “La mariposa”.- Sentados, las plantas de
los pies se toca. Intentar que las rodillas
toquen el suelo.
8. “La barca”.- En el suelo boca abajo,
cogerse con las manos en los tobillos forzando una extensión de toda la columna.
Se intenta balancear el cuerpo en esta posición hacia adelante y hacia atrás.
· Vuelta a la calma:
1. Juego: “ Mover al dormilón”.- Por parejas,
uno se hace el dormido profundamente; el
compañero busca todas las posibles movilizaciones de todos los segmentos del alumno que está en el suelo. Cada pareja sigue
su propio ritmo. Cada movilización que descubre intenta describirla y darle nombre;
el “ dormido” si el compañero se equivoca,
se despierta y hay cambio de papeles.
2. Juego: “ El espejo”*: Por parejas. Uno se
sitúa delante del otro. El primero realiza
movimientos muy lentos y marcados. El segundo intenta ir realizando los mismos movimientos, pero como si fuera un espejo.
* Opcional dependiendo del tiempo disponible.
3. Aseo personal.

Sesión 4/5
Objetivos didácticos:
a. Controlar la respiración.
b. Coordinar la respiración y el movimiento.
c. Movilizar las articulaciones más importantes.
d. Localizar los músculos agonistas en cada
movimiento.
Metodología:
-Descubrimiento guiado.
-Asignación de tareas.
Material:
-Pista polideportiva o cancha.
-Colchonetas.
-Bancos suecos.
-Globos.
· Organización:
-Individual.
-Parejas.
-Grupos pequeños.
-Grupo clase.
Desarrollo de la sesión:
· Animación:
1. Juego: “El pájaro”.- Los niños simulan el
vuelo de un pájaro. Cuando se elevan los
brazos, inspiración, cuando los bajan, espiración (se realiza a trote suave por toda la
pista polideportiva).
2. Juego: “¿Quién nació en...?”.- Todos los
alumnos en un extremo de la pista excepto uno que se queda en el centro. Él será el
encargado de decir meses del año y atrapar a los niños que, habiendo nacido en
ese mes, intentan llegara al otro extremo
de la pista o cancha. Los que sean atrapados pasan a ayudar al atrapador en su tarea.
· Parte principal:
Pedir a los alumnos que realicen dos veces
cada ejercicio y acompañen los movimientos con la respiración: un movimiento - una
respiración (1 inspiración - 1 espiración).
1. Por parejas, uno al lado del otro y agarrados por los brazos, levantar una pierna
y realizar flexiones con la otra. Cambiar la
pierna de ejecución a la señal dada por el
profesor.
2. Por parejas, uno se tumba prono (boca
abajo) sobre la colchoneta mientras el otro
le sujeta por el tobillo. Llevar el talón al
glúteo ofreciendo una ligera resistencia.
3. Tumbados en colchonetas, flexionar las
piernas sobre el pecho y realizar cortas elevaciones de cabeza. Mantener las manos
cruzadas sobre el pecho y no detrás de la
cabeza (para evitar tirar del cuello).
4. Tumbados supino con los brazos extendidos adelante, subir y bajar las piernas y los
brazos alternativamente. Mantener la frente mirando o apoyada en la colchoneta.
5. Cada uno de pie, apoyando las manos
en la pared e inclinado ligeramente el cuer-
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po para que el peso recaiga sobre éstas,
realizar flexiones de brazos lentamente
(hasta la orden del profesor).
6. Juego: “Los remeros”.- Colocados por
grupos de tres enfrentados, sentados con
las piernas abiertas sobre el banco sueco
(en cada banco habrán 6 alumnos), deben
flexionar y extender el tronco espirando e
inspirando respectivamente.
7. Juego: “Los globos”.- Un globo, para cada
alumno. El globo es nuestro pulmón. Lo
hinchamos de una sola espiración, de dos
espiraciones,...De esta forma comprobamos nuestra capacidad pulmonar.
· Vuelta a la calma:
1. Juego: “Respira”.- Por parejas, un jugador se coloca en el suelo tumbado boca
arriba y su compañero, tumbado sobre el
primero, coloca su cabeza sobre la zona
abdominal. El primero tiene que realizar
respiraciones completas: abdominal -pectoral - clavicular. El segundo tiene que sentir cómo la zona abdominal del compañero eleva su cabeza suavemente.
Variante: el segundo jugador averigua
cuándo el otro jugador está realizando respiraciones.
2. Recogida y colocación del material utilizado.
3. Aseo personal tras el ejercicio físico.
Sesión 5/5
Objetivos didácticos:
a. Reconocer e identificar ambas partes
del cuerpo.
b. Conocer la predominancia lateral en las
tareas más cotidianas.
c. Reconocer la situación lateral de otras
personas o cosas en relación a mí.
d. Ser capaz de reproducir por explicación
verbal diferentes tipos de movimientos.
e. Iniciar la lateralidad confrontada.
Metodología:
-Asignación de tareas.
Material:
-Pista polideportiva o gimnasio.
-Aros.
-Bancos suecos.
Organización:
-Parejas.
-Grupos pequeños.
-Gran grupo clase.
Desarrollo de la sesión:
· Animación:
1. Calentamiento en círculo.- Por parejas,
uno al lado del otro, codo con codo, al ritmo de una música, van desplazándose en
círculo. A la señal del educador, se sigue la
consigna marcada:
-Dar vueltas alrededor del compañero, que
sigue corriendo regularmente (cambio).
-Uno delante y el otro detrás. El de detrás

intenta picar “el trasero” del compañero
(cambio).
-El de delante queda quieto con piernas abiertas, el de atrás pasa por debajo (cambio).
-El de adelante se para en posición de
potro, el de atrás salta (cambio).
-Codo con codo, en el trozo largo de la pista, corren al máximo, en el corto recuperan muy poco a poco.
2. Juego: “Atrape a dos”*: Juego de atrape
en el que dos se la quedan y se desplazan
agarrados por las manos. Han de pillar al
resto, que corren libremente por todo el espacio de la pista. El atrapador que logre pillar a alguno, intercambiará su rol con éste.
*Opcional dependiendo del tiempo disponible
· Parte principal:
1. Juego: “La pelota tocadora”.- Por parejas. A la señal, tocaremos al compañero
con una pelota en la parte que indique el
profesor (cambio de papeles):
-Mano derecha/izquierda.
-Pie izquierdo/derecho.
-Codo derecho/izquierdo.
-Muñeca derecha/izquierda.
-Tobillo izquierda/derecha.
-Cadera izquierda/derecha.
-Rodilla derecha/izquierda.
-Hombro derecho/izquierdo.
2. Juego: “Que no se rompa”.- La clase se
encuentra colocada en círculo y agarrada
de la mano. El profesor, situado en el centro del mismo, indica levantando su brazo “derecho o izquierdo” hacia qué lado
rotan sus alumnos. El profesor alterna el
brazo cada cierto tiempo; cuando levante
los dos brazos significa que los jugadores
paran para descansar.
Reglas:
-El profesor levanta el brazo derecho, todos
los alumnos giran hacia la derecha.
-El profesor levanta el brazo izquierdo,
todos giran hacia la izquierda.
-El círculo formado por los jugadores no
puede soltarse de las manos mientras está
girando.
Variantes: se puede colocar a un alumno
en el centro ocupando así el lugar del profesor; para lograr mayor dificultad e intensidad aumentamos el ritmo de la carrera.
3. Juego: “No te equivoques”.- Realizamos
cinco o seis equipos y los colocamos en
fila; los primeros de cada fila, a lo voz de
“ya”, suben encima de un banco sueco,
pasan por él y saltan dentro de uno de los
dos aros colocados en el suelo al final de
cada banco.
Reglas:
-Justamente cuando el jugador está
corriendo por encima del banco el profe-

sor grita “derecha” o “izquierda” y, sin parar
la carrera, el alumno salta dentro del aro
indicado por el profesor.
-Intentar que los alumnos caigan con los
dos pies juntos y manos en cruz para mantener mejor el equilibrio
Variantes: mayor distancia entre el banco
y los aros; mayor dificultad si tardamos en
decir derecha o izquierda.
· Vuelta a la calma:
1. Juego: “La marioneta”.- Toda la clase
tumbada en el suelo, con el cuerpo completamente relajado y boca arriba. Vamos
levantando lentamente la parte del cuerpo indicada por el profesor:
-Levantar la mano derecha lentamente
hasta la altura del hombro.
-Bajar lentamente la mano derecha.
-Levantar lentamente el pie izquierdo.
-Bajarlo lentamente.
-Levantar la mano izquierda lentamente
hasta la altura del hombro.
-Bajarla lentamente.
-Levantar la pierna derecha suavemente.
-Bajar la pierna derecha.
-Despegar lentamente la espalda del suelo hasta llegar a la posición de sentado.
-Levantarse suavemente del suelo.
2. Recogida y colocación del material utilizado.
3. Aseo personal tras el ejercicio físico.
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Rutas visuales con Google Earth
[Santiago Fernández-Cabaleiro · 46.350.153-R]

Google Earth es un programa informático
que permite visualizar imágenes en 3D del
planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google. En este artículo se presenta una aplicación de Google Earth: las rutas visuales,
también llamadas visitas guiadas, ejemplificando su uso en la práctica educativa.
Rutas Visuales
Las rutas visuales son itinerarios 3D que
recorren una serie de lugares que conforman una ruta y que se acompañan de
comentarios grabados con un micrófono.
La reproducción del itinerario permite presentar información (texto, imágenes, vídeos, etcétera) de cada lugar mientras se
escuchan los comentarios grabados, como
si se tratara de una película.
Las rutas visuales tienen la ventaja de integrar contenidos de diferentes áreas de
competencias social-lingüística, científico-tecnológica, etc.) y por tanto desarrollar y consolidar las competencias básicas.
Además, las rutas visuales deben ayudar a
fomentar la expresión oral del alumnado.
La reproducción del itinerario permite visitar los lugares en el orden determinado,
viendo las viñetas mientras se escuchan
los comentarios, como si se tratara de una
película.
Ejemplo: Breve Historia de la Informática
Las rutas visuales se definen en Google
Earth a partir de mapas visuales. Un mapa
visual permite situar información (texto,
imágenes, vídeos, etcétera) en cualquier
lugar del planeta a través de las denominadas “marcas de posición”. Al hacer click
sobre una marca de posición, aparece una
viñeta donde se muestra la información
correspondiente.
Una vez elaborado el mapa visual, se trata de recorrer de forma manual el itinerario (haciendo click en los lugares que lo
conforman) mientras de forma simultanea se graban los comentarios de audio.
A continuación se presenta una pequeña
guía de cómo llevar a cabo una ruta visual
básica, tomando como referencia un mapa
denominado “Breve Historia de la Informática” que presenta información acerca
de las empresas Apple y Google.
Pasos previos
-Definir el mapa visual, situando marcas
de posición en los lugares definidos (Apple
y Google).
-Es necesario disponer de un micrófono
en el ordenador.

-Elaborar un guión de la visita guiada.
-El guión debe contener como mínimo una
presentación, una apartado dedicado a
Apple, un apartado dedicado a Google y
una despedida.
-Los diferentes apartados del guión se irán
leyendo, a medida que se visiten los lugares correspondientes.
-Debe definirse un lugar de inicio para la
visita guiada. Por ejemplo, Sevilla.
Creación de la visita guiada
-Situarse en el lugar de inicio de la visita:
1. Situarse en el cuadro de búsqueda.
2. Escribir Sevilla y hacer click en la lupa.
-Creación de la visita:
1. Situarse encima de la subcarpeta “Breve Historia de la Informática”.
2. Botón derecho > Añadir > Visita Guiada.
-Comenzar la grabación:
1. Activar el botón de grabación de la visita.
2. Activar el botón de audio.
-Leer el apartado presentación del guión.
-Visitar Apple:
1. Hacer doble click en la carpeta Apple.
2. Una vez detenido el movimiento en el
visor.
3. Leer el guión (apartado Apple) y hacer
doble click en la marca de posición para
ver la viñeta.
-Visitar Google:
1. Hacer doble click en la carpeta Google.
2. Una vez detenido el movimiento en el
visor.
3. Leer el guión (apartado Google) y hacer
doble click en la marca de posición para
ver la viñeta.
-Leer el apartado despedida del guión.
-Detener la grabación:

1. Desactivar el botón de grabación de la
visita.
2. Desactivar el botón de audio.
-Grabar la visita guiada:
1. Aparecerá un reproductor de la visita
guiada.
2. Elegir la opción guardar (disco) y darle
un nombre a la visita guiada.
3. La visita debe aparecer en la carpeta y
será reproducida cada vez que se haga click
sobre el icono.
Guardar el mapa
El último paso consiste en guardar el mapa
creado, que incluye las carpetas, marcas
de posición, información y visita guiada.
Para ello es necesario:
-Guardar el mapa:
1. Ir a la pestaña lugares.
2. Situarse encima de la carpeta “Breve Historia de la Informática”.
3. Botón derecho > Guardar lugar como.
4. Dar un nombre y guardar en disco.
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El taller de tecnología:
construcción de una
lámpara concéntrica

[Juan Pedro Blasco Castellano · 26.044.214-A]

Justificación
En este artículo se presenta el proyecto de
construcción de una lámpara concéntrica
hecha a partir de diferentes piezas de
madera circulares unidas por tres ejes
comunes. Sin duda se trata de un proyecto muy interesante para los alumnos y
alumnas de 2º de ESO a quienes está dirigido ya que con el trabajaremos el bloque
de contenidos número 3 “Materiales de uso
técnico” del Real Decreto 1631/2006 de 29
de Diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes
a la Educación Secundaria Obligatoria.
Descripción del proyecto
La construcción de este proyecto puede
hacerse en pequeños grupos (de un máximo de 4 miembros) aunque en este caso
se recomienda hacerlo de forma individualizada para que al finalizar la construcción cada alumno se pueda llevar a casa
su proyecto dado que el coste de sus
materiales no es excesivamente elevado.
Se trata de construir una lámpara de sobremesa con un diseño moderno y sencillo,
para la cual vamos a utilizar tablas de contrachapado de 3 mm de espesor sobre las
que se dibujan las plantillas que servirán

para guiar el corte a realizar con la segueta.
Es un proyecto sencillo, principalmente es
un trabajo de marquetería al que además
hay que añadir la realización de las conexiones eléctricas de los tres elementos (clavija macho, portalámparas e interruptor).
Finalmente para mejorar el acabado de
nuestra lámpara y darle un aspecto más
vistoso daremos a nuestro trabajo un acabado barnizado.
Objetivos del proyecto
Con la realización de este proyecto se pretende que los alumnos alcancen los
siguientes objetivos:
-Medir con exactitud con la ayuda de la
regla, escuadra…
-Hacer una correcta interpretación de los
planos y sus escalas.
-Efectuar cortes rectos y pulcros.
-Encajar las piezas del proyecto en el orden
correcto.
-Reconocer los diferentes tipos y tamaños
de brocas.
-Ajustar la broca correctamente evitando
que la punta oscile.
-Roscar los tornillos sin torcerse y ejerciendo la presión adecuada.
-Comprender el esquema eléctrico del proyecto.

Proceso de construcción
El proceso de construcción de este proyecto lo vamos a dividir en 15 partes que se
pueden corresponder aproximadamente
con el número de sesiones que necesitaremos para construirlo:
-Comenzaremos explicando a los alumnos en que consiste el proyecto, como funciona y los materiales que vamos a emplear en su construcción.
-Dibujar sobre papel las plantillas que
darán forma a las secciones de la lámpara.
-Recortar las plantillas y repasarlas sobre
los tableros de contrachapado de 3 mm de
espesor.
-Taladrar con una broca de diámetro
4 mm, los puntos que servirán de guía a
las varillas roscadas que servirán de ejes.
-Recortar los contrachapados con la segueta y una vez cortadas todas las piezas
las lijaremos para mejorar su acabado
superficial.
-Cortar la barra cilíndrica de madera de
pino de 20 mm de diámetro en 21 trozos
de 25 mm de longitud y lijar los cortes.
-Marcar el centro de la sección de las 21
piezas y taladrarlas con una broca para
madera de 4 mm de diámetro utilizando
el taladro de columna.
-Marcar el centro en el canto y en la cara
superior de la tabla de 140 x 140 x 15 que
servirá como base para la lámpara. Taladrar en este caso con una broca de diámetro 9 mm ambos agujeros hasta hacerlos
coincidir.
-Marcar y taladrar en la tabla de la base los
tres agujeros de 4 mm de diámetro que servirán para colocar las tres varillas roscadas que sujetarán las distintas secciones
de la lámpara.
-Atornillar el portalámparas a la tabla de
la base, pasar el cable, pelar un extremo y
conectarlo en el portalámparas.
-En el otro extremo del cable, conectar la
clavija. A unos 30 cm de la base de la lámpara, cortar uno de los dos hilos del cable
y colocar el interruptor.
-Colocar las varillas roscadas y proceder
al montaje de la lámpara intercalando las
distintas secciones de contrachapado con
los trozos de barra de pino.
-Colocar las tuercas esféricas para apretar
las varillas roscadas y formar la lámpara
consiguiendo estabilidad en el conjunto.
-Una vez terminada podemos pintarla o
barnizarla para conseguir un buen acabado estético.
-Finalmente, cuando la pintura o el barniz se sequen, colocaremos la bombilla de
bajo consumo y probaremos el correcto
funcionamiento de nuestra lámpara.
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Materiales necesarios
Para realizar este trabajo son necesarios
los siguientes materiales:
-Una tabla para la base de dimensiones
140 x 140 x 15 mm.
-Tablas de contrachapado de 3 mm de
espesor.
-Una barra redonda de madera de pino de
20 mm de diámetro.
-Tres tuercas esféricas.
-Tres varillas roscadas M 4.
-Tres tuercas y tres arandelas M 4.
-Un portalámparas y su base.
-Un cable de cobre bipolar.
-Una clavija macho.
-Un interruptor.
-Una bombilla de bajo consumo.
-Dos tornillos para madera.
-Una lata de barniz.
Herramientas necesarias
Además son necesarias las siguientes
herramientas:
-Destornillador plano.
-Papel de lija.
-Tijeras.
-Sierra para hierro.
-Una brocha o pincel.
-Barrena para taladrar.
-Taladro de columna.
-Juego de brocas para madera.
-Sierra para madera.
-Limas de madera.
Criterios de evaluación
Para evaluar a los alumnos vamos a tener
en cuenta estos criterios de evaluación:
-Mide con exactitud con la ayuda de la
regla, escuadra…
-Hace una correcta interpretación de los
planos y sus escalas.
-Efectúa cortes rectos y pulcros.
-Encaja las piezas del proyecto en el orden
correcto.
-Reconoce los diferentes tipos y tamaños
de brocas.
-Ajusta la broca correctamente evitando
que la punta oscile.
-Rosca los tornillos sin torcerse y ejerciendo la presión adecuada.
-Comprende el esquema eléctrico.
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Cuidados de la voz
en el docente
[Beatriz López López · 53.655.006-P]

La voz es la consecuencia de la acción
combinada de una serie de órganos
(laringe), músculos (intrínsecos y extrínsecos), cartílagos (tiroides), huesos (hioides) y sistemas funcionales (respiración).
Es por tanto, la acción combinada del
cuerpo en su conjunto, de la postura que
adoptemos, de la manera que respiramos, aspectos en el que el estado psíquico y emocional juegan un papel importante. Es el principal medio de expresión
y comunicación humana.
La voz es algo que acompaña al ser
humano desde su nacimiento, evoluciona y se perfecciona a lo largo de la vida.
La voz es el componente sonoro de la
comunicación que sustenta la realización efectiva del lenguaje verbal; está presente en todos los actos de habla de los
individuos y por tanto, desde temprana
edad se percibe como algo innato y que
siempre vamos a tener.
Rara vez se piensa que la voz, por cualquier circunstancia puede faltar o se puede alterar y dar origen a disfunciones en
la expresión verbal que hacen menos
efectiva la comunicación. La reflexión
anterior debería ser válida para todo ser
humano, pero no es así; en nuestra cultura no se da importancia al uso correcto de la voz y se desconocen los cuidados para conservarla. Esta situación, sin
ser la ideal, no trae consecuencias negativas para la salud de la población en
general, pero si compromete la capacidad comunicativa interpersonal. En los
individuos que usan la voz para el desempeño de un trabajo, como es el caso
de los docentes, es diferente; el uso incorrecto de la técnica vocal origina problemas en el bienestar físico e interfiere en
el desempeño correcto de la profesión,
no permite la proyección vocal efectiva,
fundamento esencial de la comunicación
en público.
Así queda claro la importancia del cuidado de la voz para los profesionales que
trabajan con ella, en este caso los docentes. Por todo ello, tiene gran relevancia el
contenido de este trabajo.
Los objetivos que se pretenden conseguir con éste son:

· Conocer las señales de alerta ante posibles desórdenes en la voz.
· Cerciorarnos sobre la importancia de los
cuidados naturales de la voz.
· Adquirir normas y comportamientos para
el cuidado de la voz.
· Ser consciente de automatizar las pautas
de higiene vocal
· Conocer y controlar la técnica vocal.
· Ser capaz de reconocer y utilizar el registro adecuado para la emisión de voz.
Disfonía, una enfermedad silenciosa
Tres de cuatro consultas médicas por disfonía y problemas vocales corresponden a
las realizadas por profesoras. Un gran porcentaje de esta enfermedad es evitable si se
toma en serio el cuidado de la voz, el principal instrumento de trabajo del docente.
En la última información pública de la Asociación Chilena de Seguridad, se afirma
que las disfonías y laringopatías se producen principalmente entre las profesoras
(en un 75% corresponden a maestras de
enseñanza básica y media).
El Dr. Francisco Otárola, secretario de la
junta de ética y disciplina del colegio de
otorrinolaringólogos, le llama la enfermedad silenciosa. Porque una disfonía es el
resultado de cuadros de irritación de las
cuerdas vocales repetidos a lo largo de la
vida sin darle un tratamiento efectivo.
Comenzamos con una irritación, una
carraspera, un resfriado mal cuidado, olvidando que cuando empezamos a notar la
voz alterada, dolor, aspereza y sequedad
de la garganta, y además la sensación de
que no se nos oye bien, estamos ante la
aparición de trastornos de la voz.
El uso vocal de parte de los profesores es
tan importante que todos deberían realizar
cursos de impostación y uso de la voz y, en
el caso de tener muchos alumnos o haber
mucho ruido ambiente, usar micrófonos.
Voz sana y docencia: ¿dos ideas opuestas?
En torno al cuidado de nuestro instrumento de comunicación pueden surgir una serie
de cuestiones: ¿Cómo cuidar la voz? ¿Cómo
lograr que la tarea como docentes conspire
contra la posibilidad de mantener una voz
sana? En ocasiones hay personas que tienen que dejar su vocación de maestro para
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mantener una voz buena, les dan a elegir
entre la docencia y tener una voz sana.
Algunos de las acciones que pueden ser nocivas para nuestra salud vocal pueden ser:
-La fonación excesiva, una tesitura inadecuada, fonación bajo tensión de diversa
naturaleza, ciertas alteraciones de la respiración.
Existen factores que predisponen a la disfonía funcional:
-El sexo. Son más frecuentes en la mujer.
-Carácter, personalidad. Personas nerviosas, emotivas, dinámicas, activas.
-Estrés, sobrecargas emocionales, conflictos profesionales o personales.
-Alcohol y tabaco. Son factores muy importantes.
-Ambiente ruidoso en el medio de trabajo. Obligando a forzar la voz.
-Los alimentos y las bebidas muy frías.
-Mala respiración nasal, que obliga a respirar por la boca.
Después de esto, se pueden dar algunas
recomendaciones a tener en cuenta para
una buena higiene vocal:
-Mantener las cuerdas vocales hidratadas.
La mejor lubricación es el agua.
-Aclarar la garganta y toser con fuerza
debemos evitarlo lo más posible.
-Consultar periódicamente al otorrinolaringólogo.
-Buscar un tiempo de reposo vocal.
-No gritar, no forzar la voz.
-No hablar deprisa. Tomar pequeñas respiraciones al hablar en largas oraciones.
-Mejorar en la medida de lo posible: la ventilación, el grado de humedad, etcétera.
Al principio cuando se les dé a los docentes esta lista les resultará abrumadora, pero
hay que comenzar por aquellos puntos que
puedan parecernos más viables de acuerdo a nuestro temperamento para luego ir
incorporando los demás de a poco.
Cuidados naturales de la voz
A continuación se presentan algunos consejos para el cuidado natural de nuestra voz:
· Agua: El agua es el mejor lubricante para
nuestras cuerdas vocales por lo que se
recomienda llevar siempre una botellita
pequeña de agua.
· Caramelos y chicles: No se recomienda
el tomar caramelos de menta. En cuanto
a los chicles, utiliza los neutros para favorecer la secreción salivar.
· Tabaco: ¡No fumes! El tabaco es nocivo
para la mucosa de la laringe ya que inflama las cuerdas, perdiendo movilidad.
· Ejercicio respiratorio: Se recomienda que
aprendan ejercicios respiratorios y ejercitación de la musculatura que interviene

en la fonación.
· Ropa: Es bueno usar pañuelos o ‘foulage’
al salir de ambientes cargados.
· Humidificar el ambiente: Humidifica el
ambiente colocando un recipiente con
agua en cada rincón de las habitaciones.
A veces tener plantas en las habitaciones
ayuda a mantener el grado de humedad.
· Enfermedades: Es importante mantener
la cabeza y los pies secos para no sufrir
enfriamientos. Si se coge un catarro, además de la medicación del especialista: se
debe efectuar vahos, beber mucho líquido, descansar la voz y el cuerpo,...
· Medicamentos: En el caso de resfriados
y nariz taponada lo mejor es realizar lavados de suero fisiológico o agua salina.
· Cuidados de la voz: Hay que tener cuidado con los tratamientos milagrosos (inyecciones de corticoides, medicación a base
de aerosoles, estricnina), ya que realizando un efecto analgésico no solucionan el
problema anatómico.
Hay que recordar: no es la fuerza de la voz
ni el uso prolongado lo que perjudicado la
voz, sino el esfuerzo vocal inadecuado. Los
síntomas del mal funcionamiento vocal
son la pérdida de intensidad o potencia en
la emisión, los quiebros de voz o el ensombrecimiento del timbre.
Señales de alerta
A continuación, se hace un recorrido por
las señales que advierten sobre un desorden vocal y unos sencillos cuidados naturales para prevenir que aparezcan. Cuando
aparecen desórdenes en la voz se perciben
algunos cambios durante el acto de hablar,
éstos pueden ser: falta de eficacia en el acto
vocal, fatiga fonatoria (cansancio al hablar
o después), dolor y tensión en cuello y parte alta de la espalda, opresión respiratoria
(falta de aire), carraspeo frecuente, sensación de cuerpo extraño en la garganta.
La principal consecuencia de la falta de
control sobre las señales de alerta es la aparición de un desorden de la voz (disfonía)
que se define como la producción anormal o ausencia de calidad, tono, intensidad, resonancia y duración de la voz; uso
inapropiado para la edad, sexo y ocupación del individuo. En los profesionales
que usan la voz para trabajar, la presencia
de uno o varios síntomas de alteración
vocal, debe conducir a un control oportuno de los mismos.
Buenas y malas conductas para prevenir
cualquier alteración de la voz
Tras observar a un grupo de maestros
durante la exposición de su clase, hemos

podido comprobar las malas conductas
que presentan. A continuación, exponemos estas conductas equivocadas y cuáles serían los cambios de conducta que
deberían llevarse a cabo para hacer un uso
adecuado de la voz y prevenir cualquier
alteración:
· Conducta equivocada: carraspear y toser
con frecuencia.
· Cambio de conducta: bostezar para relajar la laringe y beber a menudo.
· Conducta equivocada: gritar, chillar o tratar de hablar por encima del ruido ambiental.
· Cambio de conducta: encontrar formas
no vocales de mantener la atención de los
alumnos: palmas, silbidos, llamar con un
instrumento, gestos,…
· Conducta equivocada: dirigirse a audiencias amplias sin una amplificación adecuada.
· Cambio de conducta: utilizar un micrófono para hablar en público.
· Conducta equivocada: estrés, fatiga y tensiones emocionales que afectan a la voz.
· Cambio de conducta: aprender estrategias
para hablar en público de manera eficaz.
· Conducta equivocada: tensar los músculos de la cara, el cuello, los hombros y la
garganta.
· Cambio de conducta: mantener la garganta relajada cuando se empiece a hablar.
· Conducta equivocada: respiración inadecuada.
· Cambio de conducta: mantener el cuerpo relajado y que la respiración sea natural.
· Conducta equivocada: posturas incorrectas.
· Cambio de conducta: mantener una posición para hablar confortable y erguida
· Conducta equivocada: utilización de
tonos no óptimos.
· Cambio de conducta: mantener una voz
alimentada por el flujo respiratorio.
· Conducta equivocada: estilos de vida y
entornos no saludables.
· Cambio de conducta: Limitar el uso de la
voz.
Repercusiones sobre la voz de factores de
riesgo en el ejercicio de la labor docente
Los riesgos que potencialmente pueden
desencadenar desórdenes de la voz en los
docentes, pueden llevar a: perturbaciones
en la salud, interferencia en la realización
de algunas funciones y compromiso de su
bienestar psicológico y social. Se pueden
resumir las repercusiones sobre la voz de
factores de riesgo en el ejercicio de la labor
docente en las siguientes:
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lar, de pronunciar las palabras. Está a
medio camino entre la articulación, que
le sirve y la interpretación a quien sirve.
-Lecturas expresivas de textos de distinta
naturaleza y complejidad, prácticas con
palabras de difícil pronunciación, arcaísmos, tecnicismos o palabras de otros idiomas. Algunos ejemplos:
Ejercicios de interpretación
Es preciso lograr en el control de la respiración, la impostación de la voz, la articulación y la dicción un grado tal de perfección
que dichas funciones lleguen a ser verdaderos reflejos y que el empleo de la técnica
vocal se transforme en una 2ª naturaleza.
-Improvisar una conversación con números, leer una misma frase con distintas
entonaciones, intentar dar sentido a la lectura en voz alta de textos sin signos de puntuación.

Ejercicios de técnica vocal
La técnica vocal hace que se utilice la voz
siguiendo los principios fisiológicos naturales del ser humano. Desarrolla el potencial de la voz para su aplicación a los distintos medios profesionales (docencia,
logopedia, canto,...). Los aspectos que la
forman son los siguientes: relajación, respiración, emisión, proyección, impostación, articulación, dicción e interpretación.
Ejercicios de relajación
· Objetivos: preparar la musculatura para
facilitar la fonación.
-Hombros y brazos: delante-atrás, izquierda-derecha y rotación, cuello: delanteatrás, izquierda-derecha y rotación, máscara facial: movilizar mandíbula, lengua,
labios, mejillas…
Ejercicios de respiración
· Objetivos: aumentar la capacidad respiratoria, regular el aire expulsado y aumentar el volumen de la voz.
-Bostezo, respiración completa, inspiración - retención -espiración lenta expulsando todo el aire, lectura en voz alta (5060 palabras) retrasando la inspiración.
Ejercicios de emisión
La emisión es el acto de producir un sonido. Es la puesta en acción de la respiración, del mecanismo de los órganos de la
boca y de la articulación.
· Objetivos: administrar el aire, tomar conciencia de los resonadores y aumentar el
control vocal.
-Fonación continua variando duración,

intensidad y tono: Sssss…/ Uuuuu…/
Nnnnn…/ Vocales, combinación m, n y
vocales, números 1-10, días y meses, una
misma frase con tono muy grave a agudo.
Ejercicios de articulación
La articulación es una serie de movimientos que realizan las partes móviles de las
cavidades de resonancia.
· Objetivos: aumentar la eficacia de la articulación de los sonidos.
-Leer con un lápiz entre los dientes, leer
lentamente exagerando la vocalización (sin
volumen), leer trabalenguas. Algunos
ejemplos:
-El que poca capa se tapa, poca capa se
compra. Como yo poco coco como, poco
coco compro, y como poca capa me tapo,
poca capa me compro.
-Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tragaban trigo en un trigal, tres tristes
tigres.
Ejercicios de impostación
Impostación: una presión adecuada de la
columna de aire. Colocar la voz en la caja
de resonancia adecuada a fin de que con el
mínimo esfuerzo se obtenga el máximo rendimiento fonatorio. Posición de bostezo.
-Emitir sonidos con la posición de bostezo y la boca cerrada, proyectar un sonido
hacia una pared aumentando la distancia,
intentar hacer audible la lectura de un texto a un compañero a una distancia cada
vez mayor.
Ejercicios de dicción
La dicción es la manera estética de articu-

Incidencias de las patologías vocales en
maestros de Educación Primaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta
En este apartado del presente trabajo,
comento un estudio descriptivo y retrospectivo de las bajas por patología vocal de
los maestros de Educación Primaria en la
Ciudad Autónoma de Ceuta, territorio
MEC, durante los cursos 98/99 y 99/00. En
él se abordan diversos aspectos sobre trastornos de voz en el colectivo docente. Los
resultados del estudio arrojan las siguientes conclusiones:
En primer lugar, la disfonía puede aparecer
enmascarada al analizar la duración de la
baja laboral de las patologías más frecuentes como la gripe, la laringitis y laringotraqueitis agudas, y constituiría así la mayor
parte de la patología de la voz en los maestros de Ceuta en los cursos 98/99 y 99/00.
En segundo lugar, sería recomendable,
dada la importancia de la alta incidencia
de las patologías vocales entre los maestros de primaria por sus repercusiones
sanitarias y económicas, establecer nuevos criterios de clasificación de las distintas patologías respiratorias que tengan en
consideración las alteraciones vocales permitiendo así un mejor seguimiento de
las mismas en su análisis y evaluación.
En tercer lugar, las patologías vocales tienen una mayor incidencia en maestras que
en maestros.
Por último, parece necesario establecer o
potenciar programas preventivos de higiene de la voz dirigido a este colectivo, con
objeto de paliar los efectos de absentismo
laboral y de salud que les producen este
tipo de enfermedades profesionales denominadas patologías vocales.
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La voz es un
instrumento esencial
para todos, pero lo es
aún más para los
profesionales que la
utilizan como su
herramienta de trabajo,
como los docentes

Conclusión
La voz es un instrumento fundamental para
todos, pero lo es aún más para los profesionales que la utilizan como su herramienta de trabajo, por lo que requiere una atención especial. En los profesionales que usan
la voz para trabajar, la presencia de uno o
varios síntomas de alteración vocal, debe
conducir a un control oportuno de los mismos, para evitar daños mayores. La incorrecta utilización de la voz por parte de los
docentes en el aula acaba derivando inevitablemente en molestias, problemas y patologías vocales. Es cada día más evidente la
necesidad de formación y el cuidado de la
voz, por parte de los profesionales de la
enseñanza para una mayor comodidad y
eficacia en su labor docente. Con este trabajo he pretendido dejar claro la importancia de una actuación correcta para poseer una voz con calidad, qué pautas tienen
que seguir los docentes para no tener problemas con la voz. Adquirir una buena técnica vocal para no sufrir molestias a través
de ejercicios. Las disfonías son muy frecuentes entre docentes, sobre todo en profesoras, por lo que todo lo que se recoge en
este trabajo es de mucha ayuda para ellos.
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Principios psicopedagógicos:
la acción turorial
[Concepción Fonseca Jiménez · 27.333.715-D]

La acción tutorial se considera intrínsecamente vinculada a la docente como conjunto de acciones articuladas en torno a
esta y que pretenden contribuir a la consecución de los grandes fines de la educación y por ello a los objetivos de etapa. Sin
embargo, el planteamiento de la orientación no se hace en función de cada uno
de estos ni otros objetivos, sino buscando
la manera de integrar y complementar.
Destacar en nuestro proyecto la función
tutorial es poner en primer plano las características de la educación y dar más peso
al carácter personalizado, individualizado, integral y diverso de la enseñanza, frente a la parcelación en materias y la desaparición del individuo en el grupo, según los
siguientes principios:
* Personalización: se educa a la persona
como tal, para el desarrollo de la personalidad de cada uno.
* Individualización: se educa a personas
concretas, con características individuales,
que se deben respetar, aprovechar y enriquecer, no a abstracciones o a colectivos.
* Integración: se educa a la persona completa, integrando los diferentes ámbitos
de desarrollo y las líneas educativas; en
contraposición a la parcelación educativa
o de los conocimientos.
* Diversificación: se educa ajustando la
enseñanza a las necesidades educativas de
los alumnos mediante las oportunas adaptaciones, curriculares, metodológicas y de
acceso, adecuando la escuela al alumno,
a sus características, con sus aptitudes,
intereses y motivaciones diferenciales.
Tutoría, orientación e intervención psicopedagógica integran el currículo, como
oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y a la maduración de
la personalidad de los alumnos.
Aunque la elaboración de este esquema
de Plan de Acción Tutorial sea nueva y básicamente fundamnetada en los materiales
sugeridos por el M.E.C. esto no significa
empezar desde cero ni presuponer que
hasta ahora no nos hayamos planteado
estas custiones. Como signo de continuidad, incorporamos el planteamiento de
actividades de recuperación directamente engarzado en la acción docente que se
proponía en algún centro de nuestro sector y que pretendemos integrar.

Objetivos generales
1º. Contribuir a la personalización de la
educación atendiendo a todos los aspectos del ser humano y favoreciendo la integración de los distintos aprendizajes y coordinando la acción de los distintos agentes
educativos.
2º. Ajustar la enseñanza a las características individuales, referida a personas con
sus aptitudes e intereses diferenciados,
aprovecharlas y enriquecerlas, previniendo las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible,
fenómenos indeseables como los de fracaso e inadaptación escolar.
3º. Resaltar los aspectos orientadores de la
educación atendiendo al contexto en el que
viven los alumnos, al futuro que pueden
contribuir a proyectar, favoreciendo aprendizajes más funcionales, mejor conectados
con el entorno de modo que la escuela
aporte una educación para la vida.
4º. Contribuir al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir de manera pacífica y satisfactoria y educando en destrezas y habilidades sociales para la convivencia, previniendo y anticipándose a conductas problemáticas que pudieran surgir.
5º. Contribuir a la adecuada interacción
entre los integrantes de la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, así
como entre la comunidad educativa y el
entorno, asumiendo papel de mediación y,
si hace falta, de negociación ante los conflictos que puedan plantearse.
6º. Favorecer los procesos de desarrollo de
las capacidades de pensamiento, de aprender a pensar y de aprender a aprender, con
la enseñanza de estrategias y procedimientos de aprendizaje. Contribuir a la mejora
del desempeño intelectual y consecuentemente a la mejora del rendimiento escolar
y a la competencia en situaciones sociales.
7º. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad
y sistema de valores, y de la progresiva toma
de decisiones a medida que los alumnos
han de ir adoptando opciones en su vida.
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¿Cómo aprender a aprender?
[Sara Bonmati Ramírez · 53.277.921-P]

Si analizamos la situación actual de nuestra labor pedagógica nos encontramos que
el enfoque curricular está basado en la
inclusión de las famosas competencias
básicas al currículo, que pretenden que
pongamos el acento en los aprendizajes o
procedimientos que se consideran imprescindibles y orientarlos a su aplicación, porque de nada sirve disponer de información si no se dispone del conocimiento y
destrezas necesarias para utilizarla de
manera efectiva cuando sea necesaria en
diferentes situaciones y contextos a lo largo de la vida. Es por ello que se pretende
que los niños desarrollen estos saberes al
finalizar la enseñanza obligatoria.
Pero por otro lado nos encontramos con
otra realidad, que profesores compartimos
entre pasillos, y es que los alumnos en
clase tienden a automatizar y ejecutar
durante el proceso de aprendizaje de forma dependiente pero no se ven capaces
de resolver situaciones de aprendizaje de
forma autónoma cuando disponen de las
herramientas necesarias para ello , es por
ello que me planteo la necesidad de analizar la situación del proceso de aprendizaje para que los profesores seamos conscientes de que hay que trabajar las competencias de forma simultánea a los contenidos de aprendizaje. Si estamos firmemente convencidos de ello, seremos capaces de hacer conscientes a nuestros alumnos de que tienen en sus manos y son
capaces de utilizar las herramientas necesarias para aprender a aprender: las capacidades y estrategias que entran en juego
en el proceso de aprendizaje.
Los maestros nos encontramos con el reto
de no solo facilitar información a nuestros
alumnos, hacer que la transformen en
conocimiento y por último que sean capaces de aplicarla en su vida cotidiana, puesto que está comprobado que este proceso
de aprendizaje no se produce de forma
automática, para ello es necesario desarrollar una serie de destrezas de razonamiento como son la de organizar ,relacionar,
analizar, sintetizar, hacer inferencias,
deducciones, en definitiva comprender la
información e integrarla en los esquemas
previos que teníamos de conocimiento,
pudiendo llegar a comunicar no solo
la información si no los conocimientos adquiridos empleando recursos
expresivos.

Todo maestro pretende a lo largo del proceso de cualquier aprendizaje, que sus
alumnos sean cada vez más autónomos
en este proceso de aprendizaje, o lo que
llamaríamos desarrollar la competencia
de aprender a aprender, esta competencia
engloba la adquisición de dos dimensiones fundamentales:
Tomar conciencia de lo que se sabe, de las
propias capacidades, y de lo que es necesario aprender y de cómo se aprende, las
estrategias necesarias para desarrollarlas,
así como de lo que se puede hacer por uno
mismo y lo que se puede hacer con ayuda
de otras personas o recursos.
Las capacidades que entran en juego en
el aprendizaje son:
-Atención, para acumular información y
datos.
-Concentración, para relacionar la nueva
información y datos con los ya conocidos.
-Memoria, para retener nueva información y almacenarla con datos ya conocidos, es conveniente escribir estos datos
repetidas veces
-Comprensión, el proceso de comprender un concepto relacionándolo con otros
conceptos, esto permite tener una situación de poder.
-Expresión, cuando se entiende algún concepto es vital su representación para
estructurar el conocimiento a partir de
palabras que nos sirvan de guía para relacionar conceptos, para ello es muy útil
pasar toda la información a un esquema,
dibujos, canciones…
-Motivación de logro o expectativa de éxito para ir aumentando progresivamente
seguridad para afrontar nuevos retos de
aprendizaje, solemos hacer algo porque
nos aporta un beneficio o recompensa.
Las estrategias que entran en juego en el
aprendizaje son:
-Estudio, Memorizar el concepto representado expresivamente, por palabras,
escrito, esquema, dibujos…
-Observación, actividad realizada por el
alumno en la que detecta y asimila la información de un hecho utilizando los sentidos como instrumentos principales.
-Registro sistemático de hechos y relaciones, Aprendemos por algún motivo, porque es útil y tiene sentido conocer algún
concepto útil para utilizarlo en la vida cotidiana, para ello es conveniente elaborar
una experiencia lo más cercana a la realidad posible.

-Trabajo cooperativo y por proyectos, Elaborar una experiencia, situación, investigación en función de las variables que
intervengan para resolverla en grupo.
-Resolución de problemas. Aplicar los
conocimientos aprendidos para resolver
situaciones cercanas a su vida cotidiana.
-Actividades de conocimiento sobre diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos.
Por lo tanto para poder llegar a transformar
la información en conocimiento propio,
implica relacionar la nueva información
con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y el saber aplicar
los nuevos conocimientos y capacidades
en situaciones parecidas y contextos diversos que formen parte de la realidad.
Como creadores de situaciones de aprendizaje debemos en todo momento fomentar la actitud curiosa y la perseverancia
por parte de nuestros alumnos, ya que es
necesaria y útil, entendiendo que enriquece su vida personal y social, por lo tanto
merece la pena el esfuerzo que requiere
aprender. Como responsables del proceso tendremos que crear experiencias de
aprendizaje conscientes y gratificantes,
tanto individuales como colectivas.
Como responsables del proceso de enseñanza nos tendremos que plantear en un
primer momento antes de crear la situación de aprendizaje, la utilidad del contenido a la vida cotidiana de nuestro alumno y así hacérselo llegar para acerca a
nuestros alumnos a la conciencia de aprender a aprender y que tomen consciencia
de que antes de actuar hay que pensar,
razonar, reflexionar y tomar una decisión
porque ellos tienen las herramientas en
sus manos para hacerlo, son poderosos y
aprender a aprender les dará libertad y más
oportunidades de elegir decisiones que les
ayudarán a estar preparados para afrontar exitosamente cualquier tipo de situaciones a lo largo de su vida.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO1513/2006 DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (ANEXO I: COMPETENCIAS BÁSICAS).
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[Beatriz Bellido Garcés · 74.871.593-S]

El objetivo del siguiente estudio es comparar un caso de Síndrome de Down de siete
años con un sujeto normal de la misma edad,
a ser posible en el ámbito educativo; para
observar las diferencias existentes en el
desarrollo del lenguaje. Para ello, recurro a
un colegio de una localidad malagueña, donde me ofrecieron la oportunidad de realizar
esta investigación con cualquiera de las patologías existentes en dicho centro, entre las
que cabe destacar: autismo, Síndrome
de Asperger, Maullido del gato, etcétera.
Como he señalado al comienzo, me centraré en la patología de Síndrome de Down porque, aunque es una patología muy estudiada, también es un síndrome muy común en
la actualidad, por ello es interesante conocer cuáles son aquellos aspectos en los que
estos niños/as presentan más dificultades.
Lo que pretendo con este documento, es que
maestros/as de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, logopedas, psicólogos…
tengan una herramienta de fácil manejo con
una comparativa entre una niña con Síndrome de Down y otra sin patología, centrándome de forma más específica en los siguientes niveles: articulación, memoria, lectura y
grafomotricidad.
Metodología
Para llevar a cabo este estudio comparativo
me traslado un pueblo costero de la provincia de Málaga, dónde se encuentra el colegio público “X” (lo llamaré así, para preservar la confidencialidadmde todos los datos
facilitados por dicho centro), que alberga
alrededor de 600 alumnos de diferentes niveles socioculturales. Se trata de un colegio
bilingüe, compuesto por diferentes aulas
adaptadas como por ejemplo un aula de
música, un pabellón deportivo, un aula de
educación especial, una de audición y lenguaje… Además hay un comedor que ofrece el servicio a los alumnos. También dispone de dos patios para el recreo…
El ambiente que se respira en el colegio es
cordial, agradable y sin conflictos. Además,
hay gran implicación y preocupación, por
parte de los maestros/as, por todos/as los/as
alumnos/as de este colegio, ya que hay casos
de niños/as discapacitados (físicos, sensoriales…), a los que se les ofrecen ayudas,
tales como la adaptación del colegio con
rampas, ascensores, pictogramas, etcétera.
“Metodología de la grabación”
Las grabaciones se han realizado por una
parte, en el aula de audición y lenguaje, con
R.L.C (niña con S. de Down) y por otra parte, en el ámbito familiar en el caso de
MJ.D.R. (niña sin patología). Ésta última fue

Síndrome de Down:
comparativa de casos
por deseo de la madre, la cual prefería estar
presente en la grabación.
“Hipótesis”
La hipótesis acerca del tema es comprobar
a qué nivel de desarrollo se encuentra el sujeto de Síndrome de Down por debajo del
sujeto normal.
La grabación consta de dos partes:
1. La primera parte: grabación de R.L.C. una
niña con Síndrome de Down en el aula de
audición y lenguaje del centro escolar.
2. La segunda parte: grabación de MJ.D.R.
una niña sin patología en el ámbito familiar.
He seleccionado y evaluado, en ambas niñas,
las mismas pruebas para su comparación.
Primera parte
Caso A
· Nombre y Apellidos: R.L.C
· Edad: 7 años.
· Sexo: M.
· Población: Pueblo costero (Málaga).
· Colegio: “X”
· Curso: 1º Primaria.
· Patología: Síndrome de Down.
· Grabación: Ámbito educativo.
Descripción de la grabación:
En primer lugar observo el aula y los recursos de los que ésta dispone como: ordenador, pizarra, espejo, material de intervención…mientras establecemos una conversación coloquial con R.L.C.
A continuación, escojo una parte del RFI de
Monfort y Juárez. Observo cómo interactúa
la niña con la prueba y es destacable la falta de atención, además de que en ocasiones
no es correcta su postura corporal. Es una
niña inquieta, extrovertida y dentro de su
patología no tiene un grado elevado de afectación; cabe destacar la sobreprotección de
sus familiares ya que es hija única. Se envuelve en un nivel socio-cultural medio-alto.
Su lenguaje es repetitivo y en el test demuestra un nivel de vocabulario inferior a su edad.
Un aspecto importante que se observa en
esta prueba es que el tiempo de respuesta
es lento y por ello se alarga el test. Además
intenta evadir mi atención introduciendo
comentarios sobre las imágenes.
Posteriormente paso a evaluar el nivel de
memoria con lotos de imágenes. Supera bien
las secuencias aunque comete algunos errores que no considero muy significativos.
Después le ofrezco la elección entre dos

cuentos para evaluar la lectura (considerando que tiene siete años y ya debe leer).
Aquí destaco que R.L.C. no tiene capacidad
lectora, se basa en la descripción de los
dibujos, y aún así tampoco es capaz de enlazar la historia por las imágenes.
Por último le pido que haga una copia de
figuras; y números y que realice un dibujo.
Observo que lleva a cabo la tarea, pero con
dificultades a nivel grafomotriz.
Segunda parte
Caso B
· Nombre y Apellidos: MJ.D.R.
· Edad: 7 años.
· Sexo: M.
· Población: Pueblo costero (Málaga).
· Colegio: “X”
· Curso: 2º Primaria.
· Patología: Ninguna.
· Grabación: Ámbito familiar.
Descripción de la grabación:
Para hacer la comparación busco a una niña
de la misma edad pero sin patología. El objetivo era grabarla en el ámbito escolar, pero
ha sido imposible porque su madre daba
permiso, pero, ella debía estar presente y
por motivos laborales solo era posible grabar por la tarde. Se puede observar que existe una buena relación familiar, tiene tres hermanos y sus padres están involucrados en
la educación de sus hijos. Se envuelve en un
nivel socio-cultural medio-alto.
El procedimiento que se ha realizado en la
grabación de MJ.D.R. es el mismo que con
R.L.C. En el caso de MJ.D.R. las sesiones han
sido más rápidas, la articulación es adecuada para su edad aunque se percibe un ceceo
típico de la zona donde reside y una distorsión de la /r/. Su lenguaje es más expresivo
y crea conversaciones coherentes.
La memoria es buena, comete algunos fallos
que considero que son debidos a la velocidad de la prueba.
En la lectura, la entonación, ritmo, pausa…
son correctos. En esta actividad cabe destacar la aportación proporcionada por la figura paterna durante el aprendizaje lector.
Referente a la grafomotricidad, MJ.D.R. realizó estas pruebas correctamente.
“Sistema de categorías”
· Objetivo: comparar un caso de Síndrome
de Down de siete años con un sujeto normal de la misma edad, a ser posible en el
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ámbito educativo para observar las diferencias existentes en el desarrollo del lenguaje, cognitivo, psicomotor, etcétera.
· Hipótesis: Comprobar a qué nivel de desarrollo se encuentra el sujeto de Síndrome
de Down por debajo del sujeto normal.
· Observación de los siguientes datos:
-Alumno con y sin patología (edad, sexo,
curso).
-Profesores que intervienen con los niños:
maestros de educación primaria, de audición y lenguaje, pedagogo terapeuta, etc.
-Padres: son o no conscientes del problema,
relación con el/la hijo/a, nivel económicocultural, relación entre hermanos, familiares, iguales, etcétera.
-Centro educativo: relación del alumno con
iguales, tutor y maestros/as; comportamiento: no conflictivo, conflictivo (leve, moderado, grave); hábitos del colegio: actividades
extraescolares, comedor, características del
mismo… y relación centro-padres.
Resultados
-Articulación.- Comparando los casos de
R.L.C. y MJ.D.R., llego a la conclusión que,
en el Síndrome de Down, por su retraso mental leve, y por presentar problema anatómicos (macroglosia) se observa que, pese a ello,
no presenta muchas alteraciones en la fonología, pero sí que son significativos en comparación con el sujeto normal. Destacan considerablemente los siguientes aspectos: omisiones, sustituciones y reduplicaciones. También se debe tener en cuenta que en el caso
de MJ.D.R. hay una distorsión en /r/.
-Aspectos cognitivos.- En primer lugar, hay
que considerar el estado general de salud y
la funcionalidad de sus órganos de los sentidos, en particular la visión y la audición.
En niños con Síndrome de Down suelen
apreciarse las siguientes características en
el área cognitiva:
-Retraso en la adquisición de las diferentes
etapas.
-La secuencia de adquisición, en líneas generales, suele ser similar a la de los niños que
no tienen Síndrome de Down, pero a veces
se aprecian algunas diferencias cualitativas.
-La conducta exploratoria y manipulativa
tiene grandes semejanzas con otros niños
de su misma edad mental; pero, aun mostrando un interés semejante, su atención
dura menos tiempo.
-La sonrisa de placer por la tarea realizada
aparece con frecuencia, pero no suele guardar relación con el grado de dificultad que
han superado, y parece como si no supieran valorarla.
-El juego simbólico va apareciendo del mismo modo que en otros niños, conforme
avanzan en edad mental. Pero el juego es en

general, más restringido, repetitivo y propenso a ejecutar estereotipias. Presentan
dificultades en las etapas finales del juego
simbólico.
-En la resolución de problemas, hacen menos intentos y muestran menos organización.
-En su lenguaje expresivo, manifiestan poco
sus demandas concretas aunque tengan ya
la capacidad de mantener un cierto nivel de
conversación.
-Pueden verse episodios de resistencia creciente al esfuerzo en la realización de una
tarea, expresiones que revelan poca motivación e inconstancia en la ejecución, no
por ignorancia sino por negligencia, rechazo o miedo al fracaso.
-Lectura.- R.L.C. en el nivel de lectura, en
comparación con MJ.D.R., se observa que
ambas para su edad, deberían leer sin dificultad, pero se puede apreciar que R.L.C. no
lee, se basa en describir los objetos sin enlazar el cuento (déficit en la morfosintáxis,
característico de su patología), mientras que
MJ.D.R. lee el cuento que se le presenta sin
dificultad, es decir, con normalidad dentro
de los parámetros lectores.
Si las personas con discapacidad intelectual
pueden manejar con soltura la lectura
(con mucha dedicación) les es más fácil su
integración social, su vida autónoma y la
realización de una actividad laboral, siempre y cuando tenga el medio de aprendizaje adecuado.
Toda esto es razón suficiente para plantearse como objetivo enseñar a leer y escribir a
todos los niños con Síndrome de Down, ya
que nuestra sociedad está repleta de comunicación escrita y se valora su dominio.
-Grafomotricidad.- La acción coordinada
de los elementos grafomotores desencadena una serie de actividades que, debidamente reiteradas, se convierten en habilidades:
son habilidades grafomotoras. Se refieren
principalmente a las destrezas que deben ir
consiguiendo los segmentos superiores: el
brazo, las manos y los dedos sobe todo. Estas
destrezas suponen una motricidad fina adecuada y por tanto que el estadio de la vivencia global del cuerpo, vaya dando paso al
estadio de las vivencias segmentarias.
Pero si hay algo importante que destacar en
este aspecto es precisamente que la correcta consecución de las habilidades grafomotoras pasa por una serie de fases en las cuales no se puede confundir la actividad con
el objetivo final.
Evidentemente puedo observar el proceso:
1ª Fase: Manipulación de las manos y de
los dedos de forma lúdica.
2ª Fase: Consecución de destreza y habilidades.

3ª Fase: Coordinación de los movimientos
y gestos hábiles.
4ª Fase: Instrumentalización de los resultados en función de otros objetivos: el grafismo, la escritura.
Una de las características que impiden el
desarrollo correcto de la grafomotricidad
son los rasgos específicos en sus manos,
que se caracterizan por manos anchas,
pequeñas, rechonchas y dedos cortos.
Se podría decir que los dedos son los instrumentos más inmediatos en la actividad
grafomotriz, describir los dedos significa
que tengan consistencia en sí mismo, que
adquiera agilidad y que puedan realizar actividades finas, como la escritura, que le permiten comunicarse.
En el caso de R.L.C. con siete años, su maduración grafomotriz en la copia de figuras es
similar a la de MJ.D.R. aunque R.L.C., las
realiza con mayor dificultad. En el caso del
dibujo; MJ.D.R. realiza un dibujo lo más
acercado a la realidad mientras que R.L.C.
hace un dibujo abstracto en el que tengo
que ir indicándole las partes que componen el dibujo (mano, pies, pelo, etcétera).
El significado del dibujo (p.ej: en la cara
dibuja dos narices, la nariz la pone debajo
de la boca, etcétera) son aspectos psicológicos que deberá analizarlo un psicólogo
ya que se escapan de mis conocimientos.
Conclusiones
Interpretación de los resultados
Características del niño/a con Síndrome de
Down:
A continuación se exponen los problemas
que presentan y la solución de los mismos:
-Su aprendizaje se realiza a ritmo lento: brindarle mayor número de experiencias y muy
variadas.
-Se fatigan rápidamente y su atención no se
mantiene por tiempo prolongado: trabajar
inicialmente con él/ella durante períodos
cortos y prolongarlos poco a poco.
-Su interés por la actividad a veces está
ausente o se sostiene por poco tiempo: motivarlo/a con alegría y con objetos llamativos
y variados para que se interese en la actividad propuesta.
-Baja autonomía en la realización de determinadas actividades: ayudarle y guiarle en
la realización de la actividad, hasta que pueda realizarla de forma autónoma.
-La curiosidad por conocer y explorar lo que
le rodea está limitada: despertar el interés
por los objetos y personas que le rodean,
acercándose a él/ella y mostrándole las cosas
agradables y llamativas.
-Tiene dificultad en recordar lo que ha hecho
y conocido: repetir muchas veces las tareas
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ya realizadas, para que recuerde cómo se
hacen y para qué sirven.
-No se organizan para aprender de los acontecimientos de la vida diaria: ayudarle siempre a aprovechar todos los hechos que ocurren a su alrededor y su utilidad, relacionando los conceptos con lo aprendido en
“clase”.
-Es lento/a en responder a las órdenes que
se le dan: esperar con paciencia y ayudarle estimulándole al mismo tiempo a dar una
respuesta cada vez más rápida.
-No se le ocurre inventar o buscar situaciones nuevas: conducirle a la exploración
de situaciones nuevas y a tener iniciativas
propias.
-Dificultad para solucionar problemas nuevos, aunque éstos sean parecidos a otros
vividos anteriormente. Trabajar permanentemente dándole oportunidades de resolver situaciones de la vida diaria, no anticipándonos ni respondiendo en su lugar.
-Puede aprender mejor cuando ha obtenido éxito en las actividades anteriores: conocer en qué orden se le debe enseñar, ofrecerle muchas oportunidades de éxito y
secuenciar bien las dificultades.
-Cuando conoce de inmediato los resultados positivos de su actividad, se interesa
más en seguir colaborando: decirle siempre lo bien que lo ha hecho y animarle por
el éxito logrado. Así se obtiene mayor interés y conseguimos mayor tolerancia al
aumento del tiempo de trabajo.
-Cuando participa activamente en la tarea,
la aprende mejor y la olvida menos: planear actividades en las cuales él/ella sea quien
intervenga o actúe como persona principal.
-Cuando se le pide que realice muchas tareas en un breve periodo de tiempo, se confunde y rechaza la situación: seleccionar las
tareas y repartirlas en el tiempo de tal forma que no le agobien ni le cansen.
Comentarios del gráfico:
Obteniendo la puntuación 5 como la normalidad, se puede observar que la niña con
Síndrome de Down está por debajo de los
criterios de normalidad. Así se puede concluir que la hipótesis propuesta en esta
investigación es correcta, es decir, el caso
de Síndrome de Down posee un déficit en
los niveles del desarrollo normal de lenguaje, aunque hayan sido grabadas en ámbitos diferentes.
Conclusiones metodológicas:
Debido a la envergadura de dicha investigación, hay algunos aspectos que no se han
evaluado y que señalo a continuación:
En memoria solo he trabajado la memoria
visual y se podría evaluar también la memoria auditiva.

Se podría haber realizado un corpus de lenguaje para evaluar el lenguaje espontáneo
con profundidad. Además de haber evaluado la escritura, como por ejemplo, con un
dictado.
Podría haberse observado a ambas niñas
en el ámbito educativo, familiar, comportamiento ante otros profesionales…
Conclusiones del Registro Fonológico
Inducido:
Una vez analizado el Registro Fonológico
Inducido de ambas niñas, llego a la conclusión que R.L.C. en ocasiones denomina la
tarjeta correctamente, aunque también
cabe destacar que en la mayoría de las tarjetas necesita ayudas semánticas, fonológicas y visuales, como gestos, para denominar la palabra correcta que a menudo se
produce en repetición.
Además he fijado la atención en el lenguaje espontáneo producido de algunas palabras que me han parecido importantes para
la conclusión de los errores fonológicos
como: /iopa/ por ropa; /limpia/ por limpia; /luengo/ por tengo…
Los errores fonológicos que comete con
más frecuencia son: omisión de grupos consonánticos (ej. /fian/ por flan), omisión de
sílabas a inicio y final de palabras (ej. /marillo/ por amarillo), también realiza aspiraciones (ej. /pistola/ por pistola) y duplicación de nasales (ej. /penne/ por peine).
En cambio MJ.D.R. realiza la actividad
correctamente, aunque se le proporciona
ayuda fonológica en la tarjeta de “preso”.
Los errores fonológicos más frecuentes son:
ceceo, que no considero un error relevante ya que es típico de la provincia donde
vive, al igual que en la omisión de las consonantes finales.
Un error que cabe destacar es la distorsión
leve de /r/ múltiple.
Cómo continuar la investigación:
Además de evaluar los puntos mencionados anteriormente se podrá continuar esta
investigación realizando un seguimiento
de estas niñas mediante juego simbólico,
actividades de morfosintáxis… para ver la
evolución de ambas.

Lectura:
Se le ofrecen dos cuentos: “Teo con sus amigos” y “Teo en la escuela” para que la niña
eligiese uno de ellos, de los cuales ésta elige el primero. Con esta actividad nuestro
objetivo es observar la capacidad lectora.
Copia y realización de dibujos:
Se le plantean en la pizarra una series de
figuras geométricas y números (cuadrado,
círculo y cuadrado; uno, dos y tres) para que
el alumno los copie y poder observar la grafomotricidad (motricidad fina). Además la
alumna realiza un dibujo de un niño, donde he analizado aspectos de la realidad.
Lotos:
En esta actividad he utilizado lotos que
hemos fabricado para ellas. Con esta actividad busco evaluar el nivel cognitivo en
tareas de memoria. Dicha actividad consiste en mostrarle a la alumna una secuencia
de lotos e ir quitando uno de ellos y posteriormente pedir a la alumna que nos diga
qué tarjeta se ha quitado.
Pasos:
1º) Nos ponemos de acuerdo en el nombre
de cada loto para que no existan confusiones con respecto a los dibujos.
2º) Se le presentan las secuencias de lotos
de tres en tres.
3º) Posteriormente se le retira una de las
tarjetas y le pregunto qué loto falta.
4º) Una vez superada esta actividad, la volvemos a realizar aumentando la secuencia
de lotos.
5º) Seguimos realizando la misma actividad hasta llegar a mostrarle en una secuencia todos los lotos.
BIBLIOGRAFÍA
TRONCOSO, MARÍA VICTORIA; DEL CERRO, MARIA
MERCEDES. (1999). SÍNDROME DE DOWN: LECTURA Y ESCRITURA. BARCELONA (ED.) MASSON.
PERERA, J. (1995). SÍNDROME DE DOWN. ASPECTOS ESPECÍFICOS. BARCELONA. (ED.) MASSON.
RONDAL, JEAN A.; PERERA, J.; NADEL, L.; COMBLAIN,
A. (1997). SÍNDROME DE DOWN: PERSPECTIVAS
PSICOLÓGICA, PSICOBIOLÓGICA Y SOCIO EDUCACIONAL. (ED.) MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
MILLAR, JON F.; LEDDY, M.; LEAVITT, LEWIS, A. (2000).

Anexo
Actividades realizadas con R.L.C.
Registro Fonológico Inducido (Monfort y
Juárez):
La prueba evalúa el nivel fonológico en
niños de edad comprendida entre 3 y 6’6
años. En este caso he optado por registrar
sólo algunos ítems del test para obtener una
visión global de la fonología. He utilizado
palabras que contienen sínfones, sílabas
mixtas, inversas y directas, diptongos.

SÍNDROME DE DOWN: COMUNICACIÓN, LENGUAJE, HABLA. BARCELONA (ED.) MASSON.
CENTRO EDUCACIÓN FAMILIAR ESPECIAL.
CEFAES.(1986). SÍNDROME DE DOWN.
RUIS ESTRADA, MARIA DOLORES. GRAFOMOTRICIDAD. ENCICLOPEDIA DEL DESARROLLO DE LOS
PROCESOS GRAFOMOTORES. MADRID. (ED.) SECO
OLEA.
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Los profesores se enfrentan a un alumnado desorientado, especialmente adolescentes. Sin apoyo en creencias ideológicas
flotan a la deriva del consumismo y de la
red. Tienen los padres-amigos más liberales de la historia, con dificultades para
ejercer la autoridad. Lo cual se evidencia
cuando frente a tensiones en el centro
escolar, se posicionan más del lado del
hijo-alumno que del lado del profesor. Los
docentes no encuentran o no les ofrecen
las herramientas necesarias para enseñar
a unas nuevas generaciones de jóvenes,
que responden de manera diferente que
generaciones anteriores.
La generación Google o nativos digitales,
han crecido en un ambiente afable y permisivo que “aventaja a los mayores y
al profesorado en algunos aprendizajes”;
por ejemplo las nuevas tecnologías, explica el catedrático de didáctica de la Universidad de Valencia José Gimeno Sacristán.
Los docentes se enfrentan a unos estudiantes menos obedientes pero que van por
delante en ciertos conocimientos.
¿Hay que volver a la disciplina o lo que falta es modernizar la enseñanza? Hay quien
pide adaptar los conocimientos y formas
de enseñar para acercar a una generación
que se aburre en las clases, porque algunas veces lo que se les ofrece no tiene nada
que ver con ellos; el alumnado es capaz
de distinguir la estructura morfológica de
una oración, pero no sabe expresarse.
Internet ha puesto en cuestión el papel clásico del profesor, de proveedor único de
información y conocimiento. Hoy en día
la enseñanza es heterogénea y los docentes se van a encontrar con una gran variedad de necesidades; algo que nunca ha
sido fácil como el proceso de enseñar, se
convierte en una tarea todavía más difícil.
No se aprende todo lo que se enseña, ni
solo lo que se enseña.
Se parece reclamar una revisión de un sistema que no está donde la sociedad reclama; todo el mundo se lleva las manos a la
cabeza cuando salen los resultados de España en el informe PISA, en un país donde no
se termina de llegar a un pacto educativo
entre estado, partidos políticos, sindicatos
y padres. Nuestro sistema educativo tiene
una debilidad importante en la función
directiva y en gestión de la vida social en
aulas y centros. Aún así los docentes no pueden sentirse víctimas de sus estudiantes.
La sociedad en su conjunto debe implicarse en una cuestión que va más allá de los
conceptos de generación y comunidad
educativa. Los centros educativos no son

¿Profesores del siglo XX,
alumnado del siglo XXI?
Una revisión del
modelo de enseñanza
islas al margen de la vida de los adultos,
del mercado laboral, de los acontecimientos sociales, políticos y culturales, ni
mucho menos de la dinámica de la vida
en la ciudad o en los núcleos rurales en
donde se ubican.
Con frecuencia, se suele oír este comentario: “Los alumnos de hoy no tienen que
ver nada con los de antes”. Pues claro que
no, los años pasan, la vida cambia y los
avances tecnológicos se producen a una
velocidad vertiginosa. Las generaciones
pertenecen al tiempo que les ha tocado
vivir y así es cada época, con sus ventajas
e inconvenientes.
Cada vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación que mejore
los resultados escolares y se adapte a las
nuevas exigencias. En esta transformación,
las TIC juegan un papel indispensable, ya
que se convierten en el instrumento de los
cambios que la ha causado en el ámbito
de la formación.
El modelo de digitalización de la educación andaluza se llama TIC 2.0. La Junta
ha apostado por el software libre, los equipos tienen instalado el sistema operativo
Guadalinex y los programas que se utilizan también son libres.
La mayoría de los gobiernos y de los educadores reconoce que la utilización de las
TIC en la enseñanza mejora su calidad. Sin
embargo, se trata, no ya de enseñar sobre
TIC, es decir de formar en las habilidades
y destrezas que son necesarias para desenvolverse con soltura ; sino de dar un paso
más y entender que utilizar las TIC en el
aula significa seleccionar algunas de las
herramientas que ofrecen las TIC y usarlas desde una perspectiva pedagógica, pero
no como un complemento a la enseñanza tradicional sino como una vía innovadora que, integrando la tecnología en el
currículo, consigue mejorar los procesos
de enseñanza-aprendizaje y los progresos
escolares de los alumnos.
El cambio no debe consistir únicamente
en cambiar el papel y el lápiz por el orde-

nador y las pizarras digitales, sino en la forma en la que se utilizan las nuevas herramientas. Y este cambio profundo en la
metodología educativa, que no consiste en
utilizar las nuevas herramientas con métodos tradicionales, debe afectar a la enseñanza en pro de las necesidades individuales del alumno, a través de la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones, fomentando el trabajo colaborativo y,
sobre todo, ofreciendo una metodología
creativa y flexible más cercana a diversidad.
Sin embargo, un estudio indica que la
mayoría de los profesores de los países de
la OCDE tiene más de 40 años y por ello la
integración de las TIC en el aula va a suponer un proceso bastante largo, ya que los
profesores deben adquirir la formación
necesaria para adaptarse a las nuevas herramientas; la “alfabetización digital del profesorado”. Por ello se debe prestar apoyo
y reconocimiento a los profesionales que
utilizan la informática en la enseñanza.
Por ello va en aumento la necesidad que
tiene el docente de formarse continuamente o de forma permanente, como única vía
para poder enfrentarse a las repercusiones
educativas de las innovaciones tecnológicas. En este sentido adquieren mucho valor
para el profesor los nuevos canales de
comunicación que le permiten relacionarse con colegas que pueden ser del mismo
centro o incluso del extranjero, con los que
puede compartir sus experiencias, sus problemas y sobre todo “estar al día”.
La labor del profesor se hace más profesional, más creativa y exigente. Su trabajo
le va a exigir más esfuerzo y dedicación. Ya
no es un orador, un instructor que se sabe
la lección, ahora es un asesor, un orientador, un facilitador o mediador que debe
ser capaz de conocer la capacidad de sus
alumnos, de evaluar los recursos y los
materiales existentes o, en su caso, de crear los suyos propios.
El nuevo profesor debe crear un entorno
favorable al aprendizaje, basado en el diálogo y la confianza. En este ambiente pro-
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picio, el docente debe actuar como un gestor del conocimiento y orientar el aprendizaje, tanto a nivel general de toda la clase,
como a nivel individual de cada alumno.
Sin lugar a dudas, el mundo de la educación está cambiando ante nuestros ojos y
los protagonistas de estos cambios no son
los gobiernos ni los responsables de instituciones educativas. Los protagonistas tienen entre 8 y 18 años.
Las TIC también cambian la posición del
alumno que debe enfrentarse, de la mano
del profesor, a una nueva forma de aprender, al uso de nuevos métodos y técnicas.
Igual que los profesores, los alumnos deben
adaptarse a una nueva forma de entender
la enseñanza y el aprendizaje.
El alumno, desde una posición más crítica y autónoma, ya sea de forma individual
o en grupo, debe aprender a buscar la

“

Los jóvenes de hoy
en día, acostumbrados
a vivir en un entorno
digital, no aceptan la
pasividad. Han crecido
con internet y buscan
modos alternativos de
acceso al conocimiento

información, a procesarla, es decir, seleccionarla, evaluarla y convertirla, en última
instancia, en conocimiento.
La capacidad del profesor va a ser deter-

minante a la hora de enseñar a los alumnos a aprovechar las ventajas de las nuevas herramientas. Sin embargo, y aunque
las investigaciones sobre los efectos de las
TIC en el aprendizaje no son homogéneas, se han comprobado algunas ventajas
que, aunque de forma desigual, pueden
favorecer el aprendizaje:
· Aumento del interés por la materia estudiada.
· Mejora la capacidad para resolver problemas.
· Los alumnos aprenden a trabajar en grupo y a comunicar sus ideas.
· Los alumnos adquieren mayor confianza en sí mismos.
Estas ventajas no tienen por qué afectar de
la misma manera a todos los alumnos El
aprendizaje con TIC puede resultar muy
beneficioso para los estudiantes poco motivados o con habilidades bajas y medias.
Según datos del Pew Internet Center durante el curso 2007-08 más de un millón de estudiantes de secundaria norteamericanos
siguieron sus cursos por internet y lo más
importante es que se prevé un crecimiento.
La pregunta es: entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje virtual ¿Cuál despierta mayor interés en los estudiantes?
Posiblemente el virtual, pero los mejores
resultados y opiniones favorables podrían
encontrarse en un modelo híbrido: parte
presencial y parte online.
Los jóvenes de hoy en día acostumbrados
a vivir en un entorno digital, no aceptan
la pasividad. Han crecido con internet, buscan y encuentran modos alternativos de
acceso al conocimiento organizando sus
propias comunidades de aprendizaje.
Para aprender y enseñar en cualquiera de
las versiones, hace falta convivencia tranquila, respeto, que los profesionales estén
bien valorados, formados y que las escuelas se encuentren bien equipadas. La
infraestructura hardware y software son
parte del soporte para la renovación educativa, pero quizás frente a profesores cada
vez menos analógicos y alumnado digital
se establece una brecha competitiva si bien
actúa como tapón evolutivo generado por
el propio sistema que prima más los interés económicos o políticos , frente a los
educativos.
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El juego es el primer acto creativo del ser
humano, en la educación actual los alumnos handan escasos de creatividad, de imaginación, de inventar, de enseñar y en la
mayoría de los casos realizan creaciones
a partir de una serie pautas muy directas
expuestas por el profesorado. Es este el
motivo por el cual hay que considerar el
juego como un recurso muy valioso en la
enseñanza y la educación del alumno.
El juego puede y debe de ser aplicado en
todas y cada uno de los ciclos de la educación primaria. Según Jean Piaget “no puede hablarse de juego como una unidad,
sino en función de los estados evolutivos
y la superación de etapas, existen notas
diferentes en el juego de cada edad”.
Partimos que en el aula debe de haber un
buen clima de trabajo, compromiso por parte de los alumnos, de compañerismo y de
creer en lo que verdaderamente se está haciendo, el juego puede y debe aparecer en
cada una de las materias que impartimos.
A través de juegos se va a conseguir un clima de trabajo mucho más activo y participativo de los alumnos, uno de los principales objetivos es conseguir que cada
alumno esté implicado totalmente en las
clases. Un buen ambiente en clase es fundamental para el éxito de la enseñanza,
durante las mismas los alumnos pasan
muchos minutos distraídos, dispersos y
aburridos, es por ello que debemos de
intentar que estén motivados e involucrados y que mejor solución que la introducción del juego como una actividad más
dentro del aula.
A través del juego el alumno crea, construye, indaga, busca soluciones y piensa, verbos que en la enseñanza actual son poco
usados, los alumnos están enseñados dentro de un libro pero hay muchos conocimientos que estos no nos pueden enseñar.
Los juegos deben de cumplir una serie de
características:
1. Deben de ser globalizados (todas las áreas que se imparten).
2. El juego no es la vida corriente o la vida
propiamente dicha.
3. Deben de estar adaptados al nivel de
cada alumno
4. El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es eminentemente
subjetivo.
5. El juego transforma la realidad externa,
creando un mundo de fantasía.
6. Tienen que de ser motivadores y participativos.
7. El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí misma y

El juego, una herramienta
muy útil para el aprendizaje
se practica en razón de la satisfacción que
produce su misma práctica.
8. Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su característica es la limitación.
9. El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea todo el juego,
le hace perder su carácter y le anula.
10. El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las
dos cualidades más nobles que el hombre
puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía.
11. El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponen en juego las facultades del niño.
12. Otra de las características del juego es
la facultad con que se rodea de misterio.
Para los niños aumenta el encanto de su
juego si hacen de él un secreto. Es algo para
nosotros y no para los demás.
13. El juego es una lucha por algo o una
representación de algo.
A través del juego el alumno desarrollará
aspectos motores, cognitivos y afectivos
sociales. Todos y cada uno de estos componentes aparecen en todos los juegos y por
lo tanto la eficacia de la educación sería
mucho mayor, hablamos de gran eficacia
en educación cuando los alumnos consiguen mayor aprendizaje en menos tiempo.
Algunos ejemplos de juegos para aplicar
son: juegos de adivinanzas, teatros (cada
alumno adopta un papel y cumple unas
determinadas funciones), juego de la oca
(aprender a contar), el bingo (aprendizaje
de los números hasta el 99) o ir de compras
(con catálogo de comidas realizar compras,
operaciones según nivel y también características de una dieta equilibrada).
Y, ¿por qué no realizar un repaso a de varios
contenidos de las áreas en el patio del
recreo?, el sistema es fácil, en el patio del
recreo o pabellón señalar distintas estaciones o bases (de 7 a 10). En cada estación
los alumnos deberán de realizar algún tipo
de tarea, no pueden pasar a la siguiente sin
haber superado la anterior. Las tareas
deben de ser de varias áreas, en todas ellas
introducir aspectos cognitivos, motores y
sociales y deben de participar todos y cada
uno de los componentes para pasar de estación. Los alumnos compiten con el resto,
se comparan, se esfuerzan y su grado de
participación en la mayoría de los casos es

muy grande. Un ejemplo de actividad
podría ser el calcular el área del campo de
futbol-sala, en este caso se trabajaría contenidos de matemáticas (contar, multiplicar, aplicar fórmulas,...), educación física
(cada paso sería un metro), lenguaje (saber
expresar de forma correcta el resultado).
Otro ejemplo de juego para alumnos del
primer y segundo ciclo sería el decir una
poesía mientras se bota una pelota de baloncesto o contar número de papeleras, de
bancos o de ventanas que hay en el centro.
El juego también es muy útil para la atención a la diversidad. Cualquier estrategia
didáctica integrada en un modelo educativo que pretenda atender a la diversidad
tendrá que reunir una serie de condiciones regidas por los criterios de flexibilidad
y diversidad, lejos, por tanto, de las concepciones homogeneizadoras en las que
todos los alumnos hacen lo mismo, al mismo tiempo y de idéntica forma.
Las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben de favorecer la participación activa de los alumnos. El acento no se debe
poner en el aprendizaje memorístico de
hechos o conceptos, sino en la creación de
un entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento y
elaborar su propio sentido (Bruner y Haste, 1990) y dentro del cual el profesorado
pueda conducir al alumno progresivamente hacia niveles superiores de independencia, autonomía y capacidad para aprender,
en un contexto de colaboración y sentido
comunitario que debe respaldar y acentuar siempre todas las adquisiciones.
Las estrategias deben contribuir a motivar
a los niños y niñas para que sientan la
necesidad de aprender y es en este marco
en donde debe entenderse la importancia
del proceso sobre la del producto en la actividad escolar. En este sentido debe servir
para despertar por sí misma la curiosidad
y el interés de los alumnos, pero a la vez
hay que evitar que sea una ocasión para
que el alumno con dificultades se sienta
rechazado, comparado indebidamente con
otros o herido en su autoestima personal,
cosa que suele ocurrir frecuentemente
cuando o bien carecemos de estrategias
adecuadas o bien no reflexionamos adecuadamente sobre el impacto de todas
nuestras acciones formativas en el aula
(Correa, Guzmán y Tirado, 2000).
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Asimismo, el método deberá contribuir
para promover en el mayor grado posible
la comunicación entre profesores y alumnos, y alumnos entre sí. Las opciones
metodológicas unidireccionales, en las que
el profesor «habla» y los alumnos únicamente «escuchan», resultan notablemente insuficientes. Hay que favorecer opciones y organizaciones escolares en las que
el profesor pueda transmitir información,
pero que también permitan la atención
individualizada y el trabajo en pequeños
equipos. Sobre todo resulta fundamental
que los alumnos puedan relacionarse entre
sí y trabajar cooperativamente, ayudándose, tutorizándose o buscando colectivamente la resolución a tareas, en un marco
de trabajo en donde, repetimos, goza de
esencial importancia el proceso que siguen
alumnos y alumnas para el logro de cada
conducta. Tanto si se refiere a juegos ya
construidos y adquiridos externamente al
propio centro, como los relativos al juego
elaborado, construido o adoptado por los
propios alumnos, las ventajas del «argumento lúdico» para el tratamiento de la
diversidad sobresalen por varias razones:
· Posibilidades de la globalización como
consecuencia de la adopción de juegos que
la hacen realidad. Cuando se habla de
enfoque globalizador no sólo se plantea
una forma de entender la organización de
los contenidos, sino también una manera
de concebir la enseñanza, en la cual, al
igual que en los métodos globalizados, el
protagonista es el alumno y las disciplinas
son uno de los medios que tenemos para
favorecer su desarrollo personal. Determinados planteamientos didácticos permiten favorecer desde el ámbito de lo lúdico
la globalización, actúan como mediadores en intervenciones en donde la perspectiva global adquiere relevancia; en ésta
no se olvidan ninguna de las capacidades
que debe atender la educación, en un uso
de las disciplinas que va más allá de los
límites estrechos del conocimiento enciclopédico para convertirse en su uso en
verdaderos instrumentos de análisis, comprensión y participación social. Una definición amplia del juego admite la posibilidad de que determinados juegos estén a
la base del uso instrumental de los mismos en la aspiración globalizadora.
· Variedad de usos de la mayoría de los juegos con sólo aplicar una dosis de creatividad y transferencia. Juegos y juguetes responden a criterios de uso ilimitado en el
ámbito de la actividad lúdica cuando sus
protagonistas (maestros y alumnos) se sitúan en un contexto de la máxima creativi-

dad. Esta situación es fundamentalmente
generada por la capacidad del maestro de
diseñar prácticas de enseñanza que responden a los criterios de conocimiento (de
la conducta lúdica de los alumnos) y creatividad (como criterio de aplicación de
juegos y juguetes).
· «Neutralidad» con la que el juguete y el
juego se presenta a los niños y niñas con
dificultades para aprender y posibilidades
de mediación para el aprendizaje que éstos
juegos y juguetes tienen con estos niños y
niñas con el adecuado trabajo de facilitación del docente. No cabe duda de que la
existencia de la neutralidad no existe en
ninguna de las actividades humanas, ni en
sus acciones ni en sus producciones, que
son humanas y, por tanto, regidas por intereses, criterios, etc., pero puede resultar
clave contemplar al juego como método e
instrumento que con profesores vistos
como orientadores, mediadores o facilitadores y bajo límites muy flexibles en el
ámbito escolar, conduce a asegurar al niño
un ambiente estable y ofrecerle la seguridad y la información que el niño necesita
para continuar el juego.

Como conclusión señalar que el juego
debe de ser utilizado y aplicado en todas
las áreas y para el desarrollo de todas las
competencias, a través de él conseguiremos una total predisposición por parte del
alumno y el ir al colegio día a día se convierta en una alegría y no en una tortuga.
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En este artículo intento plasmar los aspectos más relevantes acerca del Área de Conocimiento del Medio natural, social y cultural en la etapa de Educación Primaria, características, enfoque y propuestas de intervención educativa; objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como su aportación
al desarrollo de las competencias básicas
y su relación con otras áreas del currículo.
Introducción
El área de Conocimiento del Medio natural,
social y cultural, se presenta en el currículo
como un área eminentemente interdisciplinar, es decir, engloba distintos ámbitos del
saber, respeta la coherencia entre cada uno
de ellos, con un objetivo común: ofrecer una
mejor explicación y comprensión del entorno humano, estableciendo relaciones orientadas a conseguir que los aprendizajes se
apoyen mutuamente y se favorezca un
aprendizaje significativo para el alumno.
Enfoque
Sería conveniente comenzar dando una
breve explicación de que se entiende por
medio y por entorno. El medio es aquel conjunto de elementos, factores, relaciones
etcétera, que se dan en el entorno de las
personas y donde, a su vez, su vida y actuación adquieren significado. Por otro lado,
entendemos por entorno aquello que los
niños pueden llegar a conocer mejor gracias a sus experiencias sensoriales, directas
o indirectas, porque le es familiar y porque
le está próximo en el tiempo y en el espacio, si bien con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen que esta proximidad dependa cada vez menos de la distancia física.
Los alumnos están continuamente interactuando con el medio en el entorno en el que
se mueven a través de sus experiencias directas o indirectas, por lo que en la organización del currículo de esta área se presenta
un planteamiento contextualizado e integrador de las interacciones individuo/sociedad, vida natural/vida inerte, medio
físico/medio social, naturaleza/cultura…
en sus dimensiones espacial y temporal.
En lo que a las experiencias indirectas se
refiere, debemos tener en cuenta en el enorme peso que tienen tanto aquellas que se
dan en el ámbito escolar, como las que se
dan fuera. De este modo, se debe considerar la importancia que adquiere la información que reciben los niños y niñas de los
medios de comunicación.
El área de Conocimiento del Medio posee
un enfoque claramente, interdisciplinar,

El área de conocimiento
del medio natural, social y
cultural en Educación Primaria
contextualizado, globalizado e integrador,
justificado desde:
-Perspectiva psicológica: aporta que el
conocimiento en los niños de esta edad va
de lo global a lo analítico.
-Perspectiva epistemológica: los contenidos de esta área integra conocimientos
compartidos con otras áreas y con los contenidos comunes-transversales.
-Perspectiva sociológica: las situaciones a
la que el niño se enfrenta en la sociedad se
presentan de manera global.
-Perspectiva pedagógica: el enfoque globalizador enlaza con otros principios de intervención educativa y con recursos didácticos personales y ambientales.
Por ello, la selección de contenidos responde a consideraciones de diversa índole:
-En primer lugar, se han priorizado los contenidos que contribuyen al desarrollo de
los objetivos generales de etapa, así como
al desarrollo de las competencias básicas.
-En segundo lugar, desde el área de Conocimiento se pretende proporcionar información diversa sobre el mundo, por lo que
se intenta facilitar a los niños los instrumentos necesarios para que sean capaces de
comprenderlas e interpretarlas.
Características
Como maestros y maestras, debemos tener
presente que el área de Conocimiento del
medio natural, social y cultural, ha de atender al desarrollo evolutivo físico, sensorial,
y psíquico del alumnado, al pensamiento
concreto en niños de 6 a 12 años, a la capacidad e interés por aprender en sus relaciones afectivas con los elementos de su entorno, y a iniciar en el pensamiento abstracto
al final de la etapa.
En Andalucía, en la Orden de 10 de Agosto
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria, se establece que dicho currículo incluye, como características peculiares que
impregnan a todas sus áreas o ámbitos,
aspectos relaciones con:
-La igualdad real y afectiva entre hombres
y mujeres (Plan de Igualdad en los Centros).
-La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida social y política (Plan de Atención al Alumnado Inmigrante, Plan de Cultura Materna).

-El uso de las tecnologías de la información
y comunicación (Centros TIC)
-El fortalecimiento del respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales (Plan de Atención al Alumnado Inmigrante, Plan de Convivencia).
-La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva (Programa de Hábitos de
Vida Saludable).
Además, dicha Orden de 10 de Agosto de
2007, se recoge que el propio currículo de
Andalucía debe recoger aspectos relacionados con la naturaleza, la cultura, la sociedad, la economía, la historia… y aquellos
hechos diferenciadores para que sean conocidos, respetados y valorados como patrimonio propio, en el marco cultural español y en la cultura universal. Para ello, desde el área se propone trabajar una seria de
núcleos temáticos, los cuáles deben de servir para estructurar un proyecto educativo
en coherencia con los objetivos de área y
de etapa, planteando problemas reales del
medio natural, social y cultural, potenciando conectar con los intereses y conocimientos del alumnado, y ser trabajados con el
apoyo de las ciencias sociales y naturales.
Propuestas de intervención educativa
La incorporación de las competencias básicas al currículo nos lleva a reconsiderar nuestra práctica educativa, utilizando métodos
que permitan aprender desde la realidad y
desde los conocimientos previos, respetando los diferentes niveles de aprendizaje de
cada uno, favoreciendo la autonomía, el
compromiso, el aprender a aprender, fomentando la comunicación en el aula y que
sean los protagonistas de su aprendizaje.
En la Orden del 10 de Agosto quedan recogidas algunas orientaciones metodológicas
generales para la intervención educativa:
-Atención a la diversidad.
-Metodología activa y participativa.
-Trabajo tanto individual como cooperativo.
-Trabajo en equipo del profesorado (carácter interdisciplinar e integrador de la etapa).
-Uso de las TIC.
-Aprendizaje integrado y contextualizado
en el entorno inmediato del alumno. (aprendizaje significativo).
-Actividades que fomenten la expresión oral,
la lectura y escritura.
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La misma Orden, y en relación con el área
de Conocimiento del medio natural, social
y cultural, sugiere las líneas metodológicas:
-Abordar los núcleos temáticos mediante
la formulación de problemas de progresiva complejidad.
-Aunque los diferentes recursos y actividad
pueden resultar de interés, no podemos
olvidar la importancia que tienen las propias experiencias del alumnado.
-El uso de documentos de opinión, la realización de debates y visitas.
-Es especialmente relevante el trabajo de
campo, para facilitar el contacto directo de
los alumnos y alumnas con el objeto de
estudio: visita de aldeas, de distintos organismos y organizaciones administrativas,
monumentos, museos, etcétera.
· Plantear problemas contextualizados de
toda índole (salud, igualdad, convivencia…)
y que afecten directamente al aula y a la
comunidad en la que se esté trabajando.
· Las TIC deben ser un recurso habitual.
El papel del profesorado en este proceso es
muy importante, ya que actuará como
mediador y guía para facilitar la construcción de los aprendizajes, y deberá motivar
y crear un buen ambiente de trabajo.
Contribución del área al desarrollo de las
competencias básicas
La incorporación de las 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. Son aquellas competencias que el alumno debe haber desarrollado 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 capaces de mantener un aprendizaje permanente a lo lardo de sus vidas.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo persigue estas finalidades:
-Integrar los diferentes aprendizajes (los
formales incorporados de las diferentes áreas, informales y no formales).
-Permitir a los alumnos integrar sus aprendizajes utilizándolos cuando les sea necesario de manera satisfactoria en diferentes
situaciones.
-Orienta la enseñanza, al permitir identificar los contenidos imprescindibles y criterios de evaluación, y en general, inspirar en
las distintas decisiones relativas al proceso
de enseñanza aprendizaje.
El currículo se estructura en torno a las diferentes áreas de conocimiento, entre ellas el

área de conocimiento del medio natural,
social y cultural, y es en ellas donde se deben
buscar los referentes que permitan el desarrollo de las competencias básicas en la
etapa de Educación Primaria.
Las aportaciones desde el área a las diferentes competencias básicas son éstas:
-Competencia en comunicación lingüística: aumento de la riqueza de vocabulario
específico, claridad de exposiciones, capacidad de síntesis, esquemas, estructuración
de discursos, acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos.
-Competencia matemática: utilización de
herramientas matemáticas: unidades de
medida, gráficos, tablas, escalas, representaciones gráficas…
-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: son muchos los
aprendizajes que están totalmente centrados en la interacción con el mundo que le
rodea: interpretación del mundo físico, definir problemas, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, etcétera.
-Tratamiento de la información y competencia digital: la información aparece como
elemento imprescindible en éste área a través del trabajo con documentos de debate,
códigos, mapas, gráficos… además, se trabajan contenidos que conducen a la alfabetización digital: utilización de ordenadores, procesadores de texto, búsqueda guiada en internet, etcétera.
-Competencia social y cultural: por un lado,
en las relaciones próximas (familia, compañeros, amigos…) que supone el conocimiento de sentimientos y emociones en relación
con los demás; por otro lado, en las relaciones próximas para abrirse al barrio, al municipio, a la Comunidad, al Estado, a la Unión
Europea… uno de los objetivos de esta área
es el desarrollo del diálogo, resolución de
conflictos, facilitar la comunicación y el buen
estar del grupo… así como asentar las bases
de una futura ciudadanía mundial, abierta,
solidaria, comprometida y democrática
(tarea a la que contribuye también de manera notable el área de Educación para la
ciudadanía y los Derechos Humanos).
-Competencia cultural y artística: se trabaja desde las diferentes manifestaciones culturales, la valoración de la diversidad cultural y el reconocimiento de aquellas que
forman parte del patrimonio cultural.
-Competencia para aprender a aprender:
se trabajan contenidos en los que se favorece a la buena organización, a memorizar,
recuperar la información obtenida, así
como la reflexión sobre lo aprendido y el
esfuerzo por contarlo oral y por escrito.
-Autonomía e iniciativa personal: se ense-

ña a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en las actividades de ocio.
Objetivos, contenidos y criterios de
evaluación
Objetivos
Los objetivos son las intenciones que sustentan al diseño y la realización de actividades que permitan la consecución de las
finalidades educativas. El objetivo prioritario de esta área es conocer la condición
natural del ser humano como parte de la
naturaleza y las leyes de ésta, así como la
interacción natural y social.
Los objetivos de esta área son:
-Identificar los principales elementos del
entorno natural, social y cultural, analizando su organización y características.
-Comportarse de acuerdo con los hábitos
de salud y cuidado personal (aceptación y
respeto por las diferencias individuales).
-Participar en las actividades de grupo desde un comportamiento responsable, democrático, constructivo y solidario.
-Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales, valorando las diferencia y la
necesidad del respeto de los Derechos
Humanos.
-Analizar algunas manifestaciones de la
intervención humana en el medio, adoptando una actitud crítica, y un comportamiento en la vida cotidiana que favorezca
al respeto del medio ambiente y la conservación del entorno.
-Reconocer en el medio natural, social y
cultural, cambios y transformaciones relacionadas con el paso del tiempo, analizarlos y aplicarlos a la compresión de otros
hechos históricos.
-Interpretar, expresar y representar hechos,
procesos… del medio natural, social y cultural, mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos…
-Identificar, plantearse y resolver problemas del entorno utilizando estrategias de
búsqueda y tratamiento de la información.
-Planificar y realizar proyectos sencillos con
una finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos.
-Utilizar las tecnologías de la información
y comunicación para obtener información,
valorando su contribución a la mejora las
condiciones de la vida cotidiana.
Contenidos
Aunque éste área tiene un claro peso conceptual, los conceptos, procedimientos y
actitudes, se presentan plenamente relacionadas.
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Los contenidos son los instrumentos necesarios para facilitar para el desarrollo de los
objetivos educativos (Cesar Coll).
Los contenidos del área de Conocimiento
del Medio natural, social y cultural, se presentan en 7 bloques que permiten la identificación de los principales ámbitos que
componen el área:
-Bloque 1: El entorno y su conservación.
Percepción y representación espacial, el
universo, el clima y su influencia, el agua y
su aprovechamiento, la actuación de las
personas en el medio.
-Bloque 2: La diversidad de los seres vivos.
Se orienta al conocimiento, respeto y aprecio por los seres vivos.
-Bloque 3: La salud y el desarrollo personal. Desde el conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y potenciar comportamientos responsables y estilos de vida saludables.
-Bloque 4: Personas, culturas y organización social.- Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir de organizaciones próximas y de las instituciones españolas y europeas.
-Bloque 5: Cambios en el tiempo.- Aprendizaje de la historia: hechos, personajes, y
momentos históricos importantes y relevantes de la historia de España.
-Bloque 6: Materia y energía.- Fenómenos
físicos, sustancias y cambios químicos que
pondrán los cimientos para futuros aprendizajes.
-Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnología.Alfabetización en las tecnologías de la información y comunicación, y construcción de
aparatos.
Siguiendo la Orden del 10 de Agosto, desde
el área de Conocimiento del Medio natural,
social y cultural, se ofrece la posibilidad de
abordar unos núcleos temáticos en coherencia con los objetivos de área y etapa, a
través de problemas reales del medio natural, social y cultural, conectando con los conocimientos e intereses de los alumnos, y
trabajándolos con el apoyo de las ciencias
naturales y sociales. En este sentido se han
destacado cuestiones que desde la perspectiva de Andalucía permiten, por una parte,
profundizar en las peculiaridades propias
de nuestra tierra, y por otra, abordar problemáticas sobre cuya relevancia se pretende llamar la atención desde nuestra Comunidad Autónoma. Por tanto, esta área puede funcionar como eje organizador de los
posibles proyectos curriculares, al ofrecer la
posibilidad de estructurar dichos proyectos
en torno a situaciones reales de la vida social
y natural, facilitando así la integración de
aportaciones procedentes de otras áreas.

Desde la Junta de Andalucía se propone los
siguientes núcleos temáticos:
-La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.
-El patrimonio andaluz.
-Los paisajes andaluces.
-Igualdad, convivencia e interculturalidad.
-Salud y bienestar.
-Progreso tecnológico y modelos de desarrollo.
-El uso responsable de los recursos.
-La incidencia de la actividad humana en
el medio.
Estos núcleos temáticos no pretenden sustituir a los bloques de contenidos presentes en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
Diciembre, sino contribuir también a la consecución de las finalidades educativas.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación proporcionan
una información sobre los aspectos a considerar para determinar el tipo y grado de
aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos, en cada momento del proceso, con respecto al avance de las capacidades establecidas en el currículo y el desarrollo de las
competencias básicas (Junta de Andalucía,
2007).
En esta área se tendrán en cuenta aquellos
aprendizajes en coherencia con los objetivos y contenidos, y que respondan al entendimiento y a la adquisición de conocimientos relacionados con el entorno y su conservación, con la salud, con la organización
social, con los cambios históricos, con los
componentes de algunos objetos y materiales, y con el tratamiento de la información y comunicación.
Relación del área de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural, con otras
áreas del currículo
La etapa de Educación primaria presenta
un carácter global e integrador. La globalización hace referencia a la forma que tienen los niños de percibir la realidad de forma global. Por eso, aunque la enseñanza
separe en distintas áreas para una mayor
funcionalidad, todas y cada una de ellas
están estrechamente relacionadas. En este
sentido, el enfoque globalizador consiste
en una forma de organizar los contenidos
atendiendo a la específica naturaleza psicológica de la mente infantil. Una manera
de enseñar conectada a un modelo constructivista de educación que defiende, como
principio principal, el aprendizaje signficativo (Sarramona, 2000).
Relación con diferentes áreas:
-Lengua castellana y literatura: Uso del lenguaje como instrumento fundamental de

comunicación y representación de hechos;
recogida de datos, elaboración y desarrollo
de proyectos.
-Matemáticas: Recogida de datos e información del entorno, medida de tiempo, planificación y realización de objetos y máquinas; representación numérica de datos.
-Lengua Extranjera: Acercamiento a otra
cultura; compresión de otras realidades,
integración en grupos más amplios.
-Educación Artística: Representar el entorno mediante imágenes, creativamente:
dibujos, pinturas, murales… conocer el
pasado en sus aspectos artísticos: música,
pintura…
-Educación Física: Conocimiento del propio cuerpo y desarrollo de la percepción espacial y temporal; conocimiento del entorno al realizar actividades en el medio natural; respeto de las normas en los juegos;
hábitos de higienes, salud y alimentación.
Conclusión
El medio es una realidad tan compleja que
necesita varias disciplinas para dar explicaciones satisfactorias que ayuden a comprenderlo en toda su plenitud. Este hecho
hace necesario un tratamiento globalizador que ayude a los alumnos y alumnas a
integrar dichas disciplinas en una visión
sintética que vaya precedida por un análisis de la realidad guiado por el docente.
El currículo de esta área plantear desarrollar en el alumnado capacidades intelectuales, habilidades y actitudes, para que
puedan comprender mejor la sociedad y el
mundo de hoy y para que pueda acceder a
él con madurez y responsabilidad.
Además, el área contribuye a la socialización de los niños y niñas, el aprendizaje de
hábitos democráticos y el desarrollo de la
convivencia (objetivo que está presente en
todas las áreas, pero sobre todo en ésta y en
el área de Educación para la ciudadanía y
los Derechos Humanos).
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Papá y mamá ya
no viven juntos
[Saray Hernández Rodríguez · 44.735.009-D]

Desde hace algunos años podemos observar cambios en las estructuras familiares,
ya que muchos matrimonios deciden romper su relación para continuar por separado. La separación llevada a cabo se realiza por un bien común, pero este hecho
resulta complicado para los hijos, pues se
les hace difícil la comprensión de ello. Este
hecho es un punto muy importante, pues
no sólo supondrá la separación del núcleo
familiar, sino que toda separación implicará un cambio en las costumbres familiares, hábitos, actitudes, distanciamientos físicos, etcétera.
Los niños/as que sufren la separación entre
su padre y madre se enfrentan a una realidad que les cuesta asumir y cuantos más
pequeños son peor lo superan. Todas las
separaciones son complicadas al principio, pero intentar tener una buena relación con la ex pareja provocará en el niño/a
una tranquilidad y buenos resultados.
Sin embargo, hay adultos que optan por el
resentimiento, los rencores y la culpabilidad, lo cual conlleva a que surjan insultos
o amenazas siendo el propio niño/a un
espectador de ello. En algunos casos se utilizan a los hijos para que hagan de mensajeros poniéndolos en una difícil situación y hay que tener en cuenta que los
niños/as no entienden el por qué sus
padres ya no se quieren, por lo que esto
puede generar frustraciones en la salud
psíquica de los mismos.
¿Cómo podemos actuar cuando nos separamos de nuestra pareja?
Todos los cambios que se produzcan generarán miedos en el niño/a e incluso es fácil
que retrocedan a una etapa anterior de su
crecimiento. Tendrán incertidumbres acerca del futuro y realizarán todo tipo de preguntas sobre cómo serán las cosas a partir de ahora.
Hay que intentar explicarles las cosas con
naturalidad y con un lenguaje claro, que
no deje lugar a confusiones. Debemos
tener en cuenta que si le ocultamos la
situación no evitaremos que sufra, sino
que las dudas sean mayores.
Otro aspecto importante es que conozcan
la separación desde el principio e intentar

que exista un buen clima entre exparejas;
así, influirá con menor negatividad en los
hijos/as. También debemos ser comprensivos con ellos y atenderlos, ya que, en la
mayoría de los casos, el miedo hará que
los niños/as demanden mayor atención y
cariño.
¿Qué reacciones pueden tener los hijos/as
ante la separación?
Los hijos/as pueden tener distintas reacciones según la edad en la que se encuentren, así pues, podemos encontrarnos con:
-Problemas físicos, enfermedades leves provocadas por el estrés, dificultades en el sueño, irregularidad en la alimentación, dolores estomacales, cansancio, etc. Los adultos también sufrirán estas reacciones pero
va desapareciendo conforme pasa el tiempo y se asimila la situación.
-Problemas con otros niños o adultos: es
fácil que desarrollen agresividad e ira con
los compañeros del aula o el mundo que
los rodea. Se trata de una rabia interior
debido a un proceso de negación que no
acepta y le cuesta comprender.
Sin embargo, desde el momento en que
vayan comprobando cuál es su nueva vida
y se desenvuelvan positivamente todo se
va calmando. Como padres y madres deberán tener paciencia, evitar el castigo y ayudar al niño/a a hablar de sus sentimientos
y sus miedos, poniéndole las cosas fáciles,
ya que hay que comprender que es su forma de expresarse.
-En situaciones más difíciles pueden haber
desajustes emocionales, a menudo son
leves y pasan con el tiempo, pero otras se
reflejan a modo de enfermedad. Por muy
bien que hagamos la separación, de forma amistosa, con educación y respeto,
toda la familia experimentará mucho
malestar y los mismos síntomas que experimenten los mayores pueden surgir en los
pequeños.
-Ya no juegan con sus juguetes, no interactúan con niños en el parque, no se ríen
como antes, etcétera. Los padres deben
tener paciencia y si con el tiempo estas
actitudes siguen reflejándose deben acudir a un profesional.
-Cuantos más pequeños son tendrá mayor
dificultad en la superación. Por ello, debe-

mos comunicarnos con ellos de la mejor
forma. Algunos padres no son muy comunicativos con sus hijos, o son estos los que
no se abren al diálogo. En estos casos,
podremos pedir ayuda a algún familiar con
el que nuestro hijo/a se comunique normalmente.
-Si el niño/a está en la adolescencia debes
dejarle libertad para que pueda expresarse a su manera, intentar mantener en casa
un clima de cordialidad a pesar de su rebeldía, haciéndole partícipe de todas las actividades que realices en familia.
¿Cómo deben actuar los docentes ante
tal situación?
Que la separación se reflejará en el aula es
algo inevitable, ya que el niño/a tendrá
actitudes y necesidades nuevas dentro del
clima escolar. Los maestros/as deben
conocer el problema a través de los padres,
de este modo, podrá hacer actuaciones
necesarias en el aula para intentar que ese
hecho influya lo menos posible en el entorno del mismo.
Cabe destacar el papel fundamental que
supone la Educación Infantil, ya que es
una etapa en la cual se establecen los
cimientos para un buen desarrollo y educación del niño/a.
Como hemos comentado anteriormente,
la estructura familiar es fundamental en
este proceso, por tanto, la relación entre
la familia y la maestra/o es muy importante. Este vínculo provocará en el niño/a actitudes positivas de tranquilidad y confianza, ya sea para asistir al colegio como relacionarse con sus compañeros y adquirir
un aprendizaje significativo.
¿Qué actitudes positivas debe fomentar
el maestro/a en el niño/a?
Los docentes deben actuar frente a muchas
situaciones que se reflejan en el aula. Así
pues debemos motivar al niño/a en juegos a que sea el protagonista, ayude a la
maestra a la hora de repartir material, etc.
Todo ello sin que por este motivo el resto
de compañeros dejen de realizar acciones
de protagonismo.
También debemos reforzar el diálogo con
el objetivo de que el niño/a no se distancie del grupo y tenga un vínculo con la
maestra para expresar sus sentimientos y
pensamientos.
En resumen, animo a todos los padres y
madres separados a que tengan en cuenta sus actuaciones y relación cuando existen niños/as de por medio. Asimismo a los
docentes, con el objetivo de que ejerzan
su vocación de la mejor manera posible,
haciendo que los alumnos/as superen esa
época de forma positiva.
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[Guacimara Pérez Hernández · 78.610.468-X]

Un niño con plurideficiencias puede presentar un conjunto de anomalías motoras,
sensoriales, cognitivas, comunicativas, etc.
que le impidan, por sí solo, acceder al mundo que le rodea. No logran actividad por
sí mismos y experimentan una restricción
de sensaciones, por tanto, una importante dificultad en la percepción, de aquí el
carácter esencial de la estimulación en el
proceso perceptivo y en la relación del niño
con su entorno.
Para Piaget el origen del conocimiento
depende de las interacciones entre el niño
y los objetos, es decir, para conocer será
preciso actuar sobre las cosas.
La psicomotricidad desempeña un papel
fundamental en el desarrollo armónico del
ser humano, señala la relación que existe
entre el movimiento y la actividad mental,
es decir, la unión entre lo motor y lo psíquico, la posibilidad de producir modificaciones en la actividad psíquica a través
del movimiento.
El niño/a necesita movimiento ya que a
través de éste comienza a conocer su propio cuerpo, sus posibilidades y sus limitaciones. En el caso de niños y niñas con plurideficiencias y, por tanto con grandes limitaciones, es muy importante hacerles sentir y experimentar estas vivencias, tan necesarias para el desarrollo.
Las sesiones de psicomotricidad pretenden
mejorar el movimiento, el control postural,
las reacciones de equilibrio, la comunicación con el exterior, la atención, proporcionar sensaciones diferentes, poder aportar
al niño/a poco a poco la sensación de movimiento que le haga ir conociéndose y perdiendo el miedo a los cambios, proporcionarles seguridad y estabilidad a través de
experiencias divertidas, juegos.... De esta
manera la independencia lleva a una buena integración de la información sensorial,
información muy importante para conocer nuestro cuerpo y lo que nos rodea.
Por todo esto la necesidad de llevar a cabo
sesiones de psicomotricidad con los niños
y niñas con plurideficiencias. Partir de sus
necesidades, comprender sus miedos y
limitaciones y desarrollar sus capacidades.

La psicomotricidad
en niños/as con
plurideficiencias
Permitirles explorar y conocer su propio
cuerpo, el de los demás y su entorno.
Los niños que presentan plurideficiencias,
necesitan de una estimulación multisensorial organizada y ordenada que les permita
situarse en el mundo y relacionarse con éste.
Por ello desde la psicomotricidad queremos ofrecerle los estímulos adecuados para
conseguir un desarrollo armónico y adecuado acorde con sus características.
Es importante inicialmente llevar a cabo
una observación del niño/a que nos permita descubrir sus capacidades y limitaciones y así plantear la intervención según
necesidades e intereses.
Se puede utilizar una guía para tener una
referencia de los aspectos que se quieren
observar, ayudándonos así a no olvidar
rasgos que puedan llevarnos a comprender mejor las necesidades del niño/a:
1. El placer o displacer que el niño/a siente al entrar a la sala, a la sesión de psicomotricidad, durante el juego y con el juego. Aspecto a tener presente, ya que en
estos niños existe tendencia a un aumento del tono muscular ante cambios, situaciones nuevas, cualquier malestar, lo que
se va a traducir en dificultad para trabajar
con él/ella.
2. El movimiento.
3. Postura y tono muscular.
4. Conocimiento del esquema corporal.
5. El gesto / voz / lenguaje / comunicación.
6. Relación con los objetos.
7. Relación con el espacio.
8. Relación con el tiempo.
9. Relación con el adulto.
Tras recoger información en la observación
y valoración inicial se plantean una serie de

objetivos a llevar a cabo dependiendo de
las características, como pueden ser:
1. Regular el tono muscular.
2. Promover la conciencia de movimiento
y el reconocimiento corporal.
3. Dar la oportunidad de tener experiencias, aprendizajes y disfrutar con el movimiento, explorar, jugar.
4. Mejorar habilidades funcionales.
5. Mejorar respuestas de equilibrio.
6. Reforzar el mantenimiento de su atención auditiva y visual en los diferentes
espacios y tiempos.
7. Proporcionar sensaciones táctiles y propioceptivas.
8. Entrar en contacto con los objetos del
mundo exterior y con sus cualidades perceptivas a través del juego corporal.
9. Favorecer e intentar desarrollar la comunicación.
Es fundamental tener presente que los
objetivos que se planteen para cada grupo de niños/as o de forma individual
deben partir de las características y necesidades de cada niño/a.
Por último destacar la importancia de dar
la oportunidad a niños/as con grandes
limitaciones, pero también grandes potencialidades, de disfrutar y aprender a través
del juego.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Una forma eficaz de
corregir el silabeo
[María Manuela Martínez García · 34.787.314-K]

1. Presentación y justificación
Soy maestra de pedagogía terapéutica en un
aula de apoyo a la integración. Mis alumnos
tienen problemas para leer de forma competente. Todos los niños que he tenido
llegan a clase con un silabeo muy acusado
y su comprensión lectora es deficiente.
Durante la carrera de magisterio, aprendí
en una de mis asignaturas, que los componentes de la lectura están muy relacionados. Así pues, pensé que mejorando la
mecánica lectora también mejoraría algo
la comprensión. Me propuse entonces idear actividades para suprimirles el silabeo a
los niños. ¿Cómo lo hice? Y fui extrayendo
ideas de todos sitios. A mí me gusta leer de
todo. Me surgen nuevas ideas de partiendo de algo que he visto, escuchado o leído.
Esas ideas las puse en práctica, y después
de evaluar resultados durante el primer año,
me quedé con lo que realmente funcionó.
Lo que me propongo es, exponer aquí un
método muy sencillo pero muy eficaz para
que los niños dejen de silabear.
2. Qué es el silabeo
Según el diccionario de la real academia
de la lengua española, silabear es Ir pronunciando separadamente cada sílaba. Por
tanto, el silabeo, es el hecho de silabear.
En la práctica todos los docentes hemos
escuchado a algún niño a leer silabeando,
y sabemos identificar este problema cuando se presenta. Todos estamos de acuerdo en que un buen lector, un lector competente no silabea.
3. Actividades para corregirlo
Previamente a cualquier actividad, se explica a los niños qué es silabear. Además para
asegurarnos de que lo han entendido jugamos a decir palabras silabeando y sin silabear. Después comenzamos a indicarles
como llevaremos a cabo el nuevo aprendizaje. Más tarde sistematizaremos el trabajo confeccionando:
3.1 Cartillas personalizadas de lectura.
3.2 Hojas de registro.
3.3 Notas de felicitación para casa.
Veamos ahora como se trabaja con cada
uno de estos elementos.
3.1 Cartillas personalizadas de lectura:
cada niño tendrá una cartilla personalizada de lectura. Yo las confecciono del

siguiente modo: doblo cinco o seis folios
por la mitad a modo de cuartilla, y les pongo unas grapas, quedan como unos cuadernillos. En la primera página ponemos
el nombre del alumno.
Vamos a realizar el proceso poco a poco, de
forma que los niños se propondrán, en primer lugar leer correctamente palabras, y
luego frases. Así pues, en la segunda página, vamos a escribir cinco palabras, y sólo
cinco, ni una más. Incluso si el niño/a tiene muchos problemas, pondríamos menos.
Las escribiremos en columna. Y prepararemos un papel o similar para tapar la hoja,
porque vamos a ir mostrándoles las palabras de una en una. No se las descubrimos
de golpe, porque la experiencia me dice que
si se las mostrásemos todas a la vez, no centraría bien la atención en lo que deben leer.
Iremos dando instrucciones al niño/a para
que lea sin silabear, del tipo que muchos
maestros damos: “lee primero la palabra
con la vista después con la boca” “retén la
palabra en la mente y luego la dices en voz
alta”, etcétera. En definitiva, se trata de que
vaya adquiriendo la capacidad de automatizar la lectura, y de alguna forma hay
que empezar, mi experiencia ha demostrado que esta es una buena manera.
Cada vez que el niño/a lea una palabra
correctamente, esto es sin silabear, se le
pone una estrellita o cualquier otra marca justo al lado.
Aquella o aquellas palabras que no haya
conseguido leer de forma correcta, se las
escribiremos en la página siguiente para
el próximo día. Si no ha conseguido leer
ninguna bien, pues se las volveremos a
escribir todas para el día siguiente.
Vuelvo a insistir en que solo leeremos cinco
palabras al día. Ni una más. Pase lo que pase.
Para el día siguiente escribimos primero
las palabras que no consiguió leer bien el
día anterior y seguimos escribiendo palabras hasta completar las cinco.
Al final de cada página contaremos el
número de estrellitas conseguidas, es decir
el número de palabras bien leídas. Tantas
palabras bien leídas, tantas marcas hacen
ellos en su hoja de registros para ese día.
Antes de proseguir vamos a ver cómo han
de ser esas palabras. Las primeras que
hemos de escribir serán muy sencillas, de

dos sílabas. Cuando el alumno/a ya lea las
palabras de dos sílabas con toda corrección, pasaremos a escribirle palabras de
tres sílabas, e iremos aumentando el número de sílabas hasta llegar a cuatro o cinco.
Lectura de frases. Cuando ya se haya dominado la lectura de palabras, pasaremos a
escribirle en la cartilla composiciones de
dos palabras por línea como por ejemplo:
la mesa, mi coche, esa estantería, etcétera. Al principio serán un determinante
y un sustantivo, por ser lo más sencillo.
Con las frases seguimos la misma metodología que con las palabras. Escribiremos
en columna cinco composiciones de dos
palabras en una página. Pediremos al niño
que las lea sin silabear. Y exactamente
igual, las tapamos con una hoja de papel
y las vamos descubriendo de una en una.
Cuando lea la línea sin silabear, le colocaremos justo al lado dos estrellitas, porque
ha leído una composición de dos palabras.
Cuando no lo consiga, no le colocamos
ninguna marca, y esas composiciones no
conseguidas, pasarán tal cual a la página
siguiente para el siguiente día.
Poco a poco vamos aumentando el número de palabras en cada frase y la complejidad de las mismas. Cuando la lectura de
esas dos palabras por línea esté plenamente conseguida, le pondremos al alumno
tres palabras en cada línea, del tipo: la
mesa roja, el perro come, esa niña baja…
Y progresivamente iremos aumentando
también la complejidad de las palabras.
Una vez conseguidas las frases de tres palabras pasamos a frases de cuatro, y luego
de cinco y así sucesivamente.
Pero nos aseguraremos de que el niño
domina siempre el nivel propuesto, para
pasar al nivel superior.
Y vamos haciendo esto todo lo despacio
que haga falta, sin prisa. Aunque ya veremos, que hay niños que adquieren de
repente una gran habilidad lectora. Pues
bien podemos ir aumentando el ritmo con
ellos. La velocidad de adquisición es individualizada. Os recuerdo que somos nosotros los que iremos escribiendo lo que los
niños han de leer cada día, por ello podemos adaptarnos perfectamente a su ritmo
de aprendizaje.
Sólo ponemos cinco frases cada día. Es
muy importante. Por mucho que insistan
los niños, no les vamos a poner más. Ellos,
cuando comprueban que están superando su problema de lectura, y que cada vez
lo hacen mejor, quieren leer más y durante más tiempo. Ya veréis como se motivan.
Pues bien, os puedo asegurar por experiencia, que la mejor forma de matar la ilu-
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sión, es precisamente dejarles leer todo lo
que quieran. Deben quedarse siempre con
ganas de leer más. De esta forma al día
siguiente vuelven a experimentar la misma emoción por leer que el primer día,
siempre están deseando leer.
3.2 Hojas de registros: se trata de una hoja
de papel en la que figura el nombre del
alumno y una tabla de dos columnas. En la
columna de la izquierda pondremos la
fecha del día. Y en la columna de la derecha pondrán el número de gomets correspondientes a las palabras bien leídas. Estas
hojas se justifican porque se pretende que
el alumno lleve un control gráfico de su
aprendizaje, que sea él el que vaya controlando sus progresos, los refleje y los analice. A los niños les gusta superarse, les encanta ir consiguiendo cada vez más gomets.
3.3 Notas de felicitación para casa: Cuando el alumno consiga leer bien todas las
palabras del día, o todas las frases de su cartilla. Se le hace una nota diciendo lo que ha
conseguido, que le hemos felicitado en clase, y que en casa se merece una felicitación.
4. Metodología
Lo primero que voy a apuntar es la motivación. Los niños tienen que estar muy
motivados para que les guste leer y quieran leer sin silabear. Por ello es fundamental premiarles con elogios aplausos y notas
para casa dirigidas a sus padres y diciendo
que se merecen una felicitación por las
mejoras conseguidas. Y por supuesto aprovecho para volver a repetir que no se deben
poner más de cinco palabras o frases al día.
5. Evaluación
Intentamos que los niños se autoevalúen,
que sean ellos incluso los que vayan registrando sus progresos y analizando sus logros.
5.1 Evaluación inicial: grabamos la lectura de los niños durante un minuto y les
permitimos escucharse después.
5.2 Evaluación continua: todos los días los
niños van viniendo a nuestra mesa para
leer en sus cartillas. Por cada palabra que
lean correctamente, es decir sin silabear
les dibujaremos una estrella (o similar). Si
ya van leyendo frases, colocaremos una
estrellita por cada palabra de la frase, siempre y cuando lean la frase correctamente.
Es decir, de un tirón, sin interrupciones, y
dando la entonación adecuada.
Luego ellos pondrán por cada estrellita,
una marca en su registro personal (pueden ser gomets, cruces con un rotulador…). La hoja de registro personal estará colgada en un lugar de la clase visible
para ellos, de forma que puedan controlar bien lo que van consiguiendo.
También repasaremos con cada niño su

“

Si algún docente
pretende practicar este
método así, tal cual, o
con alguna modificación
para tener éxito deberá
respetar el orden y
la sistematicidad

cartilla, de vez en cuando, haciéndole ver
lo mucho que ha conseguido, que a veces
le ha costado, pero que lo ha conseguido.
5.3 Evaluación final: volveremos a grabar
la lectura de los niños, y les presentaremos

las dos grabaciones, para que ellos mismos comparen como leían, y como han
conseguido leer.
Al final del proceso y durante su transcurso les preguntaremos si están contentos
con sus logros, si se sienten satisfechos.
6. Conclusión
A estas alturas puede que os preguntéis ¿de
verdad funciona? Puedo decir con toda seguridad que sí. Todos los niños que he tenido
han dejado de silabear, y han mejorado su
comprensión lectora. Eso sí, si queréis practicar este método así tal cual o con alguna
modificación, para tener éxito, debéis respetar la sistematicidad y el orden, es decir,
ser muy rigurosos con el seguimiento.
Sin estas premisas no hay aprendizaje. Os
lo puedo asegurar yo, que llevo años con
esta técnica.
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[María Belén Medina Ruiz · 08.921.380-W]

Los hábitos alimentarios de nuestros antepasados estuvieron determinados en cada
momento por los alimentos que encontraban a su alcance. Ya Darwin argumentó que el hombre primitivo se vio forzado
a alimentarse con todo aquello que era
capaz de masticar y tragar.
Hoy en día y paradójicamente combatir la
obesidad en niños, jóvenes y adultos es de
interés social, político y económico. La primera epidemia no vírica del siglo XXI en
países desarrollados tal y como la ha definido la Organización Mundial de la Salud
(OMS) está causando estragos en España haciendo saltar las alarmas.
Comer demasiadas hamburguesas puede
producir obesidad y aumento del colesterol, al igual que se avisa en los paquetes de
tabaco de los efectos nocivos, se deben advertir de las consecuencias del consumo de
ciertos alimentos. Comer mal no sólo produce obesidad, diabetes o problemas cardiovasculares. Están aumentando las alergias e intolerancias en niños y adolescentes, trastornos de carácter leve que merman
la calidad de vida. Los malos hábitos alimenticios repercuten en el sistema inmune.
Para paliar sus efectos el Ministerio de
Sanidad presenta en Consejo de Ministros
un anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. El nuevo reglamento limita hasta el máximo de un 2% las grasas saturadas en los alimentos. Así mismo
obligará que los menús en los centros escolares estén supervisados por profesiona-

La batalla a la obesidad
y mala nutrición en los
centros escolares
les de la nutrición y se reduzca la venta de
productos con demasiado azúcar y grasas.
De esta manera nuestro país sigue la tendencia de otros países nórdicos, tomando medidas para combatir la obesidad.
El problema de la obesidad tiene un alcance global y sus cifras son preocupantes; si
bien es una enfermedad que acorta la vida
o también como declaran algunos miembros del ejecutivo supone unos costes de
2500 millones de euros anuales, alrededor
del 7% del gasto sanitario. El coste médico
por atención a una persona obesa es mayor
que al de una persona que no lo es.
Según indica la Sociedad Médica de Massachusetts y Ministerio de Sanidad existen unos hábitos alimentarios de riesgo en
niños y jóvenes españoles que pueden
afectar a la salud. Por ejemplo: la omisión
del desayuno, desayuno insuficiente, ingesta de grasas inadecuadas, consumo insuficiente de verduras, de frutas o lácteos.
Colegios
El Gobierno limita la venta de productos
poco saludables en todos los centros escolares, además estos deberán informar a los

padres tanto de lo que el niño come como
del contenido nutricional y calórico de lo
que se le da, para que así su alimentación
se complete en casa. Se regulará así la venta en las máquinas expendedoras que hoy
se encuentran en muchos institutos y colegios. Se pretende hacer desaparecer de
ellas la bollería, chucherías y bebidas con
alto contenido en azúcares y grasas. Además será preciso que los menús escolares
sean revisados por titulados. Con la inclusión de las nuevas medidas, los comedores y cantinas escolares cumplirán los principios básicos de una alimentación saludable, con una adecuada redistribución
de nutrientes en cantidad y calidad.
Las grasas saturadas. Grasas trans y la
obesidad
Las grasas trans son cadenas que se obtiene por hidrogenación de ácidos grasos. Su
configuración las hace más difíciles de
metabolizar y más peligrosas para la salud.
En España y siguiendo una medida en
línea con la recomendación de la Unión
Europea, se limitará el contenido de grasas trans hasta un máximo de 2% en pro-
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ductos comercializados en nuestro país.
Si bien está demostrado que el consumo
prolongado de este tipo de grasas puede
provocar problemas cardiovasculares.
Menús para el alumnado con necesidades especiales
Actualmente las instituciones buscan que
todos los niños y niñas se alimenten de
forma sana en los centros escolares, por
ello se exige que se disponga de menús
para responder a las necesidades de todo
el alumnado. También las de los niños y
niñas alérgicos/as a determinados nutrientes o las de los celiacos (personas que tienen una intolerancia al gluten). De esta
manera se termina con el menú único y
los centros deberán disponer de comidas
alternativas, algo poco extendido.
En España hay unos 450.000 celíacos diagnosticados, afectando a uno de cada cien
niños recién nacido. A esta cifra se le sumará los afectados por otro tipo de trastornos
o intolerancias. De esta manera se refuerza la actual estrategia para la Nutrición Actividad Física y Prevención de la Obesidad
NAOS y el programa PERSEO, programa
escolar de referencia para la salud y el ejercicio físico, contra la obesidad.
Educación y obesidad
La educación es la mejor herramienta y la
base para modificar unos hábitos más difíciles de cambiar conforma avanza la edad.
La falta de formación, de atención a la
nutrición para una vida saludable, repercute en otros ámbitos, ya que se produce
un riesgo de manipulación; la gente se cree
todo lo que cuentan sobre dietas y productos alimentarios. Los niños son grandes
imitadores por eso es importante que desde primera hora en el núcleo familiar,
todos coman los mismo; introducir pronto al niño y la niña en la mesa familiar.
La responsabilidad es familiar y escolar.
La educación alimentaria es un apartado
que ha estado olvidado y que es necesario
potenciar a todos los niveles de la educación. En las materias de Educación para la
ciudadanía ó Educación Física apenas ha
estado bien reflejada la importancia de la
nutrición, aunque ahora todo se centra en
buenas intenciones.
Para adquirir esa educación hay que conocer los grupos alimentarios y mezclarlos
de forma equilibrada. La dietética no está
reñida con la gastronomía, es necesario
cuidar la presentación y limitar el consumo de grasas y sal. Factores que hagan más
atractiva la variedad sobre todo en lo que
concierne a los niños y niñas, puede ser
clave para conseguir un cambio en esta
cultura para que no se distancie mucho de

la Dieta mediterránea.
Se trata de recuperar una forma saludable
de comer y eso es tarea de todos: Administraciones, medios de comunicación, profesores y científicos. Es una labor constante de educación y formación, realizadas
desde temprana edad en las escuelas.
Se debe informar a la vez, que una forma
adecuada de alimentación es preciso
acompañarla de estilos de vida saludables
alejada de hábitos tóxicos y realizando
moderadamente actividad física. Como
bien Delgado y cols. apuntan que, de entre
los factores de los que depende la salud,
hay algunos de ellos que son modificables
como la alimentación y la actividad física.
Una dieta adecuada es esencial
La dieta es el conjunto de sustancias que
regularmente se ingieren como alimento.
Para que una dieta sea correcta se deben

tener en cuenta los de principios: equilibrio, variedad, suficiencia y adaptación.
Estudios llevados a cabo durante los últimos treinta años, pusieron de manifiesto
que los países de la cuenca mediterránea
como España, Italia, Grecia o Portugal,
tenían un menor porcentaje de infarto de
cardiovascular y una menor tasa de mortalidad por cáncer. Es por ello que la Dieta Mediterránea puso de relieve su carácter preventivo en ciertas enfermedades.
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Las Competencias Básicas: su
aportación al sistema educativo
[Mª Isabel Anillo Ortega · 75.778.756-N]

En el presente artículo he intentado realizar
una breve reflexión sobre la importancia que
supone la incorporación de las Competencias Básicas en el sistema educativo actual.
Según mi propio criterio creo que desde una
perspectiva docente, debemos ser conscientes de la relevancia que implica el cambio educativo que sufrimos actualmente para lo que
es imprescindible conocer las normas básicas que regulan el proceso educativo en general y estar al día de los cambios que se están
produciendo en el ámbito de la Educación.
Por esta razón, desde mis comienzos en esta
profesión, me he interesado por los distintos
estudios que se han ido publicando sobre
dicho ámbito y que junto a los conocimientos que he ido adquiriendo a partir de mi formación académica, me han servido como
punto de partida para elaborar el siguiente
artículo.
La aportación de las Competencias Básicas
al actual sistema educativo
El nuevo currículo básico propuesto por el
MEC y regido por la Ley Orgánica de Educación (LOE), establece la necesidad de una
enseñanza basada en el desarrollo de unas
Competencias Básicas que no son más que
las habilidades que debe haber desarrollado
un joven o una joven al finalizar la Enseñanza Obligatoria para alcanzar de forma satisfactoria una realización personal más completa e íntegra.
Las Competencias Básicas que identifica el
currículo de la LOE y que se han definido en
el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, son ocho:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y en la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
En este mismo Real Decreto se establece la
siguiente idea con respecto a la adquisición
de las Competencias Básicas: “Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto
contribuyen a garantizar el desarrollo de las

competencias básicas. Los currículos establecidos por las administraciones educativas y
la concreción de los mismos que los centros
realicen en sus proyectos educativos se orientarán, asimismo, a facilitar la adquisición de
dichas competencias”. [1]
Dentro de las habilidades que pueden adquirir los alumnos, podemos destacar, por ejemplo, la incorporación a la vida adulta de
manera satisfactoria, ejercer la ciudadanía
activa o ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde una perspectiva docente, las estrategias
para hacer que nuestros alumnos lleguen a
ser personas competentes, se encuentran en
nuestras manos. Los docentes debemos
hacer hincapié en los procedimientos a través de los cuales, los alumnos puedan adquirir las habilidades requeridas.
Programar exclusivamente desde los conceptos supone transmitir mecánicamente la
materia sin cuestionarnos previamente, para
qué enseñamos. Algunos de los procedimientos que resultan más eficaces, según ciertos
estudios recientes, pueden ser la búsqueda
de la autonomía en el alumno o el planteamiento de elementos de motivación en el
mismo. Para ello, es fundamental que las clases que llevemos a cabo no sean magistrales
sino que por el contrario demos lugar a que
el alumno participe y encuentre en el docente un guía para facilitar el recorrido durante
el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Los alumnos encuentran en el docente un
modelo específico de actuación que les lleva a desarrollar las actitudes necesarias. Hay
toda una serie de actitudes que el maestro
debería mostrar y transmitir a los discentes.
Esta idea es fundamental en el sector educativo ya que las personas somos capaces de
llevar a cabo una serie de procesos que nos
permiten seleccionar y organizar los estímulos de la sociedad o incluso predecir ciertas
consecuencias sobre los comportamientos
del resto de ciudadanos. Somos capaces, por
tanto, de aprender distintos modelos de conducta partiendo de la experiencia de los que
nos rodean.
A colación a esta idea los docentes tenemos
la misión de mostrar un modelo de conducta ante el alumnado para que, de este modo,
tengan la posibilidad de adquirir las habilidades planteadas. No olvidemos que la necesidad de unas Competencias Básicas en nues-

tros estudiantes es fundamental a la hora de
que adquieran un conjunto de estrategias
coordinadas útiles para la resolución de una
demanda específica en distintos contextos
de la vida social humana. Por ello, el alumnado debe aprender tantos tipos de comportamientos como capacidades o, de igual
modo, conocer conjuntamente tanto los contenidos como los procedimientos que se lleven a cabo. Esta idea evidencia el hecho de
que las Competencias Básicas suponen un
tipo de aprendizaje que implica distintos
ámbitos, tales como las actitudes, habilidades, conocimientos, saberes, entre otros.
Sin embargo, a pesar de ser éste el objetivo
principal del docente, la mayoría de las veces
se otorga demasiado tiempo de la clase al
discurso del maestro, que presupone pensamientos tales como “No saben hablar bien”,
“No hay quien los entienda”, “Cuando usan
sus palabritas…”, “No poseen riqueza léxica”,
entre otras muchas que encontramos diariamente en las aulas escolares. Debido a
dicha cuestión, parece evidente que deberíamos plantearnos ciertas cuestiones fundamentales si pretendemos ejercer un papel
imprescindible a la hora de que el alumnado adquiera las Competencias Básicas.
Indudablemente, en el sistema educativo
actual, una de las prioridades más relevantes es que el discente aprenda desde una
perspectiva competente para que, de este
modo, pueda adquirir el conocimiento y que
éste pueda ser utilizado adecuadamente en
la resolución de diferentes tareas a lo largo
de su vida adulta. Las Competencias Básicas son totalmente necesarias para que las
personas puedan desenvolverse de manera
correcta en cualquier contexto, ya sea educativo, familiar, profesional o personal.
Dentro de las Competencias generales que
debe poseer el alumno, debemos establecer
cuatro tipos:
-Conocimiento declarativo (saber): Dentro
del cual situamos el conocimiento del mundo, la información sociocultural y la conciencia intercultural.
-Destrezas y habilidades (saber hacer): Dicho
ámbito abarca tanto las destrezas y habilidades prácticas (sociales, de la vida, profesionales, de ocio, etc.), como las interculturales (mediación intercultural, sensibilidad
cultural, superación de malentendidos y estereotipos, etc.).
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-Competencia existencial (saber ser): Engloba las actitudes y motivaciones, valores y creencias, estilos cognitivos o factores de personalidad.
-Capacidad de aprender (saber aprender):
En dicha competencia es fundamental la
reflexión sobre el sistema de la lengua y la
comunicación además de las destrezas de
estudio.
Tal y como podemos comprobar, la incorporación de las Competencias en el currículo
supone un cambio radical en el sistema educativo actual puesto que como comprobamos en el esquema anterior, pasamos del
“saber” al “saber hacer” y del “aprender” al
“saber aprender”, lo que supone un gran cambio en los métodos de enseñanzas educativos actuales tal y como recoge Yolanda Argudín Vázquez, en uno de sus artículos:
El cambio en la educación. La educación
basada en competencias.
Para establecer un cambio en la educación a
escala mundial que garantice la excelencia y
que satisfaga las necesidades de la práctica
laboral contemporánea, los investigadores
(Holland 1966-97; Bigelow 1996; Mardesn
1994; Grootings 1994; Ducci 1996, entre otros)
han propuesto que este proceso debe iniciarse desde un marco conceptual que cimiente
la consonancia entre los conocimientos, las
habilidades y los valores. El marco conceptual
lo constituyen las características propias de la
identidad de cada institución con su misión
y sello específicos.
La unesco expresa,
En la Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior (1998) en la sede de la unesco se expresó que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las competencias
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. [2]
Tal y como podemos observar, la importancia que suponen las Competencias Básicas
en el currículo actual es primordial ya que
permite a nuestro alumnado saber desenvolverse de manera satisfactoria en grupos
heterogéneos en los que aprende a relacionarse con los demás, a resolver conflictos o
a cooperar con el resto de individuos. Además dicha interactividad grupal les lleva a la
utilización de herramientas de forma activa,
tales como el conocimiento, los símbolos,
el lenguaje, la información, entre otras.
En general, tanto la función activa como el
uso interactivo de diferentes herramientas
posibilitan al alumno poder desarrollarse en
su vida diaria con cierta autonomía, lo que
le permitirá actuar adecuadamente, según
el contexto en el que se desenvuelva, además
de poder desarrollar planes de vida y proyectos personales.

Por ello, la adquisición de las Competencias
facilita al alumno defender y afirmar sus propios derechos e intereses siendo totalmente
consciente de la funcionalidad que implica
alcanzar las Competencias Básicas a lo largo
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a la evaluación de las Competencias, no consiste sólo en comprobar que se
han adquirido una serie de conocimientos
al finalizar el curso escolar, sino que por el
contrario, se trata de una evaluación continua y, sobre todo, formativa, es decir, un proceso que debe ser gradual y efectivo en el sentido en el que debemos ir evaluando a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir comprobando, de forma progresiva, la efectividad de nuestro planteamiento didáctico. Por dicha razón, los docentes debemos basarnos en un sistema que tenga como finalidad la igualdad y el aprendizaje equiparado para el alumnado en general, además de interactuar con éste en todo
momento de forma activa y participativa.
Actualmente existen unas pruebas de diagnóstico destinadas a la obtención de los resultados aproximados en la adquisición de las
Competencias en cada una de las áreas de la
etapa de la Educación Obligatoria. Según José
Ramón Jiménez Benítez, dichas pruebas son
fundamentales a la hora de evaluar las Competencias a nivel genérico: “Las pruebas no
tratan de medir la adquisición de los contenidos estudiados en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Esto es realmente
importante y tal vez no se ha explicado suficientemente: la pruebas versan sobre competencias básicas que se alcanzan en las diversas áreas (e incluso fuera del contexto escolar,
si se lee con atención la descripción de las competencias básicas realizada por el Ministerio
de Educación); parece obvio pero no está de
más insistir en que la comprensión lectora, la
interpretación de mensajes orales, la planificación y ejecución de un texto, la interpretación de una gráfica, la aplicación de estrategias eficaces a la resolución de problemas no
son asunto exclusivamente del profesorado
de Lengua o del profesorado de Matemáticas.
Por ello, las propuestas de mejoras no han de
realizarla determinados profesores o determinados Departamentos, sino el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y el Director
como representante máximo del centro”. [3]
Según mi propio criterio, los docentes deberíamos ser los principales contribuyentes a
que nuestro alumnado desarrolle el proceso
de adquisición de las Competencias tratando de atravesar la vida escolar activa y satisfactoriamente y que, del mismo modo, puedan seguir haciéndolo de manera análoga
durante la vida adulta.

En definitiva, la aportación de las Competencias Básicas en el currículo actual forma parte del desarrollo integral de la persona desde
un enfoque sistemático y no acumulativo de
facultades. Por tanto, dicha adquisición supone el objetivo fundamental del sistema educativo, a lo largo de las distintas etapas que
este supone, para que de este modo, el alumno se pueda adaptar a partir del funcionamiento autónomo progresivo, al entorno
social en el que se desarrolla y evoluciona.
Concluimos con la aportación que realiza la
Ley Orgánica de Educación (LOE) en su Preámbulo para reflexionar sobre la importancia que presenta la adquisición de las Competencias Básicas a la hora de formar ciudadanos competentes e íntegros: “Fomentar el
aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una
educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les
permita desarrollar los valores que sustentan
la práctica de la ciudadanía democrática, la
vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos”. [4]
Datos de la autora
Mª Isabel Anillo Ortega es licenciada en Filología Hispánica con Máster en Profesorado
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Lenguas.
[1] Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, Artículo 7, BOE núm. 5.
[2] Argudín Vázquez, Yolanda, Educación
basada en competencias, Nº 19, 26/06/2004,
Educación y Evaluación. http: // www.quadernsdigitals.net.
[3] Jiménez Benítez. J. R, Competencias Básicas, Redes, Volumen 1, Nº 1, Pág.2.
[4] Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006
de 3 de mayo, Preámbulo.
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El dibujo infantil
[María Luisa Galindo Martos · 74.837.187-V]

1. ¿Qué es dibujar?
Dibujar es representar gráficamente,
mediante un solo color, en dos dimensiones, aquello que el ojo ve en tres dimensiones, es decir, los aspectos que presenta toda imagen: la forma y el volumen. El
dibujo es la técnica básica de todas las artes
plásticas. Detrás de toda pintura, escultura, diseño, etc., se vislumbra la ejecución
de un dibujo previo, ya sea real o mental.
2. El dibujo como manifestación artística
El dibujo es en sí mismo un arte, siendo
practicado con profusión por artistas de
todas las épocas a lo largo de la historia, no

sólo como estudio previo a la obra acabada sino como manifestación artística descriptiva o expresiva. En este sentido cuenta con el concurso de una serie de normas
y el análisis de conceptos como la composición, la entonación y la perspectiva.
3. Etapas de la evolución del dibujo infantil
-Etapa del garabateo desordenado.El niño/a comienza a expresarse gráficamente realizando sus primeros garabateos
hacia los 18 meses. Estos primeros dibujos
carecen de sentido y son desordenados ya
que no llega a controlar sus movimientos.
Pueden mirar a otro sitio mientras dibuja y
además ejecuta con todo el brazo. Lo impor-

tante en esta etapa es la actividad motriz,
no hay preferencia por usar un color u otro
ni tampoco por el color en sí.
-Etapa del garabateo controlado.- Poco a
poco el niño/a controla sus movimientos y
descubriendo la relación entre ellos y los trazos sobre el papel, llenando páginas enteras. También va cambiando de colores.
-Etapa del garabateo con nombres.- De
pronto el niño/a descubre que sus dibujos
tienen un sentido y les pone un nombre.
Esta etapa la describe Luguet como de realismo fortuito y desemboca en los primeros intentos de representaciones de formas
reconocibles para el adulto. Empieza a
dibujar con intención. En cuanto al color,
no tiene relación con el objeto que se dibuja aunque si lo utiliza intencionadamente.
-Etapa preesquemática.- A los 4 años el
niño/a empieza a elaborar esquemas en
sus dibujos. Se encuentra en su primer nivel
de representación. La figura humana es la
primera que se consigue desarrollar en el
papel dando una importancia máxima a la
cabeza, son los llamados “renacuajos”.
Dibuja la cabeza porque es el elemento de
su esquema corporal que tiene representado, al que da más importancia pues está
ligado con su alimentación, con algunos
sentidos y con las personas que están ligadas afectivamente a él. La representa mediante un círculo incluyendo más o menos
detalles que poco debido a su propia experiencia perceptiva irá enriqueciendo.
Según el grado de madurez del niño/a podemos apreciar como un niño de 4 años aún
no dibuja en sus figuras ni manos ni brazos, y a la cabeza tan solo le pone los ojos,
mientras que otros niños las dibujan con
brazos, manos y nariz y también descubren
los dedos que incluyen de forma destacada. En esta etapa el niño/a comienza a distribuir el espacio de forma un tanto anárquica. El tamaño de personas, objetos, está
en función de la importancia que le da él.
Otra de las características de este periodo
es que las personas o cosas que dibuja aparecen flotando.
Estas etapas son un reflejo del proceso de
desarrollo que es continuo pero no uniforme. Las diferencias individuales en la evolución también las encontramos en el garabateo de los niños/as que se puede considerar como un reflejo de su desarrollo físico y afectivo.
No hay nada que pueda indicar que tiempo debe dedicar el niño/a a expresarse en
un papel. La mayoría de ellos llenarán con
gusto dos o tres páginas con garabatos y
cuando han llegado a la etapa de poner
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nombres a sus dibujos pueden mantenerse interesados de veinte a treinta minutos.
-Etapa esquemática.- Con los 6 años llegan para el niño/a nuevas situaciones de
aprendizaje. En primer lugar la enseñanza
de la lectura y de la escritura provoca en la
coordinación general una tendencia a la
miniaturización. Por otra parte, las presiones que el entorno social del niño/a ejerce para conseguir el dominio de los aprendizajes básicos relegan el dibujo y las técnicas plásticas a un plano ligado al ocio y
al entrenamiento. Esas nuevas situaciones ligadas a factores perceptivos, emocionales y cognitivos, re-percutirán en el
modo de expresión del niño o la niña.
Con la madurez de los 6 años, emerge un
mayor dominio sobre la representación de
las formas las relaciones lógicas entre los
objetos y el ambiente.
Rasgos de la obra infantil
Algunas características son las siguientes:
-Los niños/as son económicos en cuanto
a su uso de unidades, es decir, utilizan constantemente una unidad gráfica (una clase
especial de círculo, una determinada forma de sol, un tipo determinado de figura
humana). La misma línea, por ejemplo, se
utiliza para los brazos, las piernas; la misma figura humana representa a cada uno
de los miembros de la familia. El niño/a no
está desarrollando tan sólo un tipo de línea,
sino también un concepto, descubriendo
semejanzas y dándose cuenta de que
muchos detalles separados pueden representarse mediante un símbolo único.
-Cuando los niños/as realizan un cambio,
son habitualmente conservadores. Se efectúan cambios de una manera típica, especialmente por parte de los niños/as más
pequeños, variando tan sólo una unidad.
Este hecho es debido en parte al descubrimiento en los niños/as de que un cambio
imprudente da lugar con frecuencia a inesperadas dificultades y por otra parte a un
rasgo de los dibujos: la forma en que se
relacionan las partes entre sí.
-Las partes se relacionan mutuamente de
acuerdo con principios específicos. Algunos de estos principios se refieren al modo
en que se concede a cada unidad su “espacio propio”, sus propios límites. Los
niños/as realizan esfuerzos para evitar
superposiciones.
Otro principio tiene que ver con la orientación. Los niños/as prefieren ordenar las
partes principales del cuerpo a lo largo de
un eje único, casi como si estas estuviesen
colgadas a lo largo de un alambre recto.
Así pues, y una vez que los niños/as han

descubierto que la horizontal representa
el suelo, prefieren por regla general situar
las figuras a 90º con respecto a éste.
Descubrir los principios que vinculan a las
partes en cualquier obra gráfica nos hace
ser más observadores. Tendremos menos
a considerar los errores como “extraños”
los esfuerzos del niño/a y más dispuestos
a ver que sus “errores” son, con frecuencia, el resultado de la cuidadosa aplicación
de algunas de las reglas que utilizan. Estas
pueden no ser la nuestras, pero, no obstante, son reglas y no meros caprichos.
-Las partes están relacionadas entre sí formando una secuencia. En cada paso realizado en una obra gráfica implica consecuencias para los pasos ulteriores. Nuestra tarea consiste en descubrir las consecuencias y el modo en que el niño/a procura resolverlas.
-Las obras gráficas infantiles ilustran el
pensamiento del niño/a y también el nuestro. La obra gráfica infantil es, auténticamente, “pensamiento visible”. Los rasgos
que exhibe: economía, conservadurismo,
principio de organización y de secuencia,
constituyen rasgos de toda solución de
problemas, ya sea realizada por niños/as
o por adultos. Si se comienza a registrar
tales rasgos en un sector de experiencia,
como es la obra gráfica infantil, se podrán
registrar luego en el propio pensamiento
y en la forma de resolver problemas.
El dibujo como test de inteligencia y
como test de personalidad
Se sabe que al pequeño a quien se entrega
una hoja de papel y un lápiz pronto se pone
a dibujar toda clase de cosas. En especial,
mucho antes de dibujar objetos, se complace en dibujar “monigotes”. No los dibuja tal como los ve, porque sería incapaz de
ello, sino tal como los concibe, o más exactamente, tal como se concibe a sí mismo,
y esto en función de su grado de madurez
psicomotriz. Así pues, la noción que el
niño/a tiene instintivamente de su “esquema corporal” determina lo que, a cada
edad, será su representación del “monigote”. Se dedujo de ahí un medio para apreciar la inteligencia. Así por ejemplo el test
de Goodenough, llamado “del monigote”,
revela el nivel intelectual de un sujeto de
acuerdo con el grado de perfección, el equilibrio en general y la riqueza de detalles
con que es dibujado dicho monigote.
Sin embargo, el dibujo no abarca sólo elementos formales. Junto a la forma existe
el contenido, y en él se expresa algo de la
personalidad total.
El dibujo espontáneo de un niño/a nos

revela pues, muchas cosas, además de su
nivel intelectual y su modo de percepción
de lo real; en particular, su vida afectiva.
Juliette Boutonier, profesora de psicología,
en su libro sobre Los dibujos de los niños
formula observaciones muy atinadas sobre
el tema. Dice, en especial: “El dibujo del
niño expresa algo más que su inteligencia
o su nivel de desarrollo mental; es una especie de proyección de su propia existencia
y de la ajena, o más bien del modo en que
se siente existir él mismo y siente a los
otros”. Esta proyección de los elementos
inconscientes de la personalidad, se utilizan en ciertos números de pruebas llamadas por esa razón tests proyectivos.
El dibujo libre es el prototipo de la prueba proyectiva por cuanto favorece la expresión de las tendencias inconscientes.
Metodología
Para llevar a cabo la práctica de este tema,
el dibujo, utilizaremos una enseñanza activa, dando tiempo y ocasión a que los
niños/as participen y sean protagonistas
de su propio aprendizaje. Actuaremos de
guía prestando ayuda en lo que el niño/a
no pueda hacer solo. Se utilizarán estrategias que estimulen a los niños/as a ser creativos, apoyando el desarrollo de la imaginación y la capacidad de observación.
Es necesario realizar cualquier actividad
de forma lúdica, ya que el juego es el trabajo de los niños/as.
La clase es aconsejable colocarla en grupos para provocar una mayor cooperación,
y respecto a la organización del tiempo,
respetaremos las necesidades de los
niños/as adaptándonos a su ritmo.
Combinaremos tiempos de actividad con
periodos de descanso y actividades individuales con las de grupo, así como actividades de mayor esfuerzo y concentración con aquellas que son más amenas y
divertidas.
La utilización de materiales será abierta y
flexible pudiendo remplazar unos materiales por otros.
La clase estará ambientada con dibujos y
pinturas. Los dibujos hechos por los
niños/as se podrán colgar en clase.
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Principios para una
escuela eficaz
[Carolina Jiménez Valenzuela · 14.630.838-D]

1. Ambiente propicio para el aprendizaje
en el aula
Los contextos productivos para el aprendizaje siguen una ética de cuidado y atención que involucra las interacciones maestro-alumno y alumno-alumno, y además
trascienden las diferencias de género, raza,
grupo étnico, cultura, estatus económico,
discapacidad cualquier otra diferencia
individual.
En dichos contextos se espera que los
alumnos utilicen distintos materiales educativos con responsabilidad, participen
atentamente en las actividades de clase, y
contribuyan al bienestar personal, social
y académico de todos los miembros de la
comunidad escolar.
Los alumnos aprenden mejor en una
comunidad de aprendizaje atenta y bien
integrada, que permita desarrollar una
atención personalizada.
El profesor como modelo de socialización,
atento a las necesidades del alumnado.
Entra en contacto con los conocimientos
y experiencias previas del alumnado y les
ayuda a reconstruirlas. El profesor establece y sostiene relaciones cooperativas con
las familias y estimula su participación activa en el aprendizaje de sus hijos. Promueve una actitud de aprendizaje tratando
los errores como parte natural, trabajando
cooperativamente con los alumnos.
2. Oportunidades para aprender
Los alumnos aprenden más si la mayor
parte del tiempo disponible se dedica a
actividades asociadas al currículum, y si
el sistema de organización de la clase los
lleva a comprometerse en ellas.
Los profesores efectivos dedican más tiempo a actividades diseñadas para alcanzar
los objetivos educativos y las competencias básicas. Creando un ambiente favorable para el aprendizaje.
El profesor articula sus expectativas claras
en relación con el comportamiento general en el aula con la participación activa de
los alumnos. Enseña procedimientos que
favorecen la participación comprometida
de los alumnos durante las actividades y
facilitan el paso de una actividad a otra.
El tiempo de clase debe aprovecharse lo
máximo posible. Un profesor efectivo

expone con claridad y consistencia lo que
espera alcanzar con los alumnos. Y dedica gran parte del tiempo a enseñar activamente, organizando los contenidos y ayudando a los alumnos para que los interpreten y respondan a ellos.
3. Direccionalidad del currículum
Todos los componentes del currículum
deben ser consistentes, de modo que den
lugar a programas coherentes para lograr
los propósitos y objetivos de la enseñanza.
El currículum es un fin en sí mismo, el
medio para ayudar al alumno a aprender
lo que se considera esencial, de forma que
le permita asumir sus roles de adulto en
sociedad y desplegar su potencial como
individuo.
Lo más importante en el currículum son
los objetivos, subordinando los restantes
elementos. Debe existir coherencia en los
contenidos y actividades según los objetivos planteados. Esto implica planificar el
currículum y la enseñanza de modo que
desarrolle las capacidades que los alumnos puedan usar tanto dentro como fuera
de la escuela. Y ante todo se debe propiciar
un aprendizaje significativo y funcional.
4. Establecimiento de orientaciones para
el aprendizaje
Los profesores pueden preparar a los alumnos para el aprendizaje, proporcionándoles una estructura inicial que clarifique los
logros a alcanzar y le señale qué estrategias de aprendizaje son las adecuadas.
La utilidad de proporcionar guías para el
aprendizaje al inicio de cada actividad facilita el aprendizaje del alumno, y los ayuda
a mantener su atención en las metas y
orientar sus estrategias hacia ellas mientras organiza la información y resuelve las
tareas sugeridas.
Es imprescindible que los alumnos sepan
lo que aprenderán. Antes de empezar una
actividad, el profesor deberá asegurarse
de que los alumnos sepan lo que aprenderán y a importancia que reviste.
5. Contenidos coherentes
Para facilitar el aprendizaje significativo y
la retención, el contenido debe explicarse
claramente, desarrollándolo con énfasis
en su estructura y sus relaciones.
Las redes de conocimientos entrelazados
y estructurados en torno a potentes ideas

organizadas, pueden ser aprendidas con
comprensión y retenidas de tal forma que
hagan posible su aplicación.
Es posible aprender habilidades y emplearlas eficazmente si se orientan a situaciones y propósitos específicos, aclarando el
cómo y el cuándo de su aplicación.
La información ha de estar organizada de
forma coherente y con sentido. El profesor efectivo proyecta entusiasmo por el
tema y lo organiza y secuencia con máxima claridad y coherencia.
Con objeto de que el alumno construya
conocimiento significativo y lo utilice fuera del contexto escolar, el profesor debe:
-Dejar de lado la idea de cubrir todos los
contenidos, y centrarse en los más relevantes.
-Presentar los contenidos importantes a
manera de redes de información interconectadas y estructuradas en torno a ideas
organizadas.
-Desarrollar los contenidos centrándose
en la explicación de estas ideas importantes y las relaciones entre ellas.
-Hacer seguimiento con auténticas actividades de aprendizaje y medidas de evaluación que le permitan al alumno desarrollar y desplegar conocimiento que dé
cuenta de sus aprendizajes en relación con
los objetivos perseguidos.
6. Discurso reflexivo
Las preguntas se plantean para promover
la discusión estructurada alrededor de las
ideas relevantes.
Los profesores efectivos diseñan una gran
variedad de discursos basados en los contenidos ha de estudiar. Formulan preguntas para: estimular en sus alumnos procesos y reflexiones sobre el contenido en cuestión; lograr que reconozcan las relaciones
entre las ideas clave y las implicaciones de
dichas relaciones; para lograr que piensen
críticamente sobre ellas; y para hacer que
usen esos conocimientos en la solución de
problemas, la toma de decisiones o en otras
aplicaciones más elaboradas.
Las discusiones consisten en presentar ideas clave de una manera reflexiva y sostenida. Mediante la participación en este tipo
de discurso, los construyen y comunican
su modo de comprender los contenidos.
Al inicio de cada unidad didáctica se realizan sesiones interactivas, que involucran
un diálogo profesor-alumno. Las distintas
cuestiones deben adecuarse a los objetivos
didácticos: preguntas cerradas o abiertas.
Es aconsejable que estas preguntas vayan
dirigidas a toda la clase, puesto que ello
estimula a todos los alumnos a escuchar
y responder con cuidado cada cuestión.
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El diálogo reflexivo invita al alumno a desarrollar explicaciones, hacer predicciones,
debatir diversas alternativas de solución a
problemas y a consideres posibles implicaciones y aplicaciones del contenido.
7. Actividades prácticas y de aplicación
Los alumnos necesitan suficientes oportunidades para practicar y aplicar lo que
están aprendiendo y para obtener retroalimentación orientada a la mejora.
Hay tres maneras importantes en que los
docentes ayudan a los alumnos a aprender:
-Presentan información, explican conceptos y promueven habilidades.
-Hacen preguntas y generan discusión entre
compañeros y en torno a los contenidos.
-Asignan a los alumnos actividades o tareas para que practiquen o apliquen lo que
han aprendido.
La práctica es uno de los aspectos fundamentales del aprendizaje en el aula para
asimilar comportamientos sencillos. La
práctica supone pulir destrezas que ya se
manejan en un nivel básico, para desarrollarlas fluida, eficiente y automáticamente, y no mediante ensayo y error.
Las oportunidades de aprendizaje en la
escuela se pueden ampliar por medio de
tareas en casa. Para que la práctica tenga
mayor utilidad, no solo debe incluir oportunidades de aplicar las habilidades aprendidas, sino también para recibir retroalimentación, la cual debe ser informativa
más que evaluadora.
8. Construir soportes para la implicación
de los alumnos en las tareas
El profesor proporciona toda la atención
que el alumno requiera para favorecer la
implicación de los alumnos en actividades productivas de aprendizaje.
Las actividades deben ser variadas e inte-

resantes para motivar la implicación del
alumnado, innovadoras, accesibles para
el alumno, bien presentadas, adecuadamente supervisadas y dirigidas y tener
seguimiento si se quiere que produzcan el
máximo resultado.
El profesor debe verificar los avances, ofrecer apoyo y evaluar el grado de desempeño del alumno.
9. Enseñar estrategias
El profesor diseña y enseña a sus alumnos
estrategias de aprendizaje y autorregulación. Esto requiere una enseñanza comprensiva que incluya: conocimiento propositivo (qué hacer), de procedimiento
(cómo hacer) y conocimiento condicional
(cuándo y por qué hacerlo).
Se enseñan estrategias que se utilicen deliberadamente, y se ponen en práctica a partir de una conciencia metacognoscitiva y
una autorregulación.
Los profesores pueden hacer ejemplificaciones y enseñar a sus alumnos en el uso
de estrategias generales de estudio. Al proporcionar retroalimentación los profesores pueden formular cuestiones o comentarios que ayuden a los alumnos a verificar y reflexionar sobre su aprendizaje.
Muchos estudiantes no logran desarrollar
estrategias de aprendizaje eficaces y de
resolución de problemas por su cuenta,
pero son capaces de hacerlo gracias a la
demostración y la enseñanza directa por
parte del profesor.
10. Aprendizaje cooperativo
Los alumnos se benefician a menudo del
trabajo en parejas o en pequeños grupos,
pues les permite construir comprensiones
y ayudarse mutuamente para desarrollar
sus habilidades.
El aprendizaje cooperativo fomenta aspec-

tos positivos afectivos y sociales, como:
promover un mayor interés en la materia
y su valoración, y aumentar las actitudes
positivas e interacciones sociales entre los
alumnos. También crea condiciones para
logos cognitivos y metacognitivos al involucrar al alumno en diálogos que requieren hacer explícita su forma de procesar
la información relacionada con la tarea y
sus estrategias para resolver problemas.
Los métodos de aprendizaje cooperativo
mejoran los resultados académicos y cambian las metas del grupo con la responsabilidad individual.
11. La evaluación orientada a la consecución de los objetivos
El profesor emplea una variedad de métodos de evaluación para conducir los avances hacia la consecución de los objetivos
de aprendizaje.
La evaluación comprensiva no sólo documenta la habilidad de los alumnos para
dar respuestas aceptables a preguntas o a
problemas planteados, sino también analiza procesos de pensamiento y de solución de problemas.
El buen profesor emplea tanto pruebas formales como evaluaciones informales de
las aportaciones de los estudiantes durante las lecciones y las tareas.
El profesor efectivo usa la evaluación como
medio para medir el aprendizaje del alumno y para introducir mejoras en la planificación del currículum, no sólo para poner
calificaciones. Una buena evaluación
incorpora datos de muchas fuentes y abarca el amplio rango de objetivos y metas
deseadas.
12. Expectativas de logros
El profesor establece y desarrolla las tareas de enseñanza partir de las expectativas
que tiene sobre los logros de aprendizaje.
Las escuelas efectivas dan relevancia al liderazgo pedagógico sólido, el cual es capaz
de generar consenso en torno a metas prioritarias y compromiso con la excelencia
académica, propiciar una actitud positiva
hacia los alumnos, y tener expectativas
óptimas respecto de sus habilidades para
alcanzar el dominio del currículum.
Los profesores deben cultivar expectativas lo más positivas posibles, dentro de
límites realistas. Sus expectativas de lo que
puede ser aprendido deben ser genuinas
y, por lo tanto, tomadas en cuenta seriamente en el proceso de enseñanza.
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[Raquel Mª Pérez Caballero · 09.194.183-W]

Como profesora de Educación Compensatoria que ejerció su trabajo en un CEIP en
Valladolid, donde la totalidad del alumnado era de etnia gitana, propuse al claustro
de profesores celebrar el Día Internacional
del Pueblo Gitano, para ello hicimos un
recorrido por la historia de este pueblo.
Los objetivos eran a nivel general: motivar
al alumnado y sus familias, despertar el interés por la comunidad educativa y por el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos,
convivencia y conocimiento mutuo, conocimiento de sus raíces e influencia de las
mismas en su modo de vivir y sentir. Esto
supondría una oportunidad de enseñarles
y al mismo tiempo de aprender, aspectos
de su cultura desconocidos para ambos.
El trabajo suponía una doble línea de
actuación:
En primer lugar trabajaríamos los contenidos en el grupo clase y en segundo lugar
los haríamos extensibles a las familias y el
entorno a través de una exposición en la
que los alumnos serían los protagonistas
y en la que contaríamos con la participación de miembros de la comunidad gitana, para finalizar con un día de convivencia y diversión para todos.
La metodología fue eminentemente participativa, se trató en todo momento que
los aprendizajes fueran funcionales y significativos, se hizo uso de las nuevas tecnologías como medio de búsqueda de
información y como elemento motivador,
se recopiló la mayoría de la información
de Internet.
Al mismo tiempo se pidió a los alumnos y
a sus familias su colaboración aportando
su experiencia y conocimientos al tema
que tratábamos.
Los contenidos que trabajamos fueron:
· Valoración de la lectura como fuente de
información, aprendizaje y diversión.
· Expresión oral y escrita a través del diálogo, debates, asambleas, redacción de
cuentos, leyendas, coplas, recetas…
· Comprensión de textos: narrativos, cuentos, leyendas, coplas…
· Gramática.-la palabra, la oración, tipos
de textos
· Vocabulario relacionado con el caló y
romanó, así como el relacionado con los
diferentes temas tratados.
· Uso del diccionario, tipos de diccionarios
(léxicos y enciclopédicos).
· Ortografía.-Uso correcto de las reglas ortográficas.
· Elaboración de un texto escrito según unas
pautas dadas: narraciones, planificación y
realización de entrevistas, recetas.

Men Garó (mi pueblo):
8 abril, Día Internacional
del Pueblo Gitano
· Expresión corporal a través de la danza
Se trató de desarrollar actitudes críticas
ante las conductas contrarias a las normas
de convivencia y se trató de que valoraran
la lectura como fuente de información,
aprendizaje y placer.
Los contenidos se trabajaron a través de
estos los siguientes centros de interés:
1. Origen del pueblo gitano. Recopilamos
información sobre su procedencia, su himno y su bandera. Pedimos al padre de una
alumna que era director del Coro de Iglesia Evangélica de Philadelfia de Barrio España que viniera al centro, allí los alumnos
lo entrevistaron con preguntas que previamente habíamos elaborado en el aula.
2. La lengua Gitana: el Romanó. Estudiamos el origen del romanó y del caló (dialecto del romaní).Buscamos palabras relacionadas con la familia, las partes del cuerpo, alimentos y oficios. Para esta actividad
recurrimos al uso del el diccionario y buscamos palabras que provienen del caló
como gachí, chaval, pincel…
3. Cultura. Aquí estudiamos biografías de
personas gitanas que han destacado por
su arte en el baile (Carmen Amaya), el cante (Camarón), el mundo del toro (Rafael
de Paula) del futbol (Reyes)…
4. Gastronomía. En este apartado pedimos ayuda a las madres de los alumnos y
ellas junto a sus hijos escribieron recetas
que luego los niños trajeron al aula, como
fideos con ternera al caldero, el empedrao,
cuajares con tomate, arroz con hinojo y
por supuesto el café gitano, el cual tiene
gran importancia en el mundo caló debido a que cualquier persona que sea invitada a tomar café en casa de un gitano significa que esa persona es aceptada como
alguien de la familia. Es tomando café donde los gitanos hacen negocios e incluso los
acuerdos de matrimonio. Con todas estas
recetas elaboramos un recetario.
5. Curiosidades del Pueblo gitano. Buscamos información en Internet y respondimos a preguntas como ¿por qué se llaman
gitanos?, ¿cuál han sido sus oficios a lo largo de la historia?, ¿por qué nos llaman
payos?, ¿de dónde provienen?....
6. Cuentos y leyendas. Se recopiló información de la red y de las familias y se con-

taron leyendas como: La curva del gitano,
Jesús en la cruz, Por los clavos de Cristo…
7. La familia. En este apartado se habló
entre otras cosas sobre el papel de la mujer
y del hombre en la cultura gitana y de
la figura principal el patriarca. Se hicieron
debates en las aulas y los alumnos expusieron sus vivencias en relación a estos
temas
8. Tradiciones. Se recopiló información sobre
las tradiciones gitanas entre ellas la ceremonia del matrimonio y el ritual del “yeli”,
también se estudió el ritual funerario
9. Gitanos y gitanas de hoy. Se hizo hincapié en las personas de la comunidad gitana que están estudiando y en el esfuerzo
que hacen muchos mayores para mejorar
sus niveles de formación y compensar las
dificultades encontradas en la infancia.
10. Oficios. Se habló de oficios a los que se
han dedicado los gitanos a lo largo de la
historia como son la esquila, la herrería,
la venta ambulante, la recogida de chatarra… Aquí se hicieron asambleas en el aula
en la que los alumnos explicaban a que se
dedicaban sus familias y como veían ellos
la posibilidad de ejercer otros oficios.
11. Religión. Se obtuvo información de las
dos religiones que profesan los gitanos
como la Católica y la Evangélica de Philadefia, Se estudió especialmente el culto gitano, donde todos expresan libremente sus
sentimientos mediante cantos y alabanzas.
El pastor de dicha Iglesia vino al centro. Los
alumnos habían elaborado una entrevista
previa, él contesto amablemente a las preguntas del alumnado y explicó las principales características de esta Iglesia.
Toda esta información obtenida por los
alumnos fue recogida en un cuadernillo
.Una vez que teníamos organizada toda la
información y se había trabajado en el aula,
en una sala hicimos una exposición, allí
elaboramos un gran mural donde plasmamos los contenidos trabajados, divididos
en diferentes secciones. Se hicieron dibujos, fichas en cartulinas, redacciones….
La motivación del alumnado fue grande,
estaban ilusionados y esto provocó un
efecto positivo en las familias, las cuales
participaron de un modo activo en las actividades que se organizaron en el colegio.
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La segunda parte de este trabajo se realizó el día 8 de abril, que se conmemora el
Día Internacional del Pueblo Gitano.
Esa jornada comenzamos con un desayuno saludable, a continuación proyectamos
un DVD con entrevistas a los diferentes
miembros de la comunidad gitana, al
Director del Coro y al Pastor de la Iglesia
Evangélica de Filadelfia de Barrio España.
Por tener estas personas gran peso en la
comunidad gitana, la participación y asistencia fue importante.
A continuación se expuso un DVD que
habíamos elaborado previamente “Así preparamos el día del pueblo gitano”, señalar
que les gustó mucho porque los alumnos
se iban viendo en las fotos que habíamos
realizado durante todo este tiempo, lo cual
les hacía mucha ilusión.
Tras este DVD se proyectaron algunos
cuentos gitanos, otros fueron contados por
los alumnos. Luego todos juntos nos fuimos al aula donde teníamos la exposición
para que nos la explicaran los alumnos de
Primaria.
Los alumnos de EI nos pintaron a una gitanilla de colores y nos cantaron y bailaron
algunas canciones.
Después de estas actividades, nos fuimos al
patio del colegio, allí actuó el Coro de la Iglesia Evangélica de Barrio España, primero el
Coro de mujeres y luego el de hombres.
Un exitosa aceptación
Al acto acudieron medios de comunicación como el diario ‘Norte de Castilla’ y la
radio. Nos entrevistó Onda Cero y en directo las alumnas de sexto de E.P. junto conmigo contestamos a las preguntas del locutor. Al día siguiente salimos en el periódico ‘Norte de Castilla’. Al acto también asistió la concejala de Bienestar Social de Valladolid, Rosa Hernández [http://www.nortecastilla.es/20080408/valladolid/jornada-barrio-espana-2008 0408.html]
Ni que decir tiene que la programación de
estas actividades contó con numerosa participación de las madres y padres del colegio, que estaban encantados con las actividades realizadas y que en todo momento facilitaron y agradecieron la celebración
de este día.
Después de este día tan ajetreado, las
mamás nos tenían preparado un plato típico de la cocina gitana: ‘El empedrao’, que
consistía en un puchero de judías, garbanzos, espinacas, bacalao y chorizo.
Gracias a todos los profesores, alumnos y
familias que han colaborado y han hecho
posible que se celebre este día de convivencia.

Mapas visuales
con Google Earth
[Santiago Fernández-Cabaleiro · 46.350.153-R]

Google Earth es un programa informático que permite visualizar imágenes en
3D del planeta, combinando imágenes
de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google. En este artículo se presenta una aplicación de Google Earth: los
mapas visuales, ejemplificando su uso
en la práctica educativa.
Mapas visuales
Un mapa visual permite situar información (texto, imágenes, vídeos, etcétera )
en cualquier lugar del planeta a través de
las denominadas “marcas de posición”.
Al hacer click sobre una marca de posición, aparece una viñeta donde se muestra la información correspondiente.
Los mapas visuales tienen la ventaja de
integrar contenidos de diferentes áreas de
competencias social-lingüística, científico-tecnológica...) y por tanto desarrollar
y consolidar las competencias básicas.
Ejemplo: Breve Historia de la Informática
A continuación se presenta una pequeña guía de cómo llevar a cabo un mapa
visual básico, tomando como ejemplo un
mapa denominado “Breve Historia de la
Informática” que presenta información
acerca de las empresas Apple y Google.
Antes de empezar se recomienda desmarcar la capa “Base de datos principal”
en el panel de Capas, para activar solamente la capa “Edificios 3D”.
Elementos principales del mapa básico
-Carpetas: Contienen los elementos de
un mapa. Estos elementos son: marcas
de posición y visitas guiadas.
-Marcas de posición: Indican lugares, a
los que se asocia una descripción en forma de viñeta.
-Viñetas: Asociados a las marcas de posición, contienen la descripción de un
lugar.
-Información: texto, imágenes y vídeos.
Creación de una carpeta general “Breve
Historia de la Informática”.
-Crear carpeta “Breve Historia de la Informática”:
1. Ir a la Pestaña “Lugares”.
2. Situarse encima de “Mis Lugares”.
3. Botón derecho > Añadir > Carpeta.
4. Cambiar el nombre a “Breve Historia
de la Informática”.

Creación de una marca de posición Apple
-Crear una subcarpeta “Apple” dentro de la
carpeta “Breve Historia de la Informática”,
donde se almacenará la marca de posición.
1. Ir a la Pestaña “Lugares”.
2. Situarse encima de la carpeta “Breve Historia de la Informática”.
3. Botón derecho > Añadir > Carpeta.
4. Cambiar el nombre a “Apple”.
-Buscar la situación de la empresa Apple
Inc.
1. Ir a la pestaña Buscar.
2. Escribir “Apple Inc” y hacer click en la lupa.
3. Desmarcar los resultados y utilizar los
controles de navegación para situarse en
la sede de Apple Inc.
-Conseguir una buena perspectiva visual
del lugar.
1. Utilizando los controles de navegación,
cambiar la vista actual hasta que la calidad de la imagen sea buena una vez se
haya inclinado la vista, proporcionando
cierta perspectiva al usuario.
2. La vista actual será utilizada para colocar la marca de posición y actuará como
vista predeterminada cuando los usuarios
hagan click en la carpeta y marca de posición Apple. Se muestran a continuación dos
imágenes con una vista adecuada (izquierda) y una vista no adecuada (derecha).
-Crear una marca de posición en Apple Inc.
1. Situarse encima de la subcarpeta “Apple”.
2. Botón derecho > Añadir > Marca de Posición.
3. Asignar un nombre (Apple) y cambiar el
icono (la chincheta amarilla por una “i”).
4. Pestaña Descripción: Escribir “Bienvenidos a Apple Inc”. Posteriormente se
mejorará y completará con texto y una
imagen o un vídeo.
5. Pestaña Estilo/Color: permite cambiar
el color/tamaño del nombre de la marca
(Apple) y del símbolo elegido (i).
6. Pestaña Ver: Hacer click en “Instantánea
de vista actual”. Al hacer doble click sobre
la marca de posición “Apple” en el panel
lugares, el visor 3D se detendrá en esta
imagen.
*Nota: Para cambiar las propiedades de
una marca de posición, hay que situarse
en el panel “Lugares” y hacer click sobre la
marca de posición con el botón derecho,
eligiendo “propiedades”.
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Inserción de información referente a Apple
A continuación se detallan cuatro formas
diferentes de completar la viñeta de información de Apple, graduadas en dificultad:
-Información que contiene solo texto (nivel
de dificultad bajo).
-Información que contiene texto y una
imagen (nivel de dificultad bajo-medio).
-Información que contiene texto y un vídeo
(nivel de dificultad bajo-medio).
-Información que contiene texto, imágenes y vídeos en formato personalizado
(nivel de dificultad alto).
Se recomienda usar las tres primeras solamente, a menos de tener ciertos conocimientos informáticos.
Insertar un texto descriptivo (nivel de dificultad bajo):
-Hacer click en la marca de posición Apple
con el botón derecho, y elegir propiedades.
-Escribir el texto en el campo Descripción.
-Asegurarse de hacer click en “Intro/Enter”
al final del texto, para evitar que el texto
“Indicaciones hasta/desde aquí” aparezca solapado.
Insertar texto descriptivo y una imagen
(nivel de dificultad medio-bajo):
-Buscar una imagen en Internet y copiar
su dirección.
1. Tener en cuenta que debe tener un tamaño medio, para que quepa en la etiqueta.
2. Copiar la dirección de la imagen de la
barra de direcciones o bien utilizar el botón
derecho.
-Hacer click en la marca de posición Apple
con el botón derecho, y elegir propiedades.
-Escribir el texto en el campo Descripción.
-Insertar el código presentado a continuación, en a), cambiando dirección_imagen
por la dirección de la imagen copiada anteriormente:
1. <img src=”dirección_imagen”>
2. El resultado debe ser algo parecido a:
<img src=” http://www.xatinet.com/images/apple_logo3.jpg”>
Insertar texto descriptivo y un vídeo de
YouTube (nivel de dificultad medio-bajo):
-Buscar un vídeo en YouTube y copiar el
código para su inserción.
1.Copiar el código de inserción del vídeo
de la parte derecha del mismo, etiqueta
“Insertar”.
-Hacer click en la marca de posición Apple
con el botón derecho, y elegir propiedades.
-Escribir el texto en el campo Descripción.
-Insertar el código copiado de YouTube,
correspondiente al vídeo. Por ejemplo:
<object width=”425” height=”344”>
<param
name=”movie”
value=
”http://www.youtube.com/v/OYecfV3ubP
8&hl=es_ES&fs=1&”></param><param

name=”allowFullScreen” value=”true”>
</param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed
src=”http://www.youtube.com/v/OYecfV3
ubP8&hl=es_ES&fs=1&” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true”
width=”320” height=”265”></embed>
</object>
Insertar un texto descriptivo personalizando formato, posición de imagen, etc.
(nivel de dificultad alto):
-Ir a un editor de páginas web (html). Por
ejemplo, http://ckeditor.com/demo
-Utilizar el editor para crear la viñeta con
tablas, formatos, imágenes, etc.
-Copiar el código HTML correspondiente
(botón “Fuente HTML” en Ckeditor).
-Hacer click en la marca de posición Apple
con el botón derecho y elegir propiedades.

-Pegar el código HTML en la descripción.
Creación de una marca de posición Google
Siguiendo los pasos anteriores se crea otra
marca de posición en Google, incluyendo
la información que se considere oportuna.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
[GUGE]
GUÍA DEL USUARIO DE GOOGLE EARTH V5. 2010.
HTTP://EARTH.GOOGLE.COM/USERGUIDE/V5/UG
_MAPFEATURES.HTML
[TKML]
TUTORIAL DE KML
HT TP://CODE.GOOGLE.COM/I NTL/ESES/APIS/KML/DOCUMENTATION/KML_TUT.HTML
[DEC 327/2010]
DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
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La motivación en la educación
[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

La gran problemática en las aulas de la
enseñanza del siglo XXI, es la falta de motivación en los centros educativos, tanto por
parte del alumnado como por parte del
mismo profesorado que imparten clase en
los colegios.
Una de las preguntas que los docentes nos
tenemos que hacer antes de enseñar e
intentar inculcar conocimientos, hábitos,
valores, etc., en nuestros alumnos y alumnas es: ¿Estamos realmente motivados para
enseñar? o simplemente enseñamos por
enseñar. Al contestar esta pregunta, nosotros y nosotras mismos, nos debemos
cuestionar y preguntar sobre la motivación que tienen nuestros niños y niñas
dentro del contexto educativo.
Si analizamos el término motivación, viene derivado del termino latino “movere”
que tiene como significado moverse. Según
la Real Academiza de la Lengua, el termino motivación significa: “Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un
determinado modo”.
Según afirma Núñez (1996) la motivación
no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta el
momento ha conseguido integrar, de ahí
que uno de los mayores retos de los investigadores sea el de tratar de precisar y clarificar qué elementos se engloban dentro
de este amplio y complejo proceso que etiquetamos como motivación.
Sin embargo, a pesar de las discrepancias
existentes en la mayoría de los especialistas, coinciden en definir motivación como
“un conjunto de procesos implicados en
la actividad, dirección y persistencia de la
conducta (Beltrán, 1993; Mc Clelland; 1989
entre otros).
Del mismo modo que hemos repasado los
significados del término motivación,
vamos a mencionar los diferentes tipos de
modelos teóricos de motivación dentro de
las aulas:
a. Modelos organicistas.
b. Modelos socioeconómicos.
c. Modelos contextualistas.
Existen dos tipos de motivación la motivación intrínseca que es la que procede
del propio sujeto y la motivación extrínseca que se define en contraposición de la
intrínseca.
Como afirma Crys (1985) no se debe motivar a los estudiantes, sino crear ambientes que les permita a ellos motivarse.

Dentro de los centros educativos y en nuestras aulas, son cada vez más los niños y las
niñas, teniendo como media 28 alumnos
y/o alumnas, y su nivel de motivación por
aprender, a medida que van superando
cursos, van disminuyendo y decreciendo
sus ganas de seguir adquiriendo nuevos
conocimientos, experiencias, sensaciones,
etc., por ello, nos tenemos que plantear
que tipo de estrategias podemos emplear
para que esta motivación, en vez de perderse, vaya aumentando y creciendo a
medida que el alumnado va madurando.
Entre estas estrategias podemos citar:
a. Crear un ambiente lúdico, agradable y lleno de puntos de interés para el alumnado.
b. Mantener una actitud positiva y participativa.
c. Detectar los conocimientos previos de
los alumnos y alumnas, para empezar a
construir a partir de las ideas previas que
ellos y ellas tienen, y a partir de ahí, seguir
su punto de interés por nuevos temas.
d. Llevar una programación abierta y flexible, siempre programada, para no dejar ni
un solo minuto dentro del aula a la improvisación. Si esta aparece, que sea teniendo
como punto de partida, algo programado,
y saliendo por demanda del alumnado.
e. Generar algunos conflictos cognitivos
para que el alumnado pueda enfrentarse a
diferentes situaciones y puntos de vistas.
f. Crear inquietudes dentro del aula, creando grupos de trabajos, tareas de investigación, participación y/o proyectos.
g. Llevar lo aprendido a su contexto socio-

educativo-familiar, para que vean la utilidad de lo que aprenden en su día a día.
h. Reforzar aquello que hace positivamente de forma individual y grupal, haciendo
sentir seguridad en cada uno de los niños
y niñas de la clase.
Siguiendo las estrategias antes mencionadas, podemos conseguir que nuestros niños
y niñas, cada vez se sientan con más ganas
de estudiar, de ir a la escuela, de participar,
etc. y al mismo tiempo, todo esto, con la
utilización de las nuevas tecnologías, nos
será más útil y más fácil conseguirlo.
Qué mejor motivación para el profesorado, que ver una clase motivada y con ganas
de aprender, compartir y crecer cada día
con nuevos conocimientos y/o actitudes.
Para finalizar, solo decir, que un aula y unos
alumnos motivados, son el reflejo de un
docente motivado y orgulloso de lo que
hace, superándose día tras día.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DÍAZ BARRIGA ARCEO, FRIDA Y HERNÁNDEZ
ROJAS, GERARDO. ESTRATEGIAS DOCENTES PARA
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. UNA INTERPRETACIÓN CONSTRUCTIVISTA. MÉXICO. ED. MC.
GRAW HILLL, 1998.
DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
NÚÑEZ, J.C Y GONZÁLEZ – PUMARIEGA, S. (1996).
MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE ESCOLAR. CONGRESO NACIONAL SOBRE MOTIVACIÓN E INSTRUCCIÓN.
WWW.GOOGLE.ES
WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM
WWW.ENCARTA.ES
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Educación postural en
la etapa de Primaria:
prevención para la
etapa de Secundaria
[Rafael Camaras-Altas Gil · 30.948.262-Z]

Antes de centrarnos en el apartado de
modificación de hábitos negativos de actividades cotidianas, es necesario conocer
cuáles son las principales alteraciones en
la columna vertebral que nos podemos
encontrar si estos hábitos persisten a largo plazo. También he de decir, que según
los últimos estudios, el 65% de las enfermedades posturales tienen su causa
común en una mala educación postural.
Por lo tanto si este problema lo trabajamos
en primaria, tenemos una posibilidad de
reducir estas enfermedades.
Escoliosis
En más del 85% de los casos su causa es
desconocida. Esos son los casos que se
pueden considerar como patología mecánica del raquis. En el resto de los casos se
debe a defectos de la formación de la
columna vertebral durante la vida embrionaria o es un signo que acompaña otras
enfermedades generales, como la distrofia muscular o el Síndrome de Marfan.
Síntomas:
Vista desde atrás una columna vertebral
normal es recta, de forma que la espalda
aparece simétrica. Cuando existe una escoliosis, la columna se ve curvada y se pueden observar uno o varios de estos signos:
-Una cadera más alta o abultada que la
otra.
-Un omóplato (o “paletilla”) más alto o
abultado que el otro.
-Un hombro más alto que el otro.
-La cabeza no está centrada con respecto
a las caderas.
-De pie, con los brazos colgando, el espacio entre un brazo y el tronco es mayor a
un lado que al otro.
-Al agacharse hacia adelante con las piernas estiradas hasta que la espalda quede
horizontal, un lado está más alto o abultado que el otro.
Hipercifosis
Otra enfermedad muy común y que cada
vez más vemos en la etapa de primaria.

Consiste en el aumento de la concavidad
anterior de la columna dorsal. En la mayoría
de los casos se debe a la adopción prolongada de posturas inadecuadas o a que falta
potencia en la musculatura paravertebral.
En una pequeña proporción de los adolescentes con hipercifosis, la deformación no
se debe a los vicios posturales ni a la falta
de musculatura, sino a una anomalía en
el proceso de osificación de las vértebras
dorsales, conocida como enfermedad de
Scheuermann. Realmente no es una enfermedad, sino sólo una variante de la normalidad. Antiguamente se creía que causaba dolor de espalda, pero se ha demostrado que no es así. Ni lo causa en el adolescente ni aumenta el riesgo de padecerlo en el futuro.
Por último, existen otras causas de hipercifosis que no son realmente patologías
mecánicas del raquis, como infecciones
tuberculosas de la vértebra, o aplastamientos vertebrales por osteoporosis.
Habitualmente, la hipercifosis puede
observarse directamente. Una radiografía
permite confirmarla y determinar sus causas. A veces, con este último objetivo es
necesario hacer una gammagrafía ósea.
La corrección de los vicios posturales y el
ejercicio adecuado, adaptado por el médico al caso específico de cada paciente, suele ser suficiente para corregir la hipercifosis y prevenir o tratar los dolores que puedan existir.
Excepcionalmente, algunos médicos recomiendan un corsé en casos especialmente deformantes o progresivos de la enfermedad de Scheuermann detectados antes
de que termine el crecimiento. En esos
casos, es necesario evitar la atrofia muscular que conlleva el uso constante del corsé, por lo que hay que quitarlo con la periodicidad que prescriba el médico para que
el niño haga ejercicios o natación.
Hiperlordosis
Lo habitual es que no cause dolores y sólo
sea una observación estética. Observando

al sujeto de perfil, se percibe el aumento
de la curvatura, en forma de “joroba” o
“chepa. Es el aumento de la concavidad
posterior de la columna vertebral, habitualmente en la zona lumbar aunque también puede darse en la cervical. En la mayoría de los casos, su causa es desconocida y
aparece desde que se forma el esqueleto.
Es más frecuente en algunas razas. En algunos casos, el acortamiento de la musculatura isquiotibial puede facilitar la adopción de posturas hiperlordóticas.
Algunos estudios sugieren que la hiperlordosis puede aumentar la carga que soportan las articulaciones facetarias y, eventualmente, eso puede acelerar su desgaste.
Diagnóstico:
Habitualmente, la hiperlordosis puede
observarse directamente. Una radiografía
permite confirmarla.
Tratamiento:
En sí misma no requiere tratamiento. El
ejercicio físico adecuado, adaptado por el
médico al caso específico de cada paciente, suele ser suficiente para compensar el
eventual riesgo de sobrecarga de las articulaciones facetarias.
Higiene postural
En este apartado vamos a ofrecer una
visión general de como aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la
forma más adecuada, con el fin de disminuir el riesgo de padecer dolores de espalda. Además, para quienes ya padecen dolores de espalda, saber cómo realizar los
esfuerzos cotidianos puede mejorar su
autonomía y mejorar la limitación de su
actividad. En relación a esto no debemos
preguntar siempre que vayamos a realizar
alguna actividad:
¿Cómo sabemos que estamos adoptando
una postura correcta? Para saberlo, debemos de tener en cuenta tres condiciones:
que la columna vertebral esté alineada;
mantener las curvaturas naturales; y evitar una postura en rotación durante un
tiempo prolongado.
Posturas principales en la vida cotidiana
· Tumbado.- Las posturas ideales para estar
acostado o dormir, son aquellas que permiten apoyar toda la columna en la postura que adopta ésta al estar de pie. Buena postura es la “posición fetal”, de lado,
con el costado apoyado, con las caderas y
rodillas flexionadas y con el cuello y cabeza alineados con el resto de la columna.
Buena postura también es en “decúbito
supino” (boca arriba), con las rodillas flexionadas y una almohada debajo de éstas.
Dormir en “decúbito prono” (boca abajo)
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no es recomendable, ya que se suele modificar la curvatura de la columna lumbar y
obliga a mantener el cuello girado para
poder respirar.
· Sentado.- Debemos mantener la espalda erguida y alineada, repartiendo el peso
entre las dos tuberosidades isquiáticas,
con los talones y las puntas de los pies apoyados en el suelo, las rodillas en ángulo
recto con las caderas, pudiendo cruzar los
pies alternativamente. Si los pies no llegan
al suelo, colocar un taburete para posarlos. Apoyar la espalda firmemente contra
el respaldo de la silla, si es necesario utilizar un cojín o una toalla enrollada para la
parte inferior de la espalda.
Sentarse lo más atrás posible, apoyando la
columna firmemente contra el respaldo,
que ha de sujetar fundamentalmente la
zona dorso-lumbar. Si vamos a estar sentados con una mesa de trabajo delante, hemos
de procurar que ésta esté próxima a la silla,
de esta forma evitaremos tener que inclinarnos hacia adelante. También es importante que el tamaño sea adecuado a la estatura, evitando especialmente las mesas bajas
que obligan a permanecer encorvado.
En general se considera un tamaño adecuado si el tablero de la mesa nos llega, una vez
sentados, a la altura del esternón.
Evitar los asientos blandos, los que no tengan respaldo y aquéllos que nos quedan
demasiado grandes o pequeños. Igualmente, se evitará sentarse en el borde del asiento, ya que deja la espalda sin apoyo, o sentarse inclinando y desplazando el peso del
cuerpo hacia un lado. Si estamos sentados
para trabajar o estudiar con una mesa
delante, se debe evitar que ésta sea demasiado baja o alta, y que esté retirada del
asiento.
Manipulación de cargas
Siempre que vayamos a manipular alguna
objeto pesado, debemos de intentar siempre flexionar las rodillas, no la espalda, y
tener un apoyo de pies firme. Levantarse
con las piernas y sostener los objetos junto al cuerpo. Levantar los objetos sólo hasta la altura del pecho, no hacerlo por encima de los hombros. Si hay que colocarlos
en alto, subirse a un taburete. Cuando la
carga es muy pesada buscar ayuda. No
hacer cambios de peso repentinos.
Para transportar pesos, lo ideal es llevarlos pegados al cuerpo, y si los transportamos con las manos, repartirlos por igual
entre ambos brazos, procurando llevar
éstos semiflexionados. Se evitará flexionar la columna con las piernas extendidas,
llevar los objetos muy retirados del cuerpo, echar todo el peso en un mismo lado

“

Según los últimos
estudios, el 65% de
las enfermedades
posturales tienen
su causa común en
una mala o incorrecta
educación postural

del cuerpo y girar la columna cuando sostenemos un peso.
Empujar y tirar de objetos puede ser fácil
si sabemos emplear la fuerza creada por la
transferencia de todo el peso del cuerpo de
uno a otro pie. La forma correcta de empujar es con un pie delante del otro y es la
transferencia del peso del cuerpo del pie
posterior al anterior la que empuja el objeto. Se realiza con los brazos flexionados, la
barbilla retraída, los abdominales contraídos y expulsando aire durante el proceso.
Para tirar de un objeto se procede de la forma siguiente: una vez cogido éste, hay que
dejarse caer como si fuéramos a sentarnos
en una silla, y es esto lo que nos permite
utilizar todo el peso del cuerpo para tirar
del objeto. Es más recomendable empujar los objetos que tirar.
Mochilas
Es muy frecuente encontrar a la entrada y
salida del colegio, niños y niñas con la
mochila cuyo peso recae en un solo hombro, o niños con la mochila colocada en la
parte baja de la espalda o niños con enormes mochilas cuyo peso sobrepasa el 10%
del peso del niño... Todos estos malos hábitos, son lo que a largo plazo pueden generar las enfermedades posturales que anteriormente hemos comentado. Por tanto como conclusión decimos que la mochila tendrá que estar situada en la zona lumbar, y
debe poder graduarse según la talla del niño.
La mochila ideal debe tener:
· Un armazón semiblando que sea anatómico y modificable.
· Dos tirantes anchos para los hombros,
acolchados y extensibles para llevarlos tensados y mantener la mochila alta y pegada a la parte superior del niño.
· Un cinturón acolchado que se pueda
abrochar a la altura del abdomen o el
pecho. Esto ayudará a distribuir el peso
entre el resto del cuerpo.
· Debe tener múltiples compartimentos
para repartir los distintos objetos que pesan
y, a ser posible, que sean desmontables,

como las mochilas de excursionista.
· Un tamaño igual o inferior al del torso del
niño, para no sobrepasar su eje de gravedad (2ª vértebra lumbar).
Consideraciones a tener en cuenta:
· Limitar el peso del contenido y evitar que
transporte cargas inútiles. Si la mochila es
muy pesada, el niño se ve obligado a
arquear hacia delante la columna vertebral o a flexionar hacia delante la cabeza
y el tronco para compensar el peso.
· Tener en cuenta las características del niño,
la relación entre su talla y su peso: si se trata de un niño obeso, si posee una complexión atlética etc. y, sobre todo, si presenta
previamente una patología de alineación
de la columna u otras enfermedades, como
discitis y calcificaciones discales.
· Colocar los objetos de más peso al fondo
y pegados a la espalda.
· Enseñar al niño a hacer uso de los dos
tirantes. Si solamente se usa un asa, se produce asimetría en la carga, se levanta un
hombro y se flexiona lateralmente la
columna.
· Que utilice las dos manos para coger la
mochila, doble las rodillas y se incline para
levantarla y dejarla caer con los brazos
hacia atrás.
· Es mejor la mochila de carro o con ruedas y con un asa de altura regulable que
se adapte a la estatura de cada niño, aunque los más pequeños tengan que cargarla para subir escaleras.
Conclusión
Como conclusión de este articulo podemos decir que es muy importante inculcar una serie de hábitos posturales en
nuestros alumnos desde edades tempranas, a ser posible desde primaria. Es fundamental que como docentes contribuyamos y aportemos nuestro granito de arena intentando modificar estos malos hábitos posturales que vemos cada vez más frecuentemente. En estas edades sí es posible todavía modificar hábitos incorrectos
a los que nuestros alumnos han estado
acostumbrados, y poder así modificar
hábitos posturales que puedan a largo plazo dar lugar a una patología postural.
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Alumnos con retraso
generalizado en el aprendizaje
[Carolina Jiménez Valenzuela · 14.630.838-D]

¿Qué entendemos por fracaso? ¿Quiénes
fracasan?
Cuando se habla de fracaso escolar se alude en general a alumnado con problemas
generales de aprendizaje, es decir, alumnos con retraso escolar.
· Definición referida al alumno: podemos
entender un fracaso escolar como la imposibilidad que tienen algunos niños en conseguir un nivel adecuado, y de acuerdo con
su edad, hábitos y conocimientos básicos
en los diferentes periodos de la escolaridad obligatoria.
· Definición referida al sistema (escuela): se
entiende por fracaso escolar la falta de respuesta educativa acertada ante cierto tipo
de alumnado. Aquí la dificultad de aprendizaje depende de los objetivos educativos
y metodologías que se planteen ante cada
alumno. Supone cuestionar las prácticas
pedagógicas y evaluadoras, los objetivos
educativos y en resumen el curriculum.
¿Cuáles son las causas del fracaso?
Son múltiples, pueden deberse a factores
personales, pedagógicos y/o familiares y
socioculturales. Entre los personales se
pueden señalar como los más frecuentes
la falta de motivación y actitud negativa
hacia el aprendizaje. Entre los pedagógicos la falta de una respuesta educativa concreta y adecuada para este alumno. Entre
los factores familiares y socioculturales
destaca la pertenencia a un nivel sociocultural bajo, la falta de implicación de los
padres en el proceso educativo de su hijo,
y la ausencia de expectativas hacia él.
¿Cuáles pueden ser las causas de esta
situación?
-El fracaso acumulado puede ser resultado y consecuencia de las promociones
automáticas sin un control efectivo sobre
el grado de madurez de los niños.
-También puede ser debido a la inexistencia de formas y estrategias mínimas de
recuperación.
-El cambio frecuente y arbitrario de profesores provoca rupturas en métodos y
contenidos.
-Por otro lado, es importante que el centro tenga bien definido qué enseñar de una
forma secuenciada y ordenada.

Perfil del alumnado
Estos alumnos suelen llamar la atención
porque son impulsivos y dependientes presentando un rendimiento bajo principalmente en las áreas instrumentales y obteniendo peor puntuación en las áreas cognitivas ya desde primaria. Comienzan presentando déficit socio-emocional o a lo
largo de la primera etapa escolar y manifiestan problemas de conducta: comportamientos agresivos, ansiedad, retraimientos, y /o en estados nerviosos sin autocontrol y baja autoestima que a medio y largo
plazo pueden derivar conductas antisociales, alcoholismo y toxicomanías.
En los sociogramas de clase se presentan
como no populares o líderes negativos y
no cooperan con los adultos y no empatizan fácil mente con ningún profesor. En
definitiva, la situación de frustración y fracaso escolar les lleva a un sobre activación,
hiperactividad y conductas disruptivas
continuas en las clases.
Características sociales
En el fracaso escolar se podrán representar varios grupos:
· Primer grupo: lo formaría un número
importante de alumnado procedente de
ambientes familiares que dan poca importancia al estudio, no han de ser ambientes
desestructurados. La familia, en su educación se lo ha dado todo o siguen dándoselo sin esfuerzo. El grupo de amistades están
centradas en otros intereses, algunos de
ellos ya suelen no estar en el Sistema Educativo, su ambiente es el de pandillas,
pasan mucho tiempo en la calle.
· Segundo grupo: es de menor número formado por aquellos alumnos con ambiente familiar adecuado y que llegan a estas
circunstancias solo por fracaso escolar.
Finalmente, otro grupo pertenece a la
población de privada, alumnos con déficits sociocultural y familiar o en situaciones de marginación y pobreza que le imprime a veces unas características personales y unas repercusiones irreversibles.
Características personales
Por una parte, estarían los alumnos con
alto autoconcepto y autoestima personal:
conciencia de poder, valía, interés por
imponerse a los demás, lo que quieren
compensar con conductas llamativas de
los adultos…

“

No existen fórmulas
mágicas que resuelvan
esta situación, pero sí
se pueden y se tienen
que ir introduciendo
correcciones puntuales
y verificar su eficacia
progresivamente

Por otra parte, alumnado con un autoconcepto negativo, sensación de fracaso y conciencia de nulas posibilidades de éxito.
La característica de personalidad común
a ellos es: falta de constancia ante el trabajo y poca persistencia en los aprendizajes. Todos ellos quieren abandonar el proceso educativo y ponerse a trabajar.
Características escolares
Dos grupos: tipologías.
a) Los que representan un fracaso acumulado.
b) Alumnos que fracasan en la ESO.
En ambos casos, en el momento que se
hace la intervención, los alumnos se caracterizan por presentar desmotivación.
-Poco o nulo éxito académico que compensan llamando la atención (líderes o graciosos para sus compañeros).
-Actitud de desobediencia.
-A nivel cognitivo no presenta problemas.
-A veces se presentan retrasos escolares graves por absentismo, falta de estimulación…
Características curriculares
Es alumnado que se encuentra en 2º ciclo
de Educación Primaria o inicio del 3º, más
concretamente suelen presentar graves
déficit de lectura, escritura y matemáticas.
-Lectura: los problemas más frecuentes
serian: escasa velocidad y necesidad de
utilizar la ruta fonológica para muchas
palabras, lo que hace que su comprensión
en texto disminuya o sea más baja. Solo
sacan ideas parciales, sin entrar en el contenido de la información.
-Escritura: errores referidos a grafía desproporcionada y con rasgos difusos, suelen cometer errores de ortografía natural
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y convencional. Estructuración en textos
en base al código lingüístico restringido,
estructuras gramaticales incompletas y
descontextualizadas. Código oral pobre
donde predomina la yuxtaposición.
-Cálculo: cooperan mecánicamente errores por falta de atención. Los errores
aumentan en operaciones con decimales.
-Resolución de problemas: en situaciones
reales si lo resuelven pero debido a su déficit de comprensión lectora y representación simbólica mediante operaciones, no
tienen éxito ante los problemas planteados en los textos matemáticos.
Respuesta educativa
Algunas medidas posibles
No existen fórmulas mágicas que resuelvan esta situación, pero se pueden y deben
ir introduciendo correcciones puntuales
y verificar su eficacia. Pero en cualquier
caso poco se puede hacer si no existe
voluntad y compromiso profesional por
parte del profesorado.
· A corto plazo, algunas de las medidas que
se pueden hacer son:
-Adaptaciones curriculares con sentido
común.
-Pruebas de madurez dirigidas a los niveles terminales de ciclo.
-Que en la decisión de promoción de los
alumnos en los primeros ciclos, el profesor tutor se apoye en la opinión de los compañeros de nivel y en los miembros del
equipo directivo, con tendencia a permanecer para conseguir aprendizajes básicos.
· A largo plazo:
-Elaboración de un curriculum sobre objetivos básicos.
-Confección de las programaciones teniendo como patrón fundamental los objetivos
básicos seleccionados en el curriculum.
-Coordinar y temporalizar las mismas,
racionalizando su desarrollo.
-Introducción en los horarios de todos niveles, periodos efectivos de recuperación.
-Desde el primer ciclo de primaria, si no
se logran los objetivos mínimos se debería huir de las programaciones automáticas y hacer de la recuperación de curso un
instrumento efectivo y no una vía sin salida que desemboque en el deterioro personal de los niños.
Principios de la respuesta educativa
Los aspectos que debemos tener en cuenta son:
a) Seguir los fundamentos psicológicos del
aprendizaje para favorecer la aproximación del alumno a la información para que
pueda desarrollar habilidades y estrategias que faciliten que esa información sea

asimilada.
b) El profesor ha de querer y esperar que
el alumnado aprenda (efecto pigmaleón
en el aula).
c) Trabajar la percepción interpersonal y la
atribuciones de causalidad, la comunicación interpersonal y las actitudes, los procesos de toma de decisiones y la solución
de problemas, dinamizando y potenciando las relaciones en el aula y los grupos.
d) Concreción del curriculum a aspectos
esenciales del aprendizaje.
e) Utilización de materiales estructurados
y sistematizados.
f ) Partir de lo que sabe hacer para tener
éxito y perspectiva de éxito.
g) Tutorización del proceso de avance,
compromiso personal con el profesorado
y pedagogía del contrato.
h) Planificación de estrategias:
· Centro: finalidades, proyecto curricular
y organización.
· Aula: evaluación inicial, unidad didáctica y organización aula.
· Individual: ACI.
Reflexión personal
Desde nuestro punto de vista, creemos que
el fracaso escolar engloba al conjunto de
alumnos con cualquier tipo de dificultad
que le impide su desarrollo personal y académico adecuado, pero también debemos
de decir que no solo son alumnos con dificultad (no nos estamos refiriendo a alumnos con necesidades educativas especia-

les sino que nos referimos a dificultades
ocasionadas por situaciones sociales, personales o de conducta desadaptativa…).
Estamos de acuerdo con el texto ya que
creemos que el fracaso escolar esta relacionado con varias causas, entre las que
podemos encontrar aspectos sociales en
el que el fracaso estaría debido al ambiente familiar desestructurado, padres divorciados o que dan poca importancia a los
estudios entre otros… también creemos
que las amistades son muy importantes y
que según el tipo de amistades que tengamos va a influir en nuestro rendimiento
académico. Aunque también hemos de
decir que existen casos en los que no influye este tipo de aspectos sino otros como
los aspectos personales: alumnos con autoestima baja que no saben cómo llamar la
atención de quienes le rodean y también
existen alumnos con sensación de fracaso y nulas posibilidades de éxito.
Opinamos que para una adecuada solución/respuesta a estos problemas la sociedad ha de concienciarse comenzando por
el entorno más cercano al alumno como
son sus padres y familiares y continuando
con el profesorado. Para ello el profesorado debe de haber recibido una buena formación al respecto y tener una adecuada
motivación por la superación en el día a día
de sus alumnos, deben saber emplear los
métodos, técnicas y recursos o ayudas necesarias con cada uno de sus alumnos adaptándose a la situación particular de estos.
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Sobreprotección,
¿una ayuda o un error?
[Gara Trujillo Jiménez · 44.728.121-K]

Hoy en día, debido a la sociedad en la que
estamos inmersos, abatida por un ritmo
frenético de vida, los padres y madres
cuentan cada vez con menos tiempo para
dedicar a sus hijos, a su cuidado y educación. Es por ello que suelen recurrir con
bastante asiduidad a elementos de “compensación”, como pueden ser los regalos,
los mimos, o la facilidad de resolver todos
sus problemas ante cualquier circunstancia, ofreciéndoles todo lo que piden, para
evitarles cualquier dificultad o contratiempo. Por otro lado, encontramos también
casos en los que se tiende a sobreproteger
a los hijos por la angustia que crea en los
padres que éstos se enfrenten a situaciones negativas o problemáticas y la consecuente incapacidad para permitir que
aprendan de sus propios errores y experiencias. El resultado de tales actuaciones
desemboca en una percepción errónea por
parte del niño, quien se siente incapaz de
resolver sus problemas de forma autónoma y ve coartada su capacidad para actuar
libremente según su criterio.
Como vemos, este tipo de situaciones, al
contrario que beneficiar, lo que hacen es
perjudicar al niño/a en su desarrollo, pues
pueden derivar en conductas de dependencia, introversión, inseguridad y baja
autoestima, irresponsabilidad, poca fuerza de voluntad e incluso tiranía, causada
por el deseo de ver sus demandas cubiertas al instante y, como consecuencia, baja
tolerancia a la frustración.
Debemos tener en cuenta que los niños/as
no viven asilados, sino que viven también
en sociedad, y para tal fin han de aprender a desarrollar sus conductas. El hecho
de estar inmersos en la sociedad hace que
sean vulnerables a los peligros que ésta
puede provocar, por lo que se justifica la
necesidad de que aprendan a afrontar las

situaciones de riesgo, siendo el único camino para lograrlo, la experiencia. A tal fin,
es necesario que los niños experimenten
sentimientos como la frustración, la dificultad, el miedo... lo que posibilita que en
un futuro sean capaces de afrontar diversas situaciones. En definitiva, se potencia
así algo fundamental en la etapa infantil
que es el desarrollo de la autonomía.
¿Cómo actuar?
Es importante saber qué es la sobreprotección y cómo se manifiesta. Ésta se define como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos por parte de los padres.
Pensamientos como “ya sufrirá bastante
cuando crezca”, “mayores problemas hay
para no darle el capricho” o “para un rato
que estamos juntos no le voy a decir que
no”, van a impedir una estructura ordenada en el desarrollo madurativo y emocional del niño. Aunque a veces cueste, hay
que ir otorgándoles una libertad progresiva, por ejemplo que vayan solos al colegio
cuando ya tengan la edad suficiente, dejarles salir un ratito mas con los amigos o quedarse a dormir en casa de alguno de ellos,
son cosas necesarias para que ellos vayan
afrontando diversas situaciones con independencia y autonomía, lo que va a incidir favorablemente en el desarrollo de su
madurez como individuo.
Una investigación llevada a cabo por un
grupo de expertos de la Universidad de Illinois (EE.UU) muestra que los niveles de
protección que emplean los padres están
íntimamente ligados con la madurez de
los niños, esto quiere decir que a menor
protección sobre las emociones negativas
que sufren los niños, mayor madurez van
a ir adquiriendo. Si les facilitamos la suficiente confianza en sí mismos para que
puedan pensar, sentir y actuar por sí solos
y les permitimos enfrentarse a las dificul-

tades propias de su edad, podrán adquirir recursos y estrategias que les harán sentirse triunfantes y les servirán en un futuro para saber desenvolverse en cualquier
situación sin la ayuda de sus padres.
Algunas actitudes que podemos tomar son
las siguientes:
-Ayudar al niño/a a darse cuenta de los
beneficios de hacer las cosas por sí mismos.
-Cuando nos pida ayuda, lo adecuado es
darle las sugerencias con las que solucionar él mismo el problema, con sus propios
recursos.
-Es normal que cometa errores, pero no
debemos anticiparnos para evitar el tropiezo. Lo bueno es hacerle ver que cada
vez le van saliendo mejor las cosas.
-Si queremos realmente ayudarle, debemos preguntarle a él si nos necesita y, en
el caso de que reclame nuestra ayuda, conviene averiguar qué es lo que realmente
precisa.
-No tenemos por qué ahorrarle sacrificios
razonables: el niño puede perfectamente
colaborar en tareas domésticas como
poner la mesa, hacerse la cama, recoger
su cuarto, sacar la basura o aprender a no
dar excesiva importancia a una situación
de escasez o incomodidad.
-Frente a situaciones que le puedan resultar complicadas, en lugar de evitarlas debemos prepararle a través del diálogo. Hablar
de estas situaciones, miedos e inseguridades, tranquilizarlo y restarle angustia nos
ayudará a fortalecer su personalidad.
-Debemos protegerle de los peligros verdaderos, pero sin llegar al extremo de convertirle en una persona débil y temerosa.
En definitiva, lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en su
capacidad para relacionarse con otros y
hacer cosas por sí solo. Por eso, es importante que los padres tengan claro que se
les debe proteger, pero que eso no significa crear a su alrededor una “burbuja” que
los aleje del mundo. Una idea clave que
nunca debemos olvidar es que los niños/as
son capaces de hacer muchas más cosas
de las que nosotros pensamos, y serán
mucho más capaces de hacerlas si les
damos las oportunidades suficientes.
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La educación en valores
[Concepción Fonseca Jiménez · 27.333.715-D]

Victoria Camps en Los valores de la educación nos recuerda que nuestra labor no
consiste solo en transmitir conocimientos
y en enseñar una profesión, sino en formar personas, en integrarlas en una cultura, es decir en una lengua, unas costumbres, creencias, actitudes, modos de pensar y de vivir. Y que esto solo es posible
hacerlo desde una propuesta de valores.
Se trata de contribuir a formar personas
preparadas para una sociedad plural, en
la que no existe un modelo de persona ideal, pero sí un sistema de valores aceptados
de forma mayoritaria que sirve de marco
ético individual y colectivo.
Claro está que la ética no se hereda, ni se
enseña como una asignatura convencional y tampoco se limita a la escuela, sino
que se transmite por múltiples canales y,
sobre todo, a través del ejemplo, a través
de situaciones que generan conflicto y
reclaman una decisión moral. La educación en valores es una tarea de todos. Educa la familia, educa la escuela, educa la
televisión, con frecuencia, (des)educan.
De esta pluralidad y de sus contradicciones inherentes me parece que se derivan
bastantes problemas.
La crisis de la familia tradicional ha abandonado en manos de la escuela muchas
de sus obligaciones educativas y ha roto la
unidad cohesionada que en décadas anteriores constituía la escuela y el hogar.
La educación moral y sentimental de nuestros niños y jóvenes se nutre de variadas
emisiones y programas que sustituyen la
discusión y el contraste de opiniones argumentadas por espectáculos bochornosos
donde los contertulios se tiran los trastos
a la cabeza, predican el triunfo a toda costa y la idolatría estúpida hacia personajes
poco ejemplares, o se basan en la exhibición impúdica de emociones íntimas,
cuando no narran con detalle de imágenes
y especulaciones infundadas episodios
atroces, que se prolongan durante meses.
También desde la ficción nuestros adolescentes ven fascinados teleseries interminables, que encadenan hasta el infinito intrigas, traiciones y pasiones incontroladas.
Ellos aprenden cada semana que el mundo es malvado, que no te puedes fiar de
nadie y que lo más importante en la vida es
tener dinero. O se adocenan ante la multiplicidad de espacios de humor blanco y un
poco tontorrón, cuyos personajes encar-

nan las virtudes de la burguesía biencontenta y bienpensante que nunca cuestiona
en profundidad el orden establecido. ¿Puede la escuela llenar el hueco que ha dejado
la familia? ¿Cómo competir con la influencia del medio de comunicación, «dictadura en colores» la llama Benedetti, que, a pesar
de sus enormes posibilidades estéticas
y educativas, peor se usa éticamente?
Y los educadores como colectivo ¿qué valores tenemos en común? ¿Y con qué grado
de compromiso personal los defendemos?
Lo cierto es que nadie rechaza, en teoría,
las grandes aspiraciones de la humanidad:
la libertad y la justicia, el amor y la solidaridad, la igualdad y la tolerancia, el diálogo y la paz... Pero, nuestras conductas y
afanes diarios caminan por muy variados
y diferentes derroteros y pocos esfuerzos
unimos para defenderlos. Incluso hemos
de reconocer que bastantes de nuestros
gestos y decisiones se contraponen a su
avance. Si, por llevarlo al extremo y decirlo con palabras de Rosa Montero (1996):
«Todos aseguran estar contra la guerra,
empezando por los militares.
Todos aseguran estar en contra de la violencia, incluidos los violentos.

Todos aseguran estar a favor de la libertad,
especialmente los tiranos»
La cuestión entonces es profundizar en los
eternos ideales teóricos, escapar de
nuestra demagogia particular y de la indiferencia generalizada ante los problemas
y concretar el compromiso en la acción diaria con propuestas alternativas que intenten respuestas ante los atropellos a los derechos humanos, la hambruna, el genocidio... porque lo discutible y discutido no
son, con frecuencia, los valores en sí,
sino los detalles de su puesta en práctica.
«Ella está allí, en el horizonte.
Doy dos pasos,
y ella retrocede dos pasos.
Avanzo diez pasos
y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo avance
nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve entonces la utopía?...
Para eso sirve...
Para caminar».
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Energía: consumo
eficiente y responsable
[Rosa María Velasco García · 26.970.936-D]

La energía es el motor que hace funcionar
el mundo. Su uso forma parte de nuestro
estilo de vida y por eso sólo nos preocupamos cuando nos falta. A medida que una
sociedad es más desarrollada, consume más
energía, pero no siempre se hace de un
modo eficiente. La eficiencia energética da
lugar a un aumento de la calidad de vida.
A los elementos de la naturaleza que pueden suministrar energía se les denomina
fuentes de energía. Así se llaman fuentes de
energía renovables a las que se puede recurrir de forma permanente porque son inagotables. Las no renovables son aquellas
cuyas reservas son limitadas y, por tanto,
disminuyen a medida que las consumimos.
Inevitablemente si se mantiene el modelo
de consumo actual, los recursos no renovables dejarán algún día de estar disponibles, por agotarse las reservas o porque su
extracción resultará antieconómica.
Las fuentes de energía no renovable, proporcionan más del 93% del consumo energético en España. A su vez, pueden ser de
origen fósil, formadas por la transformación de restos orgánicos acumulados en
la naturaleza desde hace millones de años,
o de origen mineral. Son de origen fósil el
carbón, el petróleo y el gas natural y de origen mineral el uranio.
El consumo energético en España
Es un hecho que el consumo energético
mundial se sustenta mayoritariamente en
las fuentes de energía de origen fósil, fundamentalmente petróleo y carbón. Es de
destacar la dependencia prácticamente total
de petróleo, del cual importamos más del
98%, destinando un 60% a los transportes.
El sector industrial, tradicionalmente siempre ha sido el mayor consumidor de energía de España. Sin embargo, las medidas
de ahorro que comenzaron a ponerse en
práctica en los años 70 y las mejoras en los
procesos industriales, unido, por otra parte al gran aumento de la movilidad de personas y mercancías, sobre todo por carretera, han hecho que el transporte sea a partir de los noventa el sector que más energía consume en España.
Consumo energético en familias españolas
Desde la década de los 90, a pesar de que
el crecimiento de la población ha sido inferior al 0.3% anual, los consumos energé-

“

Si se mantiene el
modelo de consumo
actual, los recursos
no renovables dejarán
algún día de estar
disponibles, bien por
agotarse las reservas
o porque su extracción
será antieconómica

ticos de los hogares españoles ha ido creciendo a una tasa del 2.5% anual, debido,
principalmente, al incremento del equipamiento doméstico. Por otro lado, se ha
mantenido un incremento progresivo del
número de vehículos turismos. El coche
representa un 15% de la energía consumida en España y aproximadamente un 50%
de energía del transporte por carretera.
En lo referente a los hogares, el petróleo a
través de sus productos derivados, es la
fuente de energía más utilizada en las
viviendas españolas, cubriendo más de la
tercera parte de las necesidades energéticas de las mismas. Le sigue de cerca el consumo eléctrico, que se lleva casi otro tercio
y el gas natural, que es la fuente de energía
de mayor crecimiento en los últimos años.
Por el contrario el carbón no llega al 1%.
Consecuencias del consumo de energía
El consumo de energía es necesario para
el desarrollo económico y social de todos
los países. Gracias a la energía, es posible
tener un estilo que sería imposible de disfrutar si no dispusiésemos de recursos
energéticos. Entonces, ¿Por qué hay que
ahorrar energía?, ¿Por qué debemos cambiar el modelo energético actual?, ¿por qué
se hace necesario aumentar la eficiencia
energética? Existen importantes razones:
-Agotamiento de los recursos.
-Impactos negativos sobre el medio
ambiente.
-Inseguridad del abastecimiento energético.
Agotamiento de las energías no renovables
La contribución de las denominadas ener-

gías fósiles y de la energía nuclear al conjunto de la producción energética es en
España de un 93%, estas energías tienen
un ciclo de formación de millones de años,
por lo que, al ritmo de consumo actual,
terminarán agotándose o dejarán de ser
económicamente rentables a medio plazo. De la transformación, transporte y uso
final de la energía se derivan importantes
impactos medioambientales, tanto de
carácter local como global. En primer
lugar, en la exploración de un yacimiento,
se producen residuos, contaminación de
aguas y suelos, además de emisiones
atmosféricas. Así mismo, el proceso de
transporte y distribución de la energía para
consumo afecta al medio ambiente:
impacto de las líneas eléctricas, impacto
de oleoductos y gaseoductos.
Por otro lado el abastecimiento energético, a partir de las energías fósiles, necesita siempre un proceso de combustión, bien
en las centrales térmicas, para producir
electricidad, o localmente, en calderas y
motores de vehículos. Esta combustión da
lugar a la formación de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, y
a la emisión de otros gases y partículas
contaminantes que dañan la salud.
Efecto invernadero
En el calentamiento global del planeta
influye la composición de la atmósfera, la
radiación solar incidente y la radiación
reflejada por la Tierra al calentarse. Esta
radiación reflejada es a la vez atrapada y
rebotada de nuevo hacia la Tierra por las
moléculas de determinados gases existentes en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono y metano. Cuando artificialmente se aumenta la concentración de
dichos gases en la atmósfera, se rompe el
equilibrio natural y se “rebota” hacia la Tierra una cantidad mayor de radiación, lo
cual aumenta de forma artificial la temperatura que lleva aparejado fenómenos tales
como la desertización, disminuyendo las
masas de hielo polar o inundaciones.
Por tanto, la atmósfera de la tierra, actúa
como el vidrio de un invernadero: permite
el paso de la luz solar pero no deja escaparse el calor atrapado cerca de la superficie.
Este fenómeno produce un calentamiento
que se conoce como efecto invernadero.
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La fobia escolar se refiere al rechazo prolongado que un niño experimenta al acudir a la escuela por algún tipo de miedo.
Un miedo que puede estar relacionado con
factores como la escolaridad (miedo al
maestro, bajo rendimiento escolar, problemas con compañeros); los sucesos vitales
negativos (enfermedad prolongada, ruptura de la unión familiar); la ansiedad de separación de los padres (negativa a separarse
de la madre), bien como a otros agentes.
No siempre que llora el niño cuando tiene que ir al colegio se trata de fobia escolar, por eso hay que diferenciarla de lo que
llamamos rechazo escolar, cuando existe
una decisión consciente por parte del niño
de negarse a ir al colegio, que nada tiene
que ver con la ansiedad que le produce la
fobia escolar. Los primeros síntomas de
este tipo de fobia son:
-Síntomas fisiológicos: sudoración de la
manos y el cuerpo, tensión muscular elevada, vómitos, diarrea, alteraciones en la
alimentación y en el sueño.
-Síntomas cognitivos: Temor a todo lo relacionado con estar en el colegio sin poder
especificar a qué. Lo llamativo es que el
temor desaparece cuando llega del colegio y reaparece al día siguiente cuando
debe partir hacia él.
-Síntomas en el comportamiento: conducta negativa. Monta un escándalo si se le
obliga a vestirse, desayunar, etc., grita, llora y si se le hace permanecer en clase su
conducta es muy perturbadora.
Diagnóstico y tratamiento de la fobia
escolar
Cuando el niño emite y repite estos síntomas al menos por unos 6 meses, necesitará de una atención especial e incluso de
una terapia para evitar posibles repercusiones en sus estudios y en la realización
de sus tareas escolares. Los niños, a diferencia de los adultos, no reconocen la
situación como irracional.
Antes de cualquier tratamiento psicológico se debe acudir al pediatra para que se
descarte que dichos síntomas no estén
relacionados con algún problema fisiológico. Y cuando se ha descartado la existencia de problemas de este tipo, será el psicólogo el encargado de diagnosticar y tratar la fobia escolar en base a unos parámetros específicos.
En cuanto a los padres que se encuentran
en esta situación, pueden seguir algunas
recomendaciones:
-Hable con su hijo, con sus hermanos, sus
amigos y sus maestros.
-Que el niño se vaya incorporando al cole-

Fobia escolar
gio poco a poco.
-Intente que alguien del colegio recoja al
niño en la puerta y le acompañe a la clase.
-Intente que el niño acuda a una clase en
la que tenga amigos o su profesor sea de
confianza para él.
-Es bueno acudir a la escuela en horas en
que no haya clase para que se familiarice
con el centro.
-Recompense al niño con su atención.
-Establezca un sistema formal de recompensas.
-Ignore los comentarios negativos del niño
sobre el centro y la escolaridad y nunca los
fomente con sus opiniones.
-Haga que el niño lleve una rutina diaria
a nivel de horarios y normas.
-Fomente las amistades escolares para que
se establezcan también fuera del centro
escolar.
Tras ver esta fobia, veamos a continuación
como sería una buena adaptación de niños
de 3 a 6 años.
Adaptación a la Educación Infantil
(Segundo ciclo)
Tanto para los niños veteranos como para
los principiantes su adaptación a la educadora de la escuela es, sin duda, el aspecto principal de la adaptación dado que
para los más pequeños el punto de referencia principal es el adulto que está con
ellos y que los va a cuidar. En este sentido
la actitud de la educadora debe ser de aproximación, respeto, afecto (sin ansiedad ni
agobios) y de tranquilidad ante las típicas
reacciones de inadaptación: llantos, pataletas, rabietas, etc. Que procure llamarlo,
desde el principio, por su nombre al tiempo que la educadora le dice el suyo.
También es importante que la educadora
conozca algunos rasgos generales de la
personalidad del niño, datos que obtendrán a través de la entrevista general a los
padres, o a través del informe o de la antigua educadora para los niños antiguos. En
definitiva se trata de que la educadora
intente “crear un clima de seguridad afectiva para que el niño se sienta seguro de sí
mismo individual y colectivamente”. En
este sentido sería interesante intentar que
cuando llegue algún niño nuevo, los que
son del año pasado o que ya llevan viniendo unos días se encarguen de enseñarle la
clase, decirles sus nombres, a qué cosas
juegan, etcétera.

El niño se adapta al espacio nuevo del
aula
El alumno tanto si es nuevo como si no,
estará en un aula distinta a su casa o a su
aula del año pasado. Es importante que el
niño se sienta a gusto en este espacio, que
lo conozca, y se maneje en el para conseguir que afectivamente le diga algo. Que
sea algo suyo. Así debemos intentar familiarizarlos con la distribución del material,
percha que le corresponde, espacio que
ocupa en el suelo a la hora del juego, etc.
Igualmente el niño debe adaptarse al espacio nuevo que le corresponde en el comedor: qué mesa se sienta, en qué lugar, al
lado de qué amigos, etc.
El niño se adapta al resto de la escuela
El mundo de la escuela no se limita a una
educadora y a un aula, sino que en la
escuela hay muchas más cosas:
· Espacios interiores: Otras aulas, cocina,
botiquín, despacho, servicios, etcétera.
· Espacios exteriores: Patio de mayores,
patio de pequeños, árboles, verjas, alrededores de la escuela.
· Personas: Personal de cocina y limpieza,
resto de educadoras, correturnos, médico, coordinador, proveedores, personal de
mantenimiento, etc., con las funciones que
cumplen cada uno de ellos.
Por ultimo decir que para los padres la
entrada al colegio de sus hijos es también
un periodo nuevo y de adaptación por ello
hay que considerar la angustia que supone a los padres separarse de sus hijos y
tener en cuenta el sentimiento de culpa
que ello conlleva. Intentemos comprender sus ansiedades, y la mejor forma de
hacerlo es hablándoles con seguridad y
afecto para que se den cuenta que conocemos tanto su situación como la de los
niños, de tal forma que tengan absoluta
seguridad de que sus hijos se van a encontrar muy bien en la escuela. Una buena forma de entrar en contacto con los padres
es la entrevista, o entregarles y comentarles la hoja informativa sobre la adaptación.
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Importancia del tema para los alumnos
de segundo de Bachillerato
Las páginas que se detallan a continuación
pretenden acercar al alumnado de segundo curso de bachillerato a un suceso histórico de suma importancia como fue el
bombardeo del pueblo vasco de Guernica. Se pretende que el alumno sea capaz
de analizar este hecho dramático, determinar por qué se produjo y las consecuencias que tuvo para la Historia de España.
También se abordarán las manifestaciones artísticas que quedarán como testimonio y recordarán siempre el suceso en la
memoria de todo un país, incluso irá más
allá de sus fronteras. Como manifestación
artística más destacada, se analizará desde una perspectiva histórica “el Guernica”
de Pablo Picasso que constituirá un hito
en la Historia de la pintura universal, tanto por su temática, como por el distinto
tratamiento de un tema bélico, ahora desde la perspectiva de una nueva forma de
expresión: el cubismo.
Dicho suceso será una buena reflexión
para tratar la educación en valores,
mediante la educación para la paz y la convivencia. Es muy importante inculcar en
el alumno unos valores de respeto y tolerancia y hacerle conocer los desastres de
la guerra para que nunca más se repitan.
Este tema también se centrará en el estudio de dos obras “De gure aitaren etxea”
(la casa de nuestro padre) de Chillida y
“Large figure in a shelter” (gran figura en
un refugio) de Henry Moore ubicadas en
torno a la casa de juntas de Guernica.
Recorrido por la historia de Guernica
Ubicación
La noble y leal villa de Guernica y Luno es
un municipio de Vizcaya perteneciente a
la comarca de Busturialdea y ubicada en
la zona natural de Urdaibai. Guernica y
Luno surge en el siglo XIX tras la unión de
Luno y la villa de Guernica, fundada en
terrenos pertenecientes a Luno, no obstante, cada entidad conservó su derecho.
Guernica es fronteriza por el Norte con
Forua, Cortezubi y Arrazua; por el Este con
Ajánguiz; por el Sur con Múgica y por el
Oeste con Rigoitia.
Época prehistórica y edad antigua
Desde la prehistoria Guernica ha sido un
lugar de asentamiento para el hombre,
prueba de ello son los restos conservados
en la cueva de Santimamiñe (Kortezubi)
que datan aproximadamente del 1500 a.C.
La cueva cuenta con importantes pinturas
rupestres, donde se puede apreciar la cla-

La educación en valores
a través del estudio del
pueblo vasco de Guernica
ra influencia de las pinturas de Altamira.
También hubo ocupación durante la época neolítica y durante la edad de hierro. De
época romana es de la que más restos se
han conservado, destaca la estela de Morga del siglo IV, los objetos de Peña Forua
o asentamientos como los de Potuondo.
Época Medieval
El conde Don Tello fue el fundador de la
villa de Guernica el 28 de abril de 1366. Su
recuerdo queda visible en el monumento
realizado por Agustín Herrán, destaca el
pedestal escultórico, concebido como el
tronco de un árbol, realizado con mármol
y con incrustaciones de bronce con el nombre de las merindades o comarcas de Bizkaia. En la parte superior se ubica la figura realizada en bronce y Don Tello es representado con vestimenta de época medieval. En una mano sostiene la espada y en
la otra un pergamino que refleja la actitud
de concesión de Carta Puebla a la villa.
La villa se ubica en un punto estratégico,
ya que es un cruce de caminos, adquirió
una tipología urbanística típica de las villas
vascas. Se organiza en torno a una serie de
calles paralelas cortadas por otra transversal y por las iglesias que se localizan en los
extremos del recinto urbano.
Hacia el siglo XV, la villa contaba con unos
865 habitantes aproximadamente. El
núcleo central contaba con cuatro calles
paralelas: Artekale, Goienkale, Azokekale
y Barrenéale y una transversal que era la
de Santa María.
En esta zona se ubica la iglesia Parroquial
de Santa María, que representa uno de los
mejores ejemplos del gótico en el País Vasco. Fue construida en el año 1418, y aunque en un principio se construyó siguiendo el estilo gótico, sufrió modificaciones a
lo largo de su historia. El edificio se concluyó de forma definitiva en época renacentista, concretamente en 1715.
La casa de juntas y el árbol de Guernica
La villa vasca ha sido desde antaño el lugar
de reunión por excelencia de los pueblos
de Bizkaia. Las reuniones a las que acudía
un representante de cada lugar se celebraban bajo el árbol de Guernica y eran conocidas con el nombre de Juntas Generales
de Bizkaia.

Tras la incorporación del señorío de Vizcaya a la Corona castellana, fue costumbre que los reyes de Castilla acudieran a
Guernica para jurar los fueros.
Las reuniones se celebraron hasta 1876,
año en el que fueron abolidas, y junto a
ellas, sus fueros. Esta forma de democracia y de respeto a la libertad fue ensalzada por el filósofo Rousseau, el dramaturgo Tirso de Molina y el bardo Iparraguirre
con su Guernikako Arbola.
Junto al árbol de Guernica se construyeron diversas edificaciones, hasta que en el
año 1826 se inició la construcción de la
Casa de Juntas realizada por Antonio de
Echevarría. Al exterior se aprecia la sobriedad del estilo neoclásico en el que fue
construida. También en el aspecto artístico se materializó el pensamiento ilustrado que representaba de manera magistral
los ideales del Siglo de las Luces, se trata
de un arte austero, racional y geométrico.
El lugar sigue siendo en nuestros días un
centro importante de reunión, aún se desprende ese simbolismo que tuvo para el
pueblo vasco y que aún se deja sentir.
En la sala de Juntas son celebrados los plenos de las Juntas generales de Bizkaia, el
origen de dichas juntas se remonta a la
edad media. El juramento de los fueros
tenía lugar en una pequeña ermita ubicada en esta zona (Santa María de la antigua). Esta ermita fue demolida y se construyó el edificio actual.
La sala se construyó como un edificio que
aunaba política y religión. Actualmente solamente es sede política, aunque se conserva el altar y las pilas de agua bendita como testigo de su función originaria. En la
sala destaca una abundante decoración
pictórica que data del siglo XVII y donde se
representan los diferentes señores de Bizcaia. La autoría de estos retratos es de Sebastián Galbarriartu y los hermanos Bustrín.
También se encuentra dentro de la Casa
de Juntas la sala de la vidriera, que en el
año 1964 se convirtió en museo de la Historia de Bizkaia.
Esta gran vidriera que data del año 1985 y
cubre toda la sala, la cubierta recoge de
forma gráfica el simbolismo del árbol y lo
que representa para el pueblo vasco.
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Edad Moderna y Contemporánea
La villa se regía por una rígida normativa
encaminada a conservar los privilegios de
la pequeña burguesía, durante los siglos
XVI y XVII los cambios fueron escasos.
En el siglo XVIII se sucedieron las edificaciones, se levantó el edificio del ayuntamiento. Existía una cárcel para el castigo de
malhechores, la Casa de la Misericordia y
el Hospital. Estos edificios tenían abundantes entramados realizados en madera.
Esta época se caracterizó por el enfrentamiento continuo con la villa vecina: la
Anteiglesia de Luno. Los problemas surgieron por problemas jurisdiccionales de
zonas limítrofes que se solucionaron de
forma definitiva en 1882, año en el que
ambas poblaciones se unieron y dieron
lugar a Guernica y Luno.
Con la llegada del siglo XX la población
creció a un ritmo acelerado, debido sobre
todo al crecimiento industrial.
Breve descripción de la Guerra Civil en el
País Vasco
La Guerra Civil española estalló el 18 de
julio de 1936, los frentes quedaron estabilizados y fueron modificándose muy lentamente. El desarrollo de la guerra puede
dividirse en varias fases:
-El inicio de la guerra y el paso del estrecho.
-La batalla de Madrid en noviembre de 1936.
-La guerra del Norte en la primavera de 1937.
-La campaña de Aragón y la caída de Cataluña (1938-1939).

“

bién se formó la junta de Defensa de Bizkaia en agosto de 1936, con una mayor presencia de nacionalistas que en Guipúzcoa,
pero hacia el mes de octubre de dicho año,
las competencias pasarán definitivamente al Gobierno Vasco. El nacionalista José
Antonio Aguirre fue proclamado Lehendakari de un gobierno donde aparecían
tanto nacionalistas como republicanos de
izquierdas. En el mes de noviembre se
emprendió la ofensiva contra Villareal, pero
terminó en derrota. Dicha derrota hizo crear un cinturón de defensa denominado
cinturón de hierro que defendería Bizkaia,
pero ante la carencia de recursos sólo se
pudo cubrir la ciudad de Bilbao.
Mola estuvo interesado en Bizkaia, con su
control tendría acceso a la riqueza industrial de la que carecía la España nacional
y que necesitaba para financiar la guerra.
¿Por qué Guernica?
El bombardeo de Guernica tuvo lugar durante la campaña del Norte. La cornisa Cantábrica contaba con numerosos puertos,
lo que le otorgaba un valor estratégico, a
ello hay que añadir la importancia de la
industria en la zona. Estos fueron los principales motivos por los que los nacionalistas se lanzaron a la conquista del Norte.
El estremecedor bombardeo del pueblo
vasco de Guernica conmocionó al mundo
entero y será el hecho decisivo que marque esta fase.
Franco, en su avance hacia Bilbao envió
aviones italianos y de la Legión Condor alemana para el bombardeo de este pueblo. Según testimonios de la época,
dicho bombardeo se
inició a las 16:30 de la
tarde del lunes, día de
mercado y se prolongó hasta las 19:45. Los
aviones volaban muy bajos, a 150 metros
del suelo, tan bajos que la población civil
podía ver el rostro impasible de los pilotos.
Esta masacre puede considerarse el acontecimiento de la Guerra Civil española que
mayor interés despertó a nivel mundial.
Este objetivo no contaba con ningún valor
militar, dicho bombardeo estuvo motivado simplemente por ser Guernica un
enclave que era desde antaño símbolo del
nacionalismo vasco.
El final de la guerra
Tras la muerte del general Mola en accidente de avión, el general Sancho Dávila
comenzó el ataque a Bilbao, rompió el sistema defensivo republicano de artillería y
de aviación y logró tomar la ciudad el 19 de

La Guerra Civil española estalló
el 18 de julio de 1936, los frentes
quedaron estabilizados y fueron
modificándose muy lentamente

El 18 de julio de 1936 el País Vasco quedará dividido en dos zonas: Álava, exceptuando el valle de Ayala, que quedó bajo el mando nacional y Bizkaia y Guipúzcoa que se
mantuvieron fieles a las ideas del bando
republicano. En Álava el triunfo del alzamiento fue un hecho y apenas se opuso
resistencia. En Guipúzcoa, algunos militares de derechas se sublevaron, pero el
levantamiento fue rápidamente sofocado;
en Bizkaia, el gobernador Echevarría Novoa
mantuvo un ambiente de tranquilidad en
el que no se sucedieron los disturbios.
Al inicio de la Guerra Civil se formó la
denominada Junta de Defensa de Guipúzcoa, que estuvo formada por las fuerzas
del Frente Popular, la CNT y el PNV. Tam-

junio de 1937. El resto de Bizkaia fue conquistada entre el 22 de junio y el 2 de julio.
La Guerra Civil tuvo una duración limitada en el País Vasco, la derrota republicana
fue un hecho, debido al aislamiento del
resto del territorio republicano.
Educación en valores: la educación para
la paz y la convivencia
La LOE señala en su preámbulo la importancia de la transmisión de valores que
fomentan la libertad de la persona, la responsabilidad y la ciudadanía democrática. Entre los fines de la educación destacan como valores esenciales: la formación
para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cooperación y la
solidaridad entre los pueblos.
Se establece como objetivo primordial para
la etapa de bachillerato que los alumnos
adquieran la capacidad de conocer, asumir
y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
solidaridad y la ejercitación en el diálogo
destacando los derechos humanos como
valores de una sociedad democrática.
Tanto la Historia como la Historia del Arte
poseen un elevado potencial en cuanto a
la contribución y la formación integral de
los alumnos, incluyendo por su carácter
humanístico la educación en valores.
En este sentido las obras de arte, alejadas
del proceso formal y material dejan sentir
la mentalidad de una época, sus formas
de vida y su pensamiento, dejando entrever mediante el análisis crítico y respetuoso y haciendo posible la formación de los
jóvenes en aspectos como: la educación
moral y cívica y la educación para los derechos humanos y la paz.
La educación en valores debe influir de
una forma clara en los contenidos. La actitud del docente será fundamental a través
del convencimiento de dichos valores, se
trata de una llamada de atención constante sobre los aspectos más relevantes que
se quieran potenciar. Desde la Historia y
la Historia del Arte se tratará:
La educación para la convivencia y la paz
a través del estudio de tres obras de arte,
una pintura y dos esculturas:
-‘El Guernika’ de Pablo Picasso.
-‘Large figure in a shelter’ (gran figura en
un refugio) de Henry Moore.
-‘Gure aitaren etxea’ (La casa de nuestro
padre) de Eduardo Chillida.
La educación para la paz trata de desarrollar actitudes de rechazo frente a las desigualdades sociales y de apreciar los derechos y las libertades humanas como uno de
los logros primordiales de la humanidad.
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‘El Guernica’, de Pablo Picasso
Este estudio se puede realizar a través de
obras artísticas que contengan temas violentos como por ejemplo ‘El Guernika’ de
Pablo Picasso. Se trata de una plasmación
tanto de la Historia como del Arte, donde
el alumnado puede estudiar esta obra
maestra tanto desde el punto de vista histórico como artístico, fomentando también de esta forma la interdisciplinariedad
entre las distintas materias.
El momento en el que se crea esta gran
obra será durante el primer tercio del siglo
XX, el arte comenzó a integrarse en las vanguardias europeas y de forma más extensa, en las áreas más desarrolladas económicamente como Cataluña y la cornisa
cantábrica.
La difusión vanguardista se vio favorecida por el clima político y cultural de aquellas primeras décadas. Culturalmente España avanzó en el terreno artístico por su
neutralidad en la primera guerra mundial,
ya que nuestro país fue receptor de artistas europeos. Las dos corrientes más destacadas fueron el cubismo de la mano de
Pablo Picasso y el surrealismo, cuyo principal representante será Salvador Dalí.
El centro neurálgico de la vanguardia será
París, los años 30 y 40 serán una etapa de
conmoción por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial.
En España, Pablo Picasso desarrolló una
pintura comprometida con la legitimidad
republicana, durante la guerra luchó por
mantener a salvo el patrimonio artístico
español de los ataques bélicos.
Los recursos y los nuevos estudios sobre
el cubismo serán tomados en el Guernica
con un criterio expresionista para representar el horror de la guerra.
‘El Guernica’ fue la pieza principal en la
exposición universal de París de 1937 en
la que también participaron artistas como
Joan Miró, Julio González, Alberto Sánchez, Alexander Calder o Joseph Lluis Sert,
que junto a Luis Lacasa fue el arquitecto
responsable del proyecto.
El 26 de abril tiene lugar la masacre, pero
no será hasta el día 1 de mayo cuando
Pablo Picasso recibe las primeras fotografías. El día 9 de este mismo mes habrá conseguido plasmar un primer esbozo general y el día 11 lo realiza en la tela. El impacto visual fue tal, que en un periodo de aproximadamente un mes logró finalizar su
gran obra.
El pintor se centra en la figura humana y
su dolor, destierra cualquier realismo
o paisaje del pueblo para centrarse en la
tragedia humana.

Las diversas figuras resumen el terrorífico
suceso. Si analizamos la obra en profundidad nos podremos percatar del profundo simbolismo de la obra y la diversidad
de significados que tiene para quién la contempla. En primer lugar destaca la figura
del toro, que ha sido considerado por algunos historiadores del arte como una alegoría de la muerte, sin en cambio, otros
lo han considerado como la alegoría del
pueblo español o como un tótem peninsular. El caballo ha querido verse como
símbolo de la España fascista, pero también como el ser más desvalido de las corridas, es claramente la alusión al pueblo
de Guernica como víctimas inocentes.
El guerrero decapitado es la personificación de los guerreros que murieron. Junto al guerrero caído se coloca una herradura, considerado un símbolo de buena
suerte y sobre su puñal una rosa, que viene a dar una esperanza a la desesperación
de la tragedia.
Tanto el niño como las mujeres representan las víctimas de la guerra. Destaca de
manera excepcional el grito desgarrador
de la madre al ver a su hijo muerto.
El hecho de que Pablo Picasso escogiera
el blanco y negro para su obra tiene también una función expresiva, con la elección de estas tonalidades de grises, el artista consiguió plasmar justo la imagen que
quería de esta tragedia humana.
El cuadro es un grito de dolor en sí mismo,
su visión desgarra a quién lo contempla.
Tan sólo encontramos un atisbo de esperanza en la mujer que porta la lámpara,
figura que entronca directamente con la
corriente surrealista y donde se funden dos
tendencias bien diferenciadas: surrealismo y cubismo.
La representación escapa a todo realismo,
cabe destacar el hecho de que Picasso tratara este tema como nocturno, cuando el
bombardeo tuvo lugar en pleno día. La luz
emana de las figuras que desprenden dolor
y sufrimiento, la tragedia hace oscurecer la
visión que el pintor tenía del suceso, aún
recibiendo material fotográfico y teniendo
conocimiento que el bombardeo se llevó
a cabo por la tarde. Es un recurso más que
utiliza para acentuar el dolor y desgarro que él quiso expresar en su lienzo.
El Guernica no es sólo una expresión artística, es un documento primario de la historia que dejará plasmado a través de los
siglos el sufrimiento de un pueblo y un país
que soportaron los efectos devastadores de
la Guerra Civil española. Sentimientos y
heridas que aún no se han cerrado por la
relativa cercanía en el tiempo de los hechos.

Se puede afirmar que esta gran obra maestra ha sido de las que más polémica ha suscitado. Pablo Picasso nunca habló claramente de su significado, dejó abierto el
tema a las diversas interpretaciones para
dejar libertad al espectador y que este
reconstruyera de forma libre en su mente
las diferentes escenas. No quiso hablar más
de lo necesario del proceso creativo, pero
lo que es evidente contemplando su gran
obra, es que el artista se implicó directamente con los problemas de la España del
momento, pero esta vez no lo hizo de forma directa, sino en un segundo plano y a
través de sus pinceles.
También existe una valoración positiva
de los momentos en que la producción
artística se ha realizado en un ambiente
de libertad que ha permitido el fomento
de la creatividad. Claro ejemplo de ello son
las dos grandes esculturas de Eduardo Chillida y Henry Moore colocadas en el pueblo vasco de Guernica.
Ambos conjuntos monumentales expresan el símbolo de la villa como ciudad de
la Paz y están ubicadas en el parque inaugurado en octubre de 1991, dicho parque
cuenta con una variedad de árboles y
arbustos típicos de Euskadi.
‘Gure aitaren etxea’ (La casa de nuestro
padre) de Eduardo Chillida
Esta obra es una de las más representativas
del escultor vasco, pretende transmitir la
idea de cobijo, la misma idea que imperó
desde antaño cuando bajo el árbol de Guerica se prestaba juramento a los fueros.
El escultor realza la monumentalidad de
la obra con su enorme tamaño y cuidando con esmero la sencillez que se desprende de sus cuidadas líneas.
Eduardo Chillida concibió su escultura
como una casa y un barco abiertos, en un
espacio que se activa al bordear la obra.
Los muros se representan abiertos por un
hueco que representa la ventana que
comunica con el árbol de Gernica, marca
el silencio y la contemplación del espacio
que se integra plenamente con la obra. Sus
curvaturas dobles parecen simbolizar la
libertad y la tolerancia y apuntan hacia ese
lugar donde tuvo lugar el más terrible
suceso de la Guerra Civil española. Monumento que alude tanto a la vida como a la
muerte, donde parece confluir lo perecedero y lo eterno.
La estela funeraria de acero colocada en
uno de los muros de esta obra, “un símbolo de paz”, trata de establecer un contrapunto con el árbol de Gernica y un diálogo con el entorno.
Afirmará Chillida en una de sus declaracio-
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nes sobre la importancia que tiene para él
ese rincón del País Vasco “He encontrado,
en ese banco, uno de mis lugares en el mundo, mi privilegiado rincón en Gernica”.
Mediante esta escultura se lanza un grito
de esperanza, es un claro mensaje que
aboga por la concordia entre los pueblos.
Su ubicación es claramente idónea, en el
lugar donde una vez las injusticias se sucedieron, siempre quedará esta escultura
como testimonio de una paz deseada por
toda la sociedad.
‘Large figure in a shelter’ (Gran figura en
un refugio) de Henry Moore
La obra del escultor británico Henry Moore ‘Large figure in a shelter’ (Gran figura
en un refugio) está ubicada junto al conjunto escultórico de Eduardo Chillida ‘Gure
aitaren etxean’ (En la casa de nuestro
padre), a escasos metros de la Casa de Juntas de Guernica.
La escultura fue creada entre los años 1985
y 1986, pocos meses antes de la muerte del
escultor Henry Moore. La obra fue realizada en bronce, tiene una altura superior a
siete metros y pesa unos 20.000 kilogramos aproximadamente.
Eduardo Chillida fue el encargado de
supervisar la elección del lugar para situar
la obra, ya que a pocos metros se levanta
su conjunto escultórico Gure aitaren etxean, inaugurado en 1987.
Esta obra ha sido considerada una de las
más representativas del escultor británico, se trata de una culminación de la línea
temática que aparece en la obra de este
artista desde los años 40. Representa la
figura humana como centro de su preocupación, sus obras siempre han oscilado
entre la figuración y la abstracción, la combinación entre lo pequeño y la escala
monumental, la utilización de formas entre
la tradición y la simbiosis con la naturaleza. Esta combinación la hace mucho más
interesante en este contexto vasco.
Su universo de formas parece tener sus raíces en la más remota antigüedad, aunque
realmente, son una expresión vital de la
historia contemporánea.
Henry Moore se ha caracterizado por la
incansable investigación de formas y materiales y por la fuerza y profundidad de sus
figuras, que parecen tener una vida propia
interior y en las que opone con gran destreza los volúmenes cóncavos y convexos.
Large figure in a shelter está formada por
dos partes que se relacionan entre sí, por
un lado el casco, que alude a la defensa y
también al ataque. De ese casco parece
emerger otra forma que parte directamente de él y da la sensación de ser una ima-

“

‘El Guernica’ no
es únicamente una
expresión artística, es
un documento primario
de la historia que
dejará plasmado a
través de los siglos el
sufrimiento del pueblo

gen de mujer, de vientre materno o de nacimiento, es la idea de la vida y de la regeneración tras la batalla.
Según los críticos de arte, esta obra tiene
su precedente en la serie War helmets, que
fue creada tras la Segunda Guerra Mundial
y donde Moore refleja los horrores de la
guerra y lo que supuso para él.
En las esculturas de Moore, el espacio forma parte de la obra, motivo por el cuál fue
elegida para ubicarla en este contexto, y
sobre todo por la relación plástica que existe con la obra de Chillida. Ambas se complementan de manera excepcional, y no
sólo en cuanto a la forma, sino también atendiendo al contenido. Destaca el diálogo
entre la personalidad artística del escultor,
que vivió las dos grandes guerras mundiales y la conciencia social que trata de despertar en el espectador que la contempla.

También cabe destacar el Museo de la paz
donde se exhiben exposiciones que dan
una visión de lo que representa Guernica
a través de su historia: defensa de los derechos humanos, de la paz…que es lo que
simboliza hoy a nivel mundial, traspasando las fronteras nacionales. El museo es
un buen lugar de reflexión sobre estos ideales de paz que se pretenden trasmitir.
Guernica es hoy un símbolo de la paz a
nivel mundial, se han producido hermanamientos con diversas ciudades como
Berga en 1986 (Cataluña), Pforzheim en
1988 (Alemania) y Boise en 1993 (IdazoEEUU). Este hermanamiento apuesta por
la prosperidad de estas ciudades, siempre
desde la perspectiva del compromiso por
la creación de una sociedad más justa.
Para finalizar, es importante destacar, que
a través de la enseñanza de la Historia y del
Arte se pueden desprender lecciones de paz
y tolerancia, un ejemplo de ello son las esculturas de Eduardo Chillida y Henry Moore, que se nos presentan como una ventana abierta a la paz y a la esperanza de vivir
en un mundo donde impere la tolerancia
por encima de cualquier idea política.
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Conclusión
El estudio de la guerra y las duras consecuencias que de ella se desprenden, resulta primordial para que el alumnado de
bachillerato reflexione y comprenda la
importancia de la educación para la paz,
con ella estaremos fomentando un respeto hacia los demás y unos valores democráticos. Se trata de analizar el pasado para
no repetir jamás los errores que anteriormente se cometieron.
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hecho, así lo indica la inscripción “Al Conde Don Tello Fundador de Guernica”. La
obra fue esculpida por el guerniqués Agustín Herranz (Bilbao 1932)
En el año 1987 se celebró el cincuenta aniversario del bombardeo y se hizo junto al
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Mártires, desde entonces, Guernica participa de manera activa en dicha asociación.
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Jugar: ¿para qué?
[Misraim Sánchez Martínez · 52.569.049-L]

“Los juegos de los niños deberían considerarse como sus actos más serios” (Montaigne).
Recuerdo a menudo esta frase porque cada
vez resulta más complicado y laborioso organizar las clases de Educación Física. Apenas
llegamos al gimnasio y damos dos carreras
hay un grupo cansado, otro ahogado por
toses, algunos más quejándose porque la
familia ha recomendado que no se fatiguen… Salvado este primer escollo continúan los problemas: al alumnado le cuesta
aceptar unas mínimas normas de funcionamiento, algo vital para cualquier tarea de
equipo. Se empieza a escuchar: yo no quiero, yo no juego con éste, no tengo ganas, no
puedo hacerlo, eso no me gusta…
Si llegados a este punto conseguimos continuar con lo programado aún nos quedan
más problemas. Como nuestros niños y niñas suelen tolerar mal la mínima frustración
surgen conflictos por cualquier nimiedad:
no consigo la pelota de mi color favorito, mi
amiga no coincidió a mi lado, otro corre más
que yo… Al final de la clase uno termina bastante frustrado porque has comprobado con
desesperación que la mayor parte del tiempo se fue en repetir normas, corregir conductas inadecuadas y resolver conflictos.
Y concluyes con tristeza que muchos de
nuestros niños y niñas no saben jugar.
Y jugar es una actividad básica durante toda
la vida, pero en la infancia es cuando se hace
con mayor libertad. Los niños/as se desarrollan a través del movimiento y el juego los
libera de tensiones emocionales. Es salud
física y mental.

Es muy frecuente encontrar familias que,
con el afán porque sus hijos estén convenientemente preparados en un futuro, consideran el juego como una pérdida de tiempo y ocupan todas las horas libres de sus
hijos/as con clases de informática, baile,
idiomas…No se dan cuenta que el juego es
vital para el desarrollo físico y emocional de
los niños y niñas y es un deber de los adultos permitirles jugar y procurarles espacios
donde hacerlo.
Jugar responde a la necesidad de los
niños/as de mirar, tocar, escuchar, inventar,
imaginar, soñar… Es la principal actividad
de la infancia y es el intenso deseo de disfrutar de la vida, con una constante actitud
de descubrimiento, de curiosidad por todo
lo que sucede alrededor.
El juego tiene un importante valor psicopedagógico en edades tempranas y es la fuente más importante de progreso y aprendizaje. Facilita la comprensión y expresión de
sentimientos y emociones, descarga tensiones y tiene un importante papel en la mejora del lenguaje oral. Jugando se estimula la
imaginación, la fantasía y la creatividad,
haciendo posible el desarrollo de la inteligencia y el ingenio.
La infancia es un periodo relacionado con
la creciente capacidad de las personas para
adaptarse a un mundo cada vez más difícil
y complejo. Los juegos son herramientas
especialmente valiosas para explorar el
mundo, a los demás e incluso a uno mismo
de forma gradual y gozosa.
Jugar a ser otros personajes, reales o inventados. Representar situaciones de su día a día

les ayuda a experimentar, ponerse en la piel
de otras personas, ensayar como resolverían conflictos, disminuyendo su dramatismo.
A veces, determinadas dificultades, que quizá parecen insuperables para el niño/a, pueden enfrentarse por medio de los juegos,
siempre que se aborden a su modo y de
acuerdo a la edad: los celos por la llegada
del nuevo hermano, muerte de personas
cercanas, separación de los padres, etc.
Otro aspecto fundamental del juego es compartir con iguales. Salir de mi habitación, de
mi casa, de mi mundo y compartir experiencias, conversaciones, juguetes con otros
niños y niñas de edades parecidas. Porque
con mis iguales tengo que esforzarme por
hablar y hacerme comprender. No son papá
y mamá que me lo dan todo con sólo señalar con el dedo. Con mis iguales, unas veces
soy el que dirige y otras me mandan a mí,
unas veces gano y otras pierdo, no es como
en casa que soy el ganador permanente por
muy mal que lo haga. Mis iguales no me lo
dan todo por muy grande que sea la rabieta
que monte.
El juego en compañía de otros niños/as favorece la sociabilidad y representa una valiosa forma de transmisión de valores como
son la cooperación para realizar una tarea
común, la solidaridad, el respeto y el afán
de superación. Estimula en los niños/as pautas de comportamiento social y actitudes
de convivencia, tolerancia y compañerismo. Herramientas valiosísimas para resolver conflictos de acoso escolar, discriminación por cualquier motivo, a los que de alguna manera hay que enfrentarse en algún
momento de la vida. No es sana la vida
sedentaria y aislada de una buena parte de
la infancia actual, horas y horas consumiendo televisión o enganchados a videojuegos,
en muchos casos sin moverse de su habitación y sin la supervisión de los adultos.
Es muy importante el papel de los adultos a
la hora de estimular la capacidad de jugar
de los niños/as, ofreciéndoles juegos (no
siempre juguetes) que despierten sus sentidos, espacios adecuados y adaptados que
propicien y faciliten el juego y amigos/as con
quien compartirlos. Los ratos de juego son
ratos de entretenimiento y diversión que
resultan sumamente útiles para su desarrollo porque son ellos y ellas los protagonistas,
al margen de exigencias y limitaciones de la
realidad externa y que les permite explorar
el mundo y ser cada vez más autónomos.
Muchos adultos consideran el juego una
cosa de niños/as, un simple pasatiempo,
algo poco serio, una pérdida de tiempo. Han
perdido de vista esta maravillosa dimensión
de la vida, el verdadero sentido del juego, ya
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que el ser humano juega toda la vida o debería hacerlo.
El juego en la infancia es indispensable y
hasta la adolescencia se desarrolla de las
más variadas formas (juego libre y espontáneo, simbólicos, de cooperación/oposición, codificados, reglamentados, etc.). Jugar
es una manera de aprender, no sólo una
diversión sino una preparación para la vida.
Los adultos distinguimos rápidamente que
cuando el niño/a no juega y se muestra apático ante los juguetes es un síntoma de enfermedad, de disgusto o de preocupación. Por
lo general, un niño/a que juega es un niño/a
sano; el no querer jugar es una señal de que
hay algo de qué preocuparse.
A lo largo de la vida los juegos tienen diferentes momentos e intereses, pero todos los
seres humanos necesitamos distracciones.
El juego es vital porque nos permite descansar del trabajo diario, de nuestras múltiples
responsabilidades y nos hace ver las cosas
desde nuevas perspectivas. Los mayores
debemos darnos la oportunidad de volver
a jugar y disfrutar de tiempo para convivir,
olvidando momentáneamente trabajos,
obligaciones y penas.
No hacemos bien hurtando a nuestros niños
y niñas el maravilloso mundo del juego, donde todo es posible con imaginación e ilusión, donde los deseos se hacen realidad y
podemos ser cualquier personaje y viajar a
mundos fantásticos.
Cito para terminar a Gianni Rodari que en
su libro: “El libro de los por qué” comenta:
“Los deseos son como espuelas que nos ponen
en los flancos y nos llevan siempre hacia
delante. Mientras deseamos algo estamos
vivos, tenemos ganas de movernos y de hacer
cosas, o sea: de vivir. Solamente las piedras
no desean nada, sólo quieren ser piedras, y
ni siquiera saben que lo son.”
“Si fueran caballos los deseos,
Todos seríamos caballeros.
Si los deseos fueran tranvías,
Peatones en la calle no verías.”
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Más allá de los libros de texto
[Francisco Manuel Martín Ortega · 53.367.267-E]

El docente ha sido siempre el principal
mediador entre el alumno/a y la cultura a
transmitir y, a la hora de establecer la comunicación entre el que enseña y el que aprende, el libro de texto ha sido, para bien o para
mal, el principal material didáctico en
manos del maestro/a. Por ello, merece la
pena atender tanto los aspectos positivos
como negativos que tiene desde una perspectiva pedagógica.
Parece que las novedades de los medios tecnológicos, hoy tan en boga, difuminan la
importancia del que siempre fue, y continúa siendo, el medio o recurso por antonomasia, a pesar de aquéllos. El libro de texto, que ha sustituido en más ocasiones que
las debidas las decisiones de los profesores,
permanece como el más usado de los recursos, y apenas se le valora ni se pregonan sus
ventajas e inconvenientes desde el punto
de vista didáctico.
Pedagógicamente, esta cuestión es trascendental, porque los libros de texto (y con
ellos, las grandes empresas editoriales) suelen convertirse, para un amplio sector del
profesorado (que se limita a aplicar su contenido con muy poco margen de cuestionamiento), en el referente curricular por
excelencia de su actividad docente y poseen una importancia indudable aunque sólo
sea porque continúan siendo uno de los
soportes fundamentales de la información;
porque constituyen el material más usual
en los colegios e institutos; y porque son el
objeto de un inmenso negocio que mueve
miles de millones anuales y obliga a realizar esfuerzos económicos, muchas veces
innecesarios, a muchas familias (¿acaso no
es una “obligatoriedad indirecta” la que conforman algunas políticas implantando la
gratuidad de los libros de textos a través del
cheque libro?).
Los textos han sufrido una crítica más que
razonable, además, tanto por lo descarnados de la realidad escolar que suelen estar,
cuanto por el uso que se ha hecho de ellos
como exclusiva fuente de información y
objeto de inútil memorización.
Asimismo, el libro de texto, cuando es el
único material o recurso del profesor/a, cierra el currículo fijando objetivos, contenidos y actividades, sustituyendo tales responsabilidades que son propias del docente. El resultado de este uso es una enseñanza uniforme, que resulta escasamente adecuada a determinadas realidades escolares
y, por supuesto, disfuncional respecto a las

necesidades de muchas alumnas y alumnos, porque desde una única referencia no
parece posible atender la diversidad de
requerimientos de todo el alumnado. El profesorado debe programar partiendo del contexto socio-cultural del alumnado, decidiendo sobre la selección y secuenciación
de contenidos, el tipo y las características
de las actividades de aprendizaje y los instrumentos de evaluación, sin delegar estas
tareas tan importantes al libro de texto.
Por otra parte, los medios curriculares van
más allá del libro de texto del profesor/a o
alumno/a. La biblioteca del aula, los libros
de consulta, las enciclopedias electrónicas,
Internet, la profusión de vídeos didácticos,
o los materiales diversos que pueden fabricarse, son recursos de una enorme utilidad.
Seleccionar una amplia gama de recursos
inspirados en los proyectos curriculares,
con el fin de adecuarlos a cada realidad,
constituye una estrategia importantísima,
no sólo para la inclusión de las nuevas tecnologías en las aulas, sino para facilitar el
proceso de concreción del currículo a las
necesidades reales de los centros.
Lo deseable es multiplicar las fuentes de
conocimiento e intentar que los alumnos/as
fueran, progresivamente, capacitándose
para aprender en situaciones no académicas, para recoger información en diferentes circunstancias, de los diferentes medios
que posibilita la sociedad de la información
en estos momentos, etc. Todo ello sin prejuicio de tener algún libro de texto como
elemento referencial, que suscite la actividad significativa y funcional de alumnos/as
y maestros/as.
El equipo de profesores de ciclo y departamentos deberán seleccionar los textos y preparar los materiales que mejor se adapten
a su proyecto educativo, y elegir los que más
se adecuen a los objetivos acordados. Y las
autoridades educativas, los centros de formación del profesorado y los propios centros de enseñanza deben facilitar criterios
para su selección.
Dichos criterios deben tener en cuenta:
-Los principios que mantienen los proyectos educativos y curriculares de centro.
-Las propuestas de materias o áreas en niveles, ciclos o etapas, especialmente para
alumnos/as con necesidades educativas
especiales.
-Las finalidades educativas o valores que
estos proyectos sugieren, ya sean latentes
o explícitos.
- Los contenidos que se seleccionan, que

se omiten, o su modo de secuenciación.
-Las funciones pedagógicas que permiten
(no sólo memorización, sino también indagación, descubrimiento, etcétera).
-El equilibrio entre texto y actividades, a
favor de estas últimas.
-La capacidad de promover metodologías
activas, colaborativas, etcétera.
Si se estudian con detenimiento los textos
usados en la enseñanza y sus modos de
empleo, podremos acercarnos al estilo
pedagógico de las clases, a la mentalidad
didáctica de los profesores/as y a las metodologías que se usan en la enseñanza.
El uso del libro de texto no tiene por qué
suponer necesariamente un aprendizaje
pasivo. Cuando se parte de una actitud de
indagación, se practica una pedagogía
investigadora y, de ella, surgen preguntas
y se abren interrogantes, pudiendo servir
la respuesta del libro para conocer la explicación de un fenómeno, aclarar o ampliar
hechos, descubrir causas, estudiar o repasar conceptos después de la clase, etc. Además, facilita el trabajo del profesor/a y el
alumno/a, mediando entre ellos. Pero también es recomendable plantear actividades de clase al margen de los libros de texto. Trabajar sin textos significa mucho más
que abandonar un libro: supone una nueva didáctica basada en el medio, centrada
en las necesidades de los alumnos y alumnas y en sus deseos de conocer, que han de
ser correctamente despertados y pedagógicamente concluidos. Poco cambiaríamos
si del libro desterrado pasáramos a una
palabra, unos esquemas y unos apuntes o
fotocopias que sólo sustituirían al autor/a,
pero no el directismo de los contenidos.
El libro de texto permite el acceso y la difusión de una cultura común entre los miembros de una misma generación, es decir,
“uniformiza” la cultura, negando así espacios a la pluralidad, la diversidad y la cooperación, sin contemplar los diferentes ritmos de aprendizaje, y reproduciendo el sistema de valores dominante.
En definitiva, lo que hay que rechazar es la
utilización de los libros de texto como
monopolio y fuente única de información.
El texto único, guía y programa de la actividad de una clase, está frontalmente en
contra de todo principio de pedagogía activa y de educación progresista. Frente al texto exclusivo hay que disponer de material
de clase, de la biblioteca de aula y de una
mediateca en la que varios medios conformen el denominado material didáctico.
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Las nuevas tecnologías, como un vídeo oportuno, un programa
de ordenador, unas adecuadas imágenes, etc., pueden cumplir, en
muchas ocasiones y con mayor eficacia que el libro de texto, la
labor mediadora que se nos encarga a los maestros/as. Y por supuesto, la realidad lo primero: no vayamos a enseñar los tallos de una
planta en un buen libro o con un bonito vídeo, si tenemos plantas en el jardín del propio colegio o en las macetas del aula.

[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

La psicomotricidad ocupa un lugar relevante dentro de los aprendizajes tempranos. Por
ello he elegido este tema para desarrollarlo
en el presente artículo.
El niño, hasta los cinco años, se encuentra en
un período evolutivo básicamente perceptivo-motor, que organiza su mundo a través de
sus percepciones subjetivas, siendo su propio cuerpo el canal más fácil para la adquisición del conocimiento.
El principal objetivo de la Psicomotricidad es
conseguir una correcta organización neurológica: un problema funcional deriva en un
problema educativo. Con las actividades de
Psicomotricidad ayudamos al Sistema Nervioso a madurar correctamente, a formar y
consolidar circuitos neuronales.
Los primeros años son cruciales para conseguir el desarrollo motriz. El rendimiento va
mejorando de forma progresiva, pero después de los 5 ó 6 años no aparecen habilidades corporales nuevas.
Beneficios de la psicomotricidad
Principalmente, la psicomotricidad favorece
a la salud física y psíquica del niño, por tratarse de una técnica que le ayudará a dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación
con el mundo que lo rodea. Está dirigido a todos los niños/as, normalmente hasta los 7
años de edad, y en casos especiales está recomendado para los que presentan hiperactividad, déficit de atención y concentración, y
dificultades de integración en el colegio.
La Psicomotricidad permite al niño a explorar e investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con los demás, conocer
y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles y disfrutar del juego
en grupo, y a expresarse con libertad.
Entre los beneficios de la Psicomotricidad
podemos encontrarnos por ejemplo: Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento; dominio del equilibrio; control de las
diversas coordinaciones motoras; control de
la respiración; orientación del espacio corporal; adaptación al mundo exterior; mejora de
la creatividad y la expresión de una forma
general; desarrollo del ritmo; mejora de la
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Beneficios de la psicomotricidad
memoria; dominio de los planos: horizontal
y vertical; nociones de intensidad, tamaño y
situación; discriminación de colores, formas
y tamaños; nociones de situación y orientación y organización del espacio y del tiempo.
Entre otros de los beneficios que podemos
destacar es la diversión asegurada, ya que a
través de la misma se pretende que el niño, al
tiempo que se divierte, también desarrolle y
perfeccione todas sus habilidades motrices
básicas y específicas. Además, que el niño
potencie la socialización con personas de su
misma edad y fomente la creatividad, la concentración, la relajación, etc.
La aplicación o intervención de la psicomotricidad en la educación de los niños se hace
de una forma muy divertida y entretenida. Se
puede desarrollarla en lugares al aire libre o
recintos cerrados. No se puede ignorar que la
psicomotricidad es un estímulo o una reeducación, a través de los movimientos. Los niños,
en general, ya aplican la psicomotricidad en
su vida cotidiana, al montar bicicletas, triciclos, al patinar, saltar a la comba, correr, jugar
a la pelota, etc. La psicomotricidad dirigida
está para mejorar esa estimulación o, en el
caso de alguna deficiencia, reeducar al niño.
Las clases de estimulación son divididas por
edades como forma de situar al niño según
sus posibilidades y capacidades. Mediante los
juegos de movimiento, los niños se desarrollarán físicamente y aprenderán conceptos
como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba,... que les ayudarán a situarse en el espacio y a ajustar sus movimientos. Los distintos
y variados juegos de los cuales participarán
los niños les darán una mejor coordinación,
equilibrio, orientación y seguridad.
Introducir la psicomotricidad en infantil
Aquí se expone un ejemplo de cómo introducir una sesión de psicomotricidad en el aula
de infantil. Dura 50 minutos, los niños entran
descalzos y se divide en tres momentos:
1. Ritual de entrada o rueda inicial, en el que
se hace un círculo, donde los niños pueden
ver toda la sala, hablar sobre lo que quieran
o puedan y se recuerdan las normas que han
sido establecidas (no hacer daño a los demás
ni a uno mismo, no romper el material o lo
que otros construyen, y cuando se dan las pal-

mas nos volvemos a sentar en círculo).
2. Juego libre, en el que los niños realizan el
juego que quieren en el espacio y con el material que eligen. Hay diferentes tipos de juego:
-Juegos sensoriales (de destrucción-construcción, de disfrute del movimiento con arrastres, rodar, saltar, aparecer-desaparecer) que
son la base para crear la imagen y esquema
corporal, y que permiten coordinar el movimiento con la emoción.
-Juegos simbólicos, por medio de los cuales
los niños/as muestran sus gestos, emociones,
su postura, su mímica, etc. Utilizan el material que hay (cacharritos, peines, jabón, telas,
módulos de diferentes tamaños y colores,
cuerdas...) y son previos a los juegos de roles.
-Juegos de precisión y reglas, que supone ya
una coordinación y una integración corporal. Los niños mayores los prefieren porque
ya incluyen reglas, formas de jugar (tenis,
encestar, chutar o saltar en cierto lugar, etc.).
3. Rueda final, es el momento donde los niños
pueden expresar y representar todo lo vivido
en el juego. Es la recogida de todo o que ha
ocurrido en la sesión por medio de la verbalización, el dibujo, el modelado o el juego.
Conclusión
Y para concluir con este artículo decir que
nada más leer todo lo que nos encontremos
escrito sobre el tema creo que nos da una
visión de la relevancia que todo ello tiene para
ponerlo en práctica con nuestros alumnos y
alumnas, ya que lo que queremos es mejorar
el desarrollo global de todos ellos, puesto que
la psicomotricidad es una técnica que facilita un espacio y un tiempo al niño/a, donde
poder ser él mismo/a y potenciar así su desarrollo global (motor, cognitivo y emocional),
a través del movimiento libre y siempre desde las propias capacidades y ritmo.
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[Omaira Pérez García · 42.191.755-A]

Las tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y no hablar de
ellas es alejarnos de una realidad que forma parte de nuestras vidas. La legislación
vigente las contempla como un recurso
educativo de gran valor que nos puede
ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, nos toca como docentes
aprender a usarlas con fines educativos.
Aunque parezca mentira, la tiza y el papel
está pasando cada vez más a un segundo
o tercer plano. Cada vez son más los docentes que utilizan en sus aulas algún tipo de
material multimedia ya sea, DVD, CD,
ordenador… Este tipo de material, que
abarca desde lo audiovisual hasta lo textual, es fundamental para favorecer un tipo
de aprendizaje constructivista basado en
metodologías activas.
Hacer participar a los alumnos en el desarrollo de proyectos multimedia tiene el potencial de combinar este aprendizaje constructivista, colaborativo y basado en proyectos a medida, que en los alumnos generan comportamientos de comprensión.
Cambios en la concepción de los docentes
sobre las TIC
La introducción de las TIC y su aplicación
en la comunidad educativa es un hecho,
así como también que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se emplean en
el aula van girando cada vez más en torno
a este eje vertebrador llamado “Nuevas tecnologías educativas”. Por esto, la adquisición de capacidades y habilidades sobre las
nuevas tecnologías es un requerimiento
cada día más importante para el docente.
Atrás quedaron los tiempos en que el material de aula y apoyo a la dolencia se limitaban al soporte impreso en forma de libro
y, en ocasiones, ni eso. La evolución social,
económica y tecnológica ha de reflejarse,
como no puede ser de otra manera, en el
sistema educativo.
Durante años, los docentes tuvieron que
elegir entre dos opciones: sistemas formales de educación que aseguraban fiabilidad en la transmisión de un conocimiento riguroso y normalizado (esta opción ha
estado imperante en nuestro país durante muchos años) y, por otro, sistemas de
educación más informales, donde primaba la espontaneidad del aprendizaje, las
experiencias didácticas más azarosas pero
mucho más motivantes.
Podríamos decir que había que entre una
institución escolar más aburrida y poco
motivante para muchos y muchas alumnos/as, pero fiable y normalizadora; y entre

Las TIC y su valor en el proceso
de enseñanza-aprendizaje: su uso
educativo en Educación Infantil
una institución escolar creativa, renovadora y motivadora, pero para algunos caótica y poco fiable en la transmisión de un
mínimo de conocimientos normalizados.
Hoy por hoy, la gran mayoría de docentes
de nuestro país optan por un sistema de
enseñanza más formal y garantizador de
que un mínimo es aprendido y de que todos aprenden lo mismo, eliminando la riqueza de la diversidad en el aprendizaje, pero
asegurando; o al menos así lo pretenden,
un mínimo de competencia académica.
No obstante, en los últimos años hemos
presenciado una revolución en la tecnología que ha afectado al desarrollo de las
técnicas de exposición en el aula. Actualmente, es posible incorporar a nuestro sistema tradicional y conservador técnicas y
recursos que hacen posible recuperar los
criterios que hemos mencionado anteriormente. Al incorporarlos al aula, posibilitaremos que el ejercicio de la docencia
divierta y motive a los/as alumnos/as
sin necesidad de perder el rigor formal.
La educación y el aprendizaje no pueden
ser ajenos a las nuevas posibilidades de
comunicación y de acceso a la información que hoy en día se nos brindan. Esto
es así porque la educación ha de ser una
formación para la vida y para la plena participación en la sociedad, una vida y una
sociedad marcadas por el uso de las TIC;
y también porque las nuevas posibilidades de comunicación y de acceso a la información dan lugar a nuevas formas de
aprendizaje mucho más enriquecedoras.
Carretero (1994) expuso las principales
características de la visión constructivista
del aprendizaje las cuales son:
· El aprendizaje es un proceso constructivo interno.
· El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.
· El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.
· El aprendizaje se ve favorecido por la
interacción social.
· El aprendizaje se fundamenta en la toma
de conciencia de la realidad.
· El niño es la causa principal de su propio
desarrollo.
El constructivismo coincide con la base de
todos los movimientos de renovación educativa de los últimos años, ya que se con-

sidera al alumno como centro de la enseñanza y como sujeto mentalmente activo
en la adquisición del conocimiento, al
tiempo que se toma como objetivo prioritario el potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje.
Con la metodología constructiva se empezó a hablar de aprendizaje significativo el
cual surge cuando el alumno construye
nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento
(especialmente cuando trabajamos con
las TIC), o receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello.
El aprendizaje significativo se desarrolla a
partir de dos ejes elementales: la actividad
constructiva y la interacción con los otros.
Desde esta concepción del aprendizaje, el
papel del educador será partir de las características del sujeto y adaptar a ella la selección y secuenciación de contenidos tanto
conceptuales como de valores, actitudes,
destrezas y estrategias de conocimiento.
El alumno es quien construye, enriquece,
modifica, diversifica y coordina sus esquemas; es el verdadero artífice del proceso
de aprendizaje; de él depende, en definitiva, la construcción del conocimiento.
El papel del docente en este proceso es
indudablemente primordial para llevar a
cabo con buen fin una enseñanza acorde a
lo que el currículo y la sociedad demandan.
Las TIC disponen de recursos altamente
orientados a la interacción y el intercambio de ideas y materiales entre docentes y
alumnos y de alumnos entre sí.
Las TIC nos permite aprender en las redes
colaborativas mucho más que en las aulas
tradicionales. Ahora bien, este cambio de
paradigma pedagógico nos obliga a aprender a aprender, porque se prioriza el desarrollo de las competencias necesarias que
nos permite un aprendizaje continuo a
partir de determinados conocimientos.
Incorporación de medios audiovisuales a
la educación
Los medios en la enseñanza pueden y
deben ser incorporados al aula para ser
usados como herramientas de trabajo y
como objetos propiamente de estudio. En
el primer caso se convierten en una ayu-
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da, un apoyo o instrumento para el alumno y para el profesor, guiando el proceso
de enseñanza y aprendizaje. En el segundo, son una materia más del currículo.
Todos estos recursos audiovisuales y multimedia, y toda una serie de nuevos elementos y conceptos que se integran en el
currículo, nos amplían el abanico procedimental en cuanto a la forma de enseñar.
La elección de un método u otro vendrá
determinada según los objetivos y contenidos a desarrollar y las habilidades y destrezas que el docente pretenda conseguir.
Hemos de tener presente que no siempre
serán necesarios métodos basados en
recursos multimedia.
La selección de los medios y recursos debe
responder a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las características del alumnado con los que se trabaja y,
sobre todo, que estén al servicio de esas
intenciones.
La tecnología posibilitará una relación educativa más directa y personal, al evitar ciertas tareas de instrucción o control, y
fomentar otras de orientación, ayuda en
la toma de decisiones y solución de problemas. En suma, es una educación más
personalizada e individualizada.
La incorporación de los medios audiovisuales como recurso supone una in novación metodológica de carácter participativo con eficaces resultados y de motivación en el alumno. Desde otro punto de
vista, significa una respuesta más a la diversidad desde el currículo.
Por otra parte, los medios audiovisuales
cumplen una serie de funciones: función
informativa (siempre se comunica con las
imágenes y el sonido), función motivadora (crea interés en torno al tema tratado,
promueve la curiosidad, el debate y la
investigación) y función investigadora.
Uso de las TIC en el aula de Educación
infantil
Una vez expuesto este “marco histórico”
sobre el recorrido que han tenido las TICs
hasta hoy en día, creo necesario hacer un
análisis de cómo se trabaja este recurso en
Educación infantil.
Hoy en día, nos movemos en un mundo
en lo que todo o casi todo está impregnado de tecnología. Los niños viven con total
normalidad esta circunstancia y apenas
ponen reparo en aceptarla como parte de
su vida. Conviven con ella y se desenvuelven en ella adoptándola sin dificultad para
su uso cotidiano.
Ofrecer a nuestros alumnos y alumnos de
Educación infantil, y a las familias, los nue-

vos recursos tecnológicos supone evitar lo
que algunos expertos en la materia han
denominado la “brecha digital”, concepto éste que hace alusión a la diferencia
socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a internet
y aquellas que no, aunque tales desigualdades también se pueden referir a todas
las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC). La brecha digital se basa en diferencias previas al acceso a las tecnologías.
Pues bien, nosotros los maestros y maestras de Educación infantil compensamos
desigualdades, alfabetizamos desde edades tempranas y respondemos a los nuevos retos educativos. Debemos considerarlos como verdaderas herramientas de
enseñanza-aprendizaje que hacen al niño
pensar, interiorizar conceptos y comunicarse. Los maestros y maestras debemos
preparar a nuestros alumnos para el presente y el mañana.
El mejor momento para dar los primeros
pasos es la educación infantil. No obstante,
para ponernos en marcha resulta necesario
que pasemos por altos nuestros dilemas
profesionales o personales, ampliamente comentadas al principio del artículo.
Los centros de educación infantil no pueden permanecer al margen de la incorporación de las nuevas tecnologías en las
aulas. Desde las aulas de infantil podemos
enseñarles cómo manejar un ordenador
por sí mismos sin la ayuda de los adultos.
Las TIC son un elemento más, como pueden serlo todas las variables relacionadas
con el contexto (espacio, tiempo, agrupamientos…). En este aspecto, tiene que ser
el profesor quien va a hacer productiva
o no la utilización de esa tecnología.
La metodología que emplee el docente, así
como su capacidad para incorporar las Tics
en su proceso de enseñanza-aprendizaje,
serán los aspectos que hagan que esa tecnología se convierta en una herramienta
útil y eficaz para el aprendizaje.
Pertenecemos a esta sociedad de la información y de la comunicación en la cual
nos ha tocado vivir y por tanto “enseñar”.
Debemos ser conscientes de la necesidad
de educarles en y con ellas.
Los educadores, poco a poco, hemos ido
interiorizando las nuevas demandas sociales y nos hemos ido acoplando a los tiempos que corren.
Por otra parte, actualmente se habla también del concepto: analfabetos digitales.
El analfabetismo digital es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías
que impiden que las personas puedan

acceder a las posibilidades de interactuar
con éstas, es decir por una parte navegar
en la web, disfrutar de contenidos multimedia, sociabilizar mediante las redes de
apoyo sociales, crear documentación,…
Debemos evitar que nuestros niños y niñas
se conviertan en analfabetos digitales,
debemos abrirles las puertas de este mundo que tantos recursos nos brinda para
enriquecer y hacer más entretenido el proceso de aprendizaje de los pequeños. No
todas las familias cuentan.
Gracias a nuestro empeño e interés por
aprender a manejar las nuevas tecnologías los maestros y maestras estamos dejando de ser analfabetos digitales, puesto que,
la gran mayoría, en su época de estudiante no contó con este recurso tan útil.
Toda nueva aventura cuesta emprenderla
y ésta no va a ser menos. Al principio,
empezaremos poniendo pegas a trabajar
con los ordenadores, continuaremos justificando, aclarando y comprendiendo la
necesidad de usarlos, para finalmente,
introducirlos. Reconocer su valor requiere una postura de trabajo y una responsabilidad, sabemos que al adoptarlas estamos aportando nuevas experiencias enriquecedoras a nuestros pequeños en las
que la rutina, el proceso de repetición y las
actividades basadas en el junto a o con
nuevas herramientas, serán las fuentes
básicas de su aprendizaje. Lo más sensato, por tanto, que podemos hacer los
docentes es reconocer que están ahí y que
hay que aprovecharlas de forma consciente y reconociendo las posibilidades que
nos ofrecen a maestros/as y alumnos/as.
Lo que hace que nosotros, como docentes, evolucionemos y crezcamos, es nuestra actitud de interés, de deseos de experimentar, de probar nuevas ideas, nuevas
formas, de experimentar con nuevas herramientas de trabajo y ver qué posibilidades
nos brindan.
Ha habido numerosos estudios acerca de
lo conveniente de incluir las nuevas tecnologías y, más concretamente, el ordenador, en las aulas de infantil. Por ejemplo,
Fernández (1999) desarrolló un estudio
con alumnos de infantil,, con el objetivo
de comparar la experiencia de lectura tradicional basada en un adulto con el uso
del ordenador como alternativa beneficiosa. Según la investigadora, los libros en formato electrónico son una herramienta que
permite obtener resultados muy similares
a los que genera la lectura en voz alta del
adulto. Los textos electrónicos cuentan,
según la autora, con un potencial extraordinario: los diseñados animan las histo-
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rias y añaden todo tipo de oportunidades
para la interacción con el ordenador por
parte del niño. El ordenador se transforma en un “cuenta-cuentos” original, atractivo e incansable.
Por tanto, los niños y niñas de estas edades están preparados para manejar y comprender el funcionamiento de las tecnologías puesto que han nacido en la era digital. Están rodeados de tecnología en casa,
en la calle y, en general, en la mayoría de
contextos que les rodean. Educarlos y estimularlos para que hagan buen uso de ellas
es abrirles nuevos caminos para conocer
nuevas formas de aprendizaje.
El rincón del ordenador en el aula de
Educación infantil
El ordenador es un instrumento lúdico
independientemente de que jueguen o trabajen con él, los niños y niñas aprenden.
Aprender a usar un ordenador, para un
niño o una niña, es tan novedoso como
cualquier otro instrumento o herramienta de trabajo.
Es en la etapa de infantil donde el niño y
la niña adquieren e interiorizan un conjunto de hábitos y rutinas, pautas de comportamiento y de relación social,… en esta
etapa se sientan las bases del desarrollo
cognitivo y psicomotor produciéndose
grandes cambios en el crecimiento intelectual y en sus habilidades manipulativas. Es por esto, y por otros motivos, que
durante este periodo es fundamental la
acción educativa. Los niños y niñas son
esponjas que absorben todo lo que nosotros les digamos, les enseñemos o les
mostremos. Por esto, es importante incluir
un ordenador en un aula de infantil.
El uso del ordenador en el aula refuerza,
complementa o amplía los temas trabajados en las diferentes áreas. Resulta una
herramienta muy atractiva para los niños
y niñas. El ordenador les ayudará a estimular la creatividad, les ofrecerá distintas
formas de experimentar y manipular, siempre respetando el ritmo de aprendizaje
del alumno. También favorecerá el trabajo en grupo y con ello la socialización.
Está claro que el ordenador nos ayudará a
favorecer el desarrollo psicomotor de los
pequeños, a potenciar el desarrollo de
habilidades cognitivas (pensamiento lógico matemático), habilidades relacionadas
con la identidad y autonomía personal,
con el lenguaje y la comunicación, nos servirá para establecer normas de conducta
y relación social, entre otros beneficios.
Centrándonos en el epígrafe del apartado,
son numerosos los autores que han escri-

to sobre el trabajar por rincones, por ejemplo, Dewey, Pestalozzi o Freinet, pero ¿qué
es un rincón? Es un espacio organizado,
dentro del aula, que tienen que ser polivalentes, es decir, tener diferentes valores
y varias alternativas para conseguir objetivos, hábitos,…
Según Ibáñez Sandín (2000), no tendrán
vida si no se les dota de un material específico y adecuado a cada necesidad, puede ser material aportado por los niños y
niñas y los profesores.
Trabajar por rincones reporta grandes
beneficios al desarrollo integral del niño/a,
por ejemplo, facilita la actividad mental, la
planificación personal y la toma de iniciativas; posibilita aprendizajes significativos,…a través de estos, el niño y la niña
pueden experimentar, observar, curiosear,
pero sobre todo pueden tener actividad.
Asimismo, trabajar por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias
organizativas a fin de responder a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje
de cada niño o niña. Por lo tanto, cada
niño/a irá avanzando según sus propias
capacidades. Este es un medio idóneo para
atender a los alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Utilizar esta estrategia organizativa provoca en los niños y niñas la necesidad y los
deseos de aprender y de adquirir conocimientos nuevos, a la vez que favorece la
autonomía y les ayuda a ser responsables.
Trabajar por rincones supone una filosofía de trabajo en la que es el propio alumno el que dirige u orienta su elección de
trabajo.
Actualmente, se está usando cada vez con
más ímpetu en Educación infantil la organización del aula por rincones y/o talleres, sobre todo cuando aflora la necesidad
de introducir las nuevas tecnologías.
Trabajar por rincones conlleva una filosofía de trabajo distinta a lo convencional.
Supone una rutina que el profesor debe
realizar diariamente para que los rincones
se conviertan en un ritual. En una metodología que sea toda de trabajo por rincones, los pasos a seguir cada día serían:
podemos presentarles a los niños/as, cada
mañana, en la asamblea el trabajo a realizar cada día en los diferentes rincones,
recordando las normas de rotación por rincones y el uso del material. Tras esto, dejaremos que cada alumno/a decida dónde
quiere trabajar. Animaremos, orientaremos y guiaremos las actividades propuestas para cada rincón. Finalmente, se discutirá sobre las mismas, llegando a acuerdos y reflexionando sobre los resultados.

Centrándonos en el rincón del ordenador,
al instalarlo en nuestra aula nuestros objetivos podrían ser diversos, desde, buscar,
analizar, seleccionar, registrar, transmitir,
comunicar información utilizando técnicas y estrategias propias de las nuevas tecnologías; pasando por utilizar las TIC como
recursos expresivos o afianzar, consolidar
o ampliar aprendizajes propuestos en otras
unidades.
Siguiendo a Romera Morón y Martínez
Cárdenas, el ordenador en el aula debe ser
tenido en cuenta desde dos perspectivas
diferentes: como medio de aprendizajeenseñanza (es un recurso más) y como
objeto de aprendizaje, sus partes, el teclado, el ratón, etcétera.
Al comienzo del artículo, hablábamos del
constructivismo y de sus principios, pues
bien al ahora de afrontar cómo usar el
ordenador va a depender de la concepción, que cada maestro o maestra, de cómo
debe ser el aprendizaje en educación infantil. Desde aquí se va a partir de una concepción constructivista del aprendizaje,
por lo que la metodología partida de las
propias experiencias de los alumnos y que
el niño/a aprenda de su interacción con el
ordenador. El niño/a será un sujeto activo que construye su teoría sobre la realidad interactuando con ella.
El ordenador es una buena herramienta
para adquirir procedimientos y actitudes
y no tanto conceptos. Con la nueva normativa que rige el sistema educativo español, esto es a lo que tiende a desarrollar
procedimientos y actitudes en los y las
niños y niñas de educación infantil.
A la hora de tomar decisiones organizativas en cuanto a este rincón, el maestro/a
deberá plantearse el número de alumnos/as que los utilizarán, el tiempo en el que
han de permanecer en el rincón, distribución del espacio y su posibilidad de ser compartido con otro. Hay que organizarlos de
tal forma que no distraigan unos niños/as
con otros/as. En función del planteamiento curricular que adopte el profesor,
como ya mencionamos anteriormente,
Por ejemplo, según el grupo de alumnos/as
que actúen delante del ordenador, podría
organizarlos de diversas formas: en gran
grupo para ver algo en común como un
cuento interactivo; en pequeños grupos
de 2 ó 3 alumnos/as para utilizar juegos
educativos, por ejemplo, el 2Paint a picture. Y, finalmente, podría usarse individualmente, para aprender habilidades que
requieren el desarrollo propio de cada
alumno/a y en el cual cada uno marca su
ritmo.
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Asimismo, en cuanto al tiempo que se permanecerá en el rincón dependerá un poco
del horario general de la propia distribución del resto de los rincones. Lo que sí
está claro es que, por lo menos, todos los
niños y niñas pasarán por el rincón del
ordenador, y por los demás, al menos una
vez a la semana.
Contaremos en el aula con un sistema para
controlar el paso de los pequeños por los
rincones. Para ello podríamos emplear
unos paneles con el nombre de los alumnos/as y el grupo al que pertenece.
Debemos de resaltar que las tareas que
vayamos a programar utilizando el ordenador deben estar integradas dentro de la
unidad didáctica que se esté trabajando o
del proyecto que se esté desarrollando. Con
esto nos aseguramos una continuidad de
las actividades con respecto al resto de actividades que se realizarán en el resto de rincones. Tienen que ser coherentes con el
conjunto de actividades que se van a desarrollar dentro de la unidad, nunca ha de
tratarse como algo ajeno a la temática que
estamos trabajando. Con esto, el niño/a
encontrará una relación entre todo lo que
hace en cada rincón y lo que él o ella tienen que trabajar.
Por ejemplo, a través del ordenador descubrirán que pueden escribir letras con
diferentes fuentes, medidas, colores, y les
gustará observar cómo sale el trabajo que
han realizado. A su vez, en el rincón de la
biblioteca manejarán diferentes tipos de
textos literarios, publicitarios, etcétera.
El maestro y maestra asumirá en todo este
proceso el papel de guía para fomentar
aprendizajes funcionales y significativos.
La actividad es la fuente principal de este
aprendizaje. Se realizarán tanto actividades libres como dirigidas.
En todo momento los niños y las niñas
deben sentirse seguros, confiados en que
lo que están haciendo está siendo valorado, con lo cual estamos contribuyendo al

desarrollo de una buena autoestima. Debemos fomentar actitudes de respeto y valoración hacia los compañeros/as y de ayuda entre ellos favoreciendo así en aprendizaje entre iguales. Para esto podríamos
facilitar que aquellos niños/as más mayores, los del nivel de 5 años, vayan al aula
de 3 ó 4 años y ejerzan de tutores informáticos. Como tienen más experiencia podrían ayudar a sus compañeros/as a mejorar
sus habilidades y destrezas con respecto
al ordenador.
Durante todo este proceso no nos podemos olvidar de la relación que debemos
mantener con la familia. Tenemos que
tener en cuenta que, puede que en casa,
no tengan acceso a los ordenadores bien
por carencias económicas o porque no tengan conocimientos sobre el uso y manejo
del mismo. Debemos saber cuál es el motivo por el cual no tiene contacto con este
recurso tecnológico para ayudarles y facilitarles el acceso al mismo y poder así,
reducir la brecha digital y el analfabetismo digital.
Recursos informáticos con los que podemos contar en el rincón del ordenador
Una aplicación que podemos emplear y
usarla a través del ordenador son las Webquests, la cual es la aplicación de una estrategia por aprendizaje guiado. Su estructura es constructivista lo cual fuerza a los
alumnos/as a transformar la información
y entenderla. Consiste, básicamente, en
presentarle al alumnado un problema, una
guía del proceso de trabajo y un conjunto
de recursos preestablecidos. Se pueden
diseñar para una única materia o puede
ser interdisciplinares.
Un ejemplo de Webquests que podríamos
realizar para infantil sería una sobre el
aprendizaje de los colores, las estaciones o
los alimentos. Otra aplicación que también
podemos emplear en nuestro rincón del
ordenador será JClic. Es muy sencillo de

manejar, se desarrolló para la elaboración
de presentación de material didáctico interactivo y la creación de sencillas pruebas de
evaluación. Tanto los docentes que han elaborado material con éste programa, como
los alumnos que lo han utilizado, en todos
los niveles educativos, incluido E. Infantil,
coinciden en la sencillez de su manejo y
en la versatilidad de su utilización.
Ofrece muchas posibilidades de tareas, sencillas en su planteamiento, pero graduables en la dificultad de ejecución.
Sabemos que hay diferentes niveles de
competencia en las capacidades de los
niños de la misma aula por lo que se hace
necesario atender a este tipo de diversidad, de forma que los niños más capaces
no se aburran con tareas demasiado fáciles y los menos capaces no se frustren con
tareas que no están a su alcance. JClic es
una buena herramienta en este sentido,
ya que puede ajustar sus niveles de dificultad con un solo clic.
El alumno puede trabajar con los montajes de JClic de forma prácticamente autónoma, ya que las instrucciones de realización de la tarea son tan sencillas, y el manejo del ratón tan intuitivo y simple que bastan unas orientaciones iniciales del docente para que el alumno se desempeñe por
sí mismo. Jclic se adapta a todos los niveles y etapas.
Conclusión
Con este rincón pretendemos, de forma
general, incorporar las Tics en las aulas y
que los centros educativos se convierta en
una prioridad para una sociedad que quiere ser protagonista. Con este recurso buscamos crear nuevos y novedosos entornos
de enseñanza y de aprendizaje, que cambiarán el tradicional papel que han tenido el maestro y la maestra, como ya vimos
al comienzo del artículo, y los colocarán
en papel más activo. Las Tics se convertirán en el recurso e instrumento que cambiará el mundo en el que están inmersas
las escuelas.
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Las Nuevas Tecnologías
en la Educación Infantil
[María Nazaret Pozo Garrido · 79.022.463-Y]

La enorme importancia de los medios de
comunicación
En la sociedad en la que vivimos actualmente está inmersa en aspectos tecnológicos y audiovisuales.
Los niños y niñas de corta edad se desenvuelven habitualmente en este mundo tecnológico por lo que en la escuela y especialmente dentro de la etapa de la Educación
Infantil, debemos potenciar el conocimiento del lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación.
Partiendo de un uso habitual de estos
medios, donde puedan experimentarlos,
explorarlos, manejarlos y utilizarlos, favoreceremos el empleo de elementos como
el video, la radio, el ordenador, el internet,
etcétera.
La finalidad será conocer e interpretar los
diferentes lenguajes que nos muestran las
nuevas tecnologías como pueden ser: lenguaje audiovisual, musical, plástico, multimedia, oral, visual, icónico, etcétera.
En una clase práctica donde pretendamos
conocer mejor los medios tecnológicos,
partiremos de aprender a analizar algunos
de los elementos como el color, la línea, la
luz, etcétera, de alguna imagen fija.
Definición de los medios audiovisuales
más usados
En la educación infantil usaremos algunos
medios audiovisuales favorecedores para
el desarrollo de las capacidades de los niños,
siendo el objetivo primordial el aprendizaje de diversas formas de expresión.
Algunos de estos medios son los siguientes:

· Televisión: Es un electrodoméstico que
promueve una ideología. Influye en la conducta de algunos niños que tienden a imitar las conductas de sus programas favoritos.
Aunque a veces tiene efectos positivos en
el desarrollo del niño puesto que permite
acercar y conocer aspectos de la vida que
difícilmente podrían acceder mediante
otro medio.
· Cámara de fotos: Con el manejo de este
aparato tomaremos diversas fotografías de
hechos, cosas o fenómenos. Estas fotografías nos servirán para analizar las imágenes que hayamos tomado.
· Ordenador: El ordenador dentro de la
educación puede usarse como medio
didáctico a través de la diversidad de actividades que se pueden plantear en él. Para
los niños resulta interesante aprender a
realizar actividades matemáticas o leer un
cuento en este medio audiovisual, por lo
que debemos potenciar su uso en la Educación Infantil.
· Internet: El uso de este medio tecnológico deberá estar controlado por los adultos, programando la actividad a desarrollar, buscar, explorar, investigar, etc., por
el propio niño. Teniendo especial cuidado
en la protección de algunas páginas no
infantiles.
· El cine: Es un medio muy eficaz para influir
en la creación de conductas, modas, ideologías, etc. Para que colabore en el desarrollo del niño debe de adaptarse a su edad.
Como recurso en la escuela, nos facilita la
socialización, favorece a la percepción y
comprensión del entorno, facilita la obser-

vación y análisis de fenómenos, etc.
· La publicidad: En la actualidad la gran
mayoría de la publicidad va dirigida a los
niños, puesto que serán los futuros consumidores. La publicidad suele transmitir mensajes muy simples que nos resultan fáciles de aprender y recordar.
Influencia del los medios audiovisuales
La influencia de estos medios en la educación de los niños en la actualidad podría
ser tan positiva como para favorecer en el
crecimiento de cada uno de ellos. Pero desgraciadamente no siempre es así.
En la mayoría de los hogares podemos
encontrar cómo en muchas ocasiones se
entretiene al niño delante de la televisión,
viendo programas que no son propios de
niños en edad infantil. Muchos de estos
programas aun estando en horario infantil no lo respetan observándose contenidos propios de adultos.
Cabe especial atención las consolas y videojuegos, donde podemos encontrar diversidad de juegos educativos, pero precisamente los favoritos y usados por los niños
son en ocasiones violentos, sin valores de
respeto o compañerismo, machistas, etc.
A pesar de ello, desde la escuela debemos
potenciar las oportunidades para aprovechar cada uno de los medios tecnológicos
que estén a nuestro alcance para favorecer su conocimiento adecuado y de esta
forma contribuir al desarrollo óptimo de
los niños y niñas de esta etapa de Educación Infantil, teniendo como norma fundamental no dejar nunca al niño solo ante
cualquier medio tecnológico.
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[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

Siempre se ha dicho que el concepto de
hijo único está asociado con la extrema
protección y la mala educación. Sin embargo hoy en día el panorama de esta situación está cambiando. Las investigaciones
llegan a asegurar que un niño que es hijo
único posee más cualidades que defectos.
Antes, el hijo único tenía fama de creerse
el centro del universo, de ser egoísta, malcriado y rebelde. Hoy en día se ve el lado
positivo de la situación. Se considera al
hijo como una persona normal, independientemente de que sea único o no.
Según la psicóloga argentina Gabriela
Ensinck, el hecho de ser hijo único no es
un elemento que define por sí solo el futuro de un niño. Su evolución, como la de
cualquier otro, depende de la educación
que le den sus padres. El hijo único puede tener un desarrollo tan sano como el de
un hijo con hermanos. Algunos problemas
que experimentan los niños, como la
dependencia de los padres, el consentimiento, la sobreprotección, introversión,
etc., no son sólo características de los hijos
únicos. Se deben, en la mayoría de las veces
a la manera como los padres los educan.
Hoy entre el 20 y el 30% de las parejas tienen un solo hijo.
Son muchas las familias que deciden tener
un solo hijo por diferentes razones. En primer lugar, el tener sólo un hijo le da a la
madre más oportunidades para trabajar
fuera de casa. En segundo, muchos padres
no llegan a tener el número deseado de
dos o tres hijos debido a una ruptura anticipada matrimonial. En tercer lugar, la
infertilidad, impide el nacimiento de más
niños. Y en China la situación es especial.
El gobierno limita la población obligando
a las familias a tener a sólo un niño.
¿Hay algo de positivo en tener sólo un hijo?
Por un lado, para las familias supone la
mitad de preocupaciones y la mitad de gastos. Además es posible ocuparse mejor del
hijo y darle más oportunidades y facilidades en la vida. Existen expertos que afirman que los hijos únicos poseen más capacidad para ser triunfadores en la vida. Consideran que el niño vive con una carga
menor de ansiedad pues no tiene que disputar el espacio ni la atención de sus
padres. Lo que a la vez en un inconveniente porque el niño no aprende a compartir.
Todo le pertenece.
El problema de crecer sin hermanos es que
todas las expectativas y las exigencias familiares estarán puestas sobre él. Tal vez sea
por eso que algunos estudios señalan que

El hijo único

un hijo único crece con ideas de vencedor,
debido a que sus padres proyectan en él
sus propias ilusiones y siempre le exigen
dar lo mejor de sí mismo. El hijo único es
el que sufrirá los miedos y equivocaciones
de sus padres. No tendrá con quien compartirlas. Y además, pueden que se aburran un poco más que lo normal. Pero nada
es tan definitivo. Tanto los hijos únicos
como los que tienen hermanos pasan por
las mismas situaciones.
La preocupación mayor sobre el hecho de
tener sólo un hijo reside en los padres. Existe una inquietud en muchos padres por no
querer dar excesos a su hijo que le perjudiquen en lugar de beneficiarlo. Es muy
fácil caer en la tentación de protegerlo en
exceso, mimarlo, y mal educarlo, pero si lo
que quieres es educarlo como se debe, es
importante que sigas algunos consejos:
Consejos para educar al hijo único
-Evita que seas demasiado absorbente con
tu hijo.
-Busca no protegerle en demasía.
-Anímale a que siga sus propias inclinaciones.
-Respeta y acepta los defectos y fallos de
tu hijo.
-Valora sus logros pero no lo elogies demasiado.
-No te olvides del afecto. Eso le dará seguridad.
-Regáñale o castígale cuando sea necesario y no te sientas culpable por ello.
-Combata la “soledad” de tu hijo fomentando el contacto y sus relaciones sociales con otros niños.

-Busca actividades deportivas y lúdicas en
las que pueda competir y compartir experiencias con otros de igual edad.
-Evita a que tu hijo esté siempre rodeado
de adultos.
-La figura del padre representa un papel
fundamental para el niño, pues él puede
ayudar a que el hijo no esté demasiado
apegado a la madre.
-No seas posesivo(a) con tu hijo. Déjalo
compartir con otros niños.
-Evita demasiado control sobre tu hijo. No
le digas a todas horas: No toques, No hagas
eso, te vas hacer daño, etc.
-Ayuda a tu hijo a que solucione sus propios problemas, pero no a todos.
-Invita a los amiguitos de tu hijo a que vengan a jugar en vuestra casa y deja a que tu
hijo se vaya también a la de ellos.
-Deja que tu hijo viva su infancia. No le
trates como un adulto. Recuerda siempre
que él es un niño.
-Evita tratarlo como a un robot, haciendo
todo lo que le digas. Ayúdale a que tome
sus propias decisiones, cuanto a que ropa
vestir, qué comer. Pida su opinión. Hágale participar.
Lo más importante de todo esto es la felicidad y la integración del niño, para ello
es importante la participación de los
padres y la escuela.
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Dossier de matemáticas:
estadística y porcentaje
[Noelia María Rivas Rodríguez · 78.719.130-C]

El presente dossier de matemáticas está
destinado para el tercer ciclo de Educación Primaria. En dicho ciclo deben afianzarse las nociones relacionadas con la recogida, organización y registro de datos en
tablas, así como el conocimiento del sentido de la media y la moda, su señalización
en los distintos diagramas, y su cálculo,
incluyendo los porcentajes.
Estas actividades pretenden facilitar el desarrollo del pensamiento, favoreciendo la
capacidad de generalización aprovechando que este ciclo es un momento idóneo
para relacionar experiencias y buscar
semejanzas y diferencias, etcétera, identificando así esas generalizaciones que
vayan surgiendo como fenómenos relacionados con su ciudad, pueblo, colegio...
Las matemáticas tienen hoy en día gran
valor en la vida diaria en prácticamente
todos sus ámbitos: consumo, economía,
situaciones de la vida social... Por lo tanto,
la construcción del conocimiento matemático debe partir de un papel formativo básico de capacidades intelectuales asociadas
a la vida cotidiana; de este modo, podrán
llevarse a cabo en la vida real aquellos conocimientos adquiridos en dicha materia.
Actividad 1
Un grupo de amigos quiere saber cuál es
el deporte favorito de los niños de su edad.
Para ello, han ido a la calle y han preguntado a varios niños de su misma edad. Los
resultados han sido los siguientes:
Deportes | Nº de votos
Fútbol: 10
Baloncesto: 3
Fórmula 1: 5
Rugby: 2
Tenis: 4
Patinaje: 1
a. ¿Cuántos niños han participado en la
encuesta?
b. El deporte favorito es .....; por tanto es
el que (más/menos) ….. número de votos
tiene. Entonces, podemos decir que es
deporte, por ser el valor que más se repite se denomina (media/moda) …..
Actividad 2
a. Representa en el gráfico que estimes más
adecuado para ello los datos de la siguiente tabla.

b. ¿Qué tipo de gráfico es? ¿Por qué lo has
escogido?
c. ¿Cuál es la película favorita?
Película | Nº de niños
La Bella y la Bestia: 9
La Dama y el Vagabundo: 1
Pinocho: 5
La Bella Durmiente: 4
Actividad 3
Un grupo de profesores se reúnen para
hablar sobre los valores que se pueden
encontrar en algunas de las películas infantiles. Algunos de los valores que destacan
son: amistad, cooperación, tolerancia...
Tras haber estado analizando cada película, han puntuado del 1 al 10 las películas
que más valores tienen. Este ha sido el
resultado:

a. ¿Cuál es la película que ha recibido la
puntuación más alta; y que por tanto,
según estos profesores es la que tiene más
valores?
b. Halla la media de los votos que ha recibido cada película. Ordena los resultados
por orden de preferencia.
Actividad 4
En un colegio del sur de Andalucía, se ha
hecho una encuesta a los 50 alumnos de las
clases de 5º de Primaria observando la
nacionalidad de cada uno. En la siguiente
tabla se muestran los resultados obtenidos:
Nacionalidad | Nº de Alumnos
España: 26
Inglaterra: 7
Alemania: 5
China: 1
India: 5
Uruguay: 2
Argentina: 4
a. ¿Cuál es la nacionalidad que más se repite?
b. ¿Cuál es la media de niños de otra nacionalidad que no sea la española?
Actividad 5
Después de pasar lista, el profesor de Carmen y Luis les preguntó cómo les había ido
las vacaciones. A continuación, les pidió
que hicieran una encuesta al resto de sus

compañeros sobre dónde habían ido de
vacaciones y cuántos días han estado.
a. Ahora haz tú lo mismo con tus compañeros: elabora una lista de los lugares donde han estado y los días que han pasado.
b. Organiza los datos en una tabla que
incluya el nombre, el lugar de vacaciones
(‘playa’, ‘montaña’, ‘extranjero’ o ‘en casa’)
y el número de días.
c. Observando los resultados de la tabla anterior; ¿la variable de los números de días es
cuantitativa o cualitativa? ¿Y la de lugar?
d. Halla la frecuencia absoluta.
Actividad 6
Pregunta a tus compañeros de clase en qué
mes nacieron. Con los datos obtenidos elabora una tabla de frecuencias absolutas
y una de frecuencias relativas.
a. ¿En qué mes se celebran más cumpleaños?
b. ¿Cuántos cumpleaños se celebran en el
mes de Junio? ¿Y en el
mes de diciembre?
Actividad 7
Héctor decide hacer un estudio estadístico del peso y talla de los miembros de su
familia: el padre, la madre y sus hermanos,
Ana y Omar. En su bloc de nota apunta los
datos que se pueden observar en la
siguiente tabla:
Padre | Madre | Ana | Omar | Héctor
82 Kg | 55Kg | 52Kg | 66Kg | 75Kg
1,75m | 1,73m | 1,65m | 1,69m | 1,80m
a. Construye en tu cuaderno los diagramas
de barras correspondientes al peso y la talla
de la familia de Juan.
b. Haz un estudio estadístico de la edad y
el peso en los miembros de tu familia.
Construye la tabla y el gráfico de barras
correspondientes.
Actividad 8
Ana recibe de sus padres 12 euros al mes.
Normalmente gasta el 12% en revistas, el
15% en chucherías, el 25% lo gasta en pegatinas y el resto lo ahorra.
a. ¿Cuánto dinero ahorra? Dentro de un
año, ¿cuánto dinero tendrá ahorrado?
b. Representa los datos en el gráfico que
tú creas conveniente (diagrama de sectores, histograma...).
c. Tras haber corregido la actividad, ¿has
acertado en la elección del tipo de gráfico?
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¿Por qué?
Actividad 9
a. Observa estos datos:
Gatos: 20%
Perros: 28%
Pájaros: 40%
Otros: 12%
b. ¿Cómo se denomina el tipo de gráfico que
se representa con un círculo divido en par-

tes cuyos tamaños dependerá del porcentaje? Representa tú los datos en uno de ellos.
c. Si la escuela consta de 800 alumnos,
¿cuántos alumnos tienen perros en casa?
¿Cuántos tienen gatos?
Actividad 10
La siguiente tabla representa el porcentaje de alumnos que utilizan los siguientes
medios de transporte para ir al colegio.

[Susana Díaz Morcillo · 53.266.790-D]

El teatro en la práctica educativa.
El teatro sensorial: juegos
y actividades en la ESO

El teatro sensorial trata de expresar una
poética en la que intervengan los sentidos
del espectador (viajero) como protagonista de una experiencia personal, única e
irrepetible, en la que el hecho teatral es
una excusa para que el que participa
conecte de manera profunda y sincera con
su verdadera identidad.
Con la oscuridad y los espacios se busca
un trasfondo poético compartido, inspirado en la esencia común del ser humano
y la búsqueda de aquello que desconocemos pero que nos mantiene curiosos.
La escucha es una herramienta básica. Se
plantean ejercicios que activan la escucha,
entendida como la capacidad de procesar
todo lo que está pasando a tu alrededor e
integrarlo en tu cuerpo, que es nuestra herramienta y nuestro resonador de emociones.
Es importante reconocer nuestra capacidad de jugar, aprovechar nuestros recursos para que sea el cuerpo el que razone.
Romper los bloqueos que nos produce el
pensamiento a la hora de compartir una
experiencia teatral y entrar en el terreno
de lo poético-lúdico.
Investigar sobre lo que no se ve. La penumbra hace preguntarnos qué hay más allá.
El riesgo es abrirse y compartir.
Se induce, por tanto, a buscar nuevas propuestas teatrales que no se fundamenten
en lo visual, si no en lo sensitivo.
En resumen, el teatro sensorial indaga en
la mezcla del lenguaje teatral y sensorial,
encontrando una puerta abierta al juego
y a la experimentación, desarrollando la
percepción sensorial de sus participantes.
Objetivos
Ayudar a los participantes a ver mejor, a
discernir las imágenes escondidas, aquellas que son menos evidentes a primera
vista. La riqueza de esta modalidad teatral
reside en tomar conciencia de que ante
una misma imagen no descubrimos todos
lo mismo. La interpretación depende de

la subjetividad de cada quien. El lenguaje
sensorial ofrece un nuevo lenguaje (una
variante del lenguaje no verbal) , una participación con fín lúdico y didáctico,
mediante materiales de toda clase, una
manera original, en ocasiones simbólica,
y accesible a todos, para aprehender la realidad, con la que se nos pone en contacto
para formar parte de ella.
Metodología
Tomando la poesía de los cinco sentido
como punto de partida, con una metodología basada en el juego, investigaremos la
relación entre las artes plásticas y el teatro,
el trabajo con el cuerpo desde una concepción muy amplia que, en parte, responde
a la necesidad de recobrarlo como fuente
de placer, de conocimiento y de armonía.
Fomentaremos la capacidad para escuchar, en la oscuridad, las historias de la
memoria. En este medio desconocido,
nuevo para unos ojos acostumbrados a
una luz que todo lo domina conseguiremos que las manos vean, la nariz evoque
y los oídos sientan el silencio. Indagaremos sobre nuestras propias capacidades
creativas y expresivas aplicadas a la experiencia evocadora de los sentidos. Aprenderemos de la escucha mutua.
Nuestro proyecto se divide en tres partes
que desarrollaremos en cada trimestre.
Primer Trimestre
Iniciaremos al alumno en el teatro y sus
técnicas de representación para ponerles
en situación. Una vez que el alumno conoce los principios teatrales básicos, le introduciremos en el teatro sensorial: qué es,
qué objetivos tiene, qué materiales utili-

M. de transporte | Porcentaje
Tren: 2%
Taxi: 1%
Coche: 54%
Autobús: 43%
a. Representa los datos en un diagrama de
sectores.
b. Calcula el número de alumnos que van
en autobús, tren, taxi y coche al colegio.

za, cómo se hace uso de esos materiales,
cómo se lleva a cabo la puesta en escena.
Para que entren en contacto con esta forma de expresión se realizarán actividades
para potenciar las habilidades dramáticas
y sensoriales. Trabajaremos cada uno de
los momentos de la dramatización:
1. Puesta en marcha
El sujeto, abierto y sensible a todo lo que
le rodea, debe dejarse impresionar por los
estímulos del medio. Esta fase es de orden
sensorial y emocional; permite enlazar las
percepciones sensoriales con la imaginación; exige una actitud de espera activa y
disponibilidad corporal; las actividades
de observación y percepción facilitan al
sujeto una toma de conciencia personal.
En esta fase la tarea del profesor/animador consiste en crear un clima de calma y
escucha, una atmósfera dinámica y estimulante y en ofrecer a los participantes un
amplio abanico de experiencias sensoriales que le ayuden a tomar conciencia
de sí mismos y de su realidad exterior.
Esta fase de arranque es indispensable, pues
gracias a ella se crea un clima lúdico que
permite un trabajo posterior. En ella se establece y favorece el contacto con el aquí y
ahora del lugar donde se realiza la clase,
con los otros participantes y con el profesor/animador. Las actividades específicas
de este apartado son las que en otro lugar
hemos llamado juegos preliminares y comprende, entre otras: actividades que favorecen el contacto entre los participantes, de
calentamiento físico, de desinhibición, de
atención y concentración, de percepción y
memoria sensorial, de imaginación.
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1.1. Juegos de percepción
Se trabajará de la siguiente forma: Los estudiantes hablarán sobre la dificultad de
identificar a una persona sólo por tocar y
adivinar. ¿Cómo nos reconocemos el uno
al otro por la vista? ¿Qué cosas buscamos?
Los estudiantes hablan sobre la manera
en que dependen del oído y del tacto cuando no pueden ver para moverse de un lado
a otro. ¿Cómo se siente uno cuando se
mueve de un lado a otro en la oscuridad?
¿Es fácil coger un lápiz y afilarlo en la oscuridad? ¿Por qué?
Para responder a estas preguntas, los alumnos se vendarán los ojos e intentarán reconocer a sus compañeros sólo con el tacto,
sus sentimientos (enfadados si tienen el
ceño fruncido, alegres si su boca se alarga...). Además, intentarán realizar tareas
que hacen generalmente en clase, intercambiando posteriormente estas experiencias, las emociones que le ha provocado la
falta de visión, tales como el miedo o la
inseguridad, la dificultad que entraña, etc.
Asimismo, jugaremos a ‘El tren ciego’. Se
establecerán grupo de 5 personas que tendrán los ojos vendados, excepto el conductor. Se pondrán en fila y el conductor establecerá un código ( un toque en el brazo,
ponerse en marcha; toque con los dos,
parad, etc). Tendrán que moverse por la
clase con la ayuda del maquinista y sin
chocar con los demás trenes.
-¿Qué produce los sonidos que oyen nuestros oídos? (Vibraciones que se mueven en
el aire.) Tiene que haber vibraciones antes
de que nosotros podamos oírlas. Pero, las
sentimos en la oscuridad? ¿Son diferentes
los sonidos cuando no vemos el contexto
en el que se producen? ¿Son diferentes los
sonidos escuchados en el silencio que
cuando hay ruido que interfiere a nuestro
alrededor? ¿Qué mundo nos evocan los
sonidos o la música? ¿Son los mismo cuando los eschuchamos con los ojos abiertos
que cerrados?
Para que los alumnos trabajen estas cuestiones:
-Pondremos en clase reproducciones de
sonidos ambientales, música clasica,
moderna, que escucharemos a oscuras y
a plena luz del día, con los ojos abiertos y
cerrados, escucharemos los sonidos del
propio cuerpo y después los del exterior
para recoger nuestras experiencias.Se
intentará reproducir todos los sonidos que
hemos percibidos.
-Escucharemos un radioteatro para que
los alumnos posteriormente relaten la historia que han escuchado describiéndola
con todo detalle.

Jugaremos también a ‘La caza del ruidoso’.
Juego que consiste en vendarnos los ojos,
mientras otro de los alumnos hace ruido
con algún instrumento, objeto o material.
Tendremos que identificar de dónde procede ese ruido para hacer caza al ruidoso.
Trabajaremos todos los sentidos, de la misma forma que hemos ejemplificado las dos
actividades anteriores, mediante el tacto
de diferentes materiales (alimentos, textil, líquidos..), degustando alimentos para
descubrir nuevos sabores o reconocer los
que ya conocemos, la textura de los mismos, las sensaciones que nos producen.
Una vez hayamos desarrollado nuestras
habilidades sensoriales, y nos hayamos
conocido poco a poco, pondremos en marcha nuestra imaginación.
2. Relax
La relajación permite la distensión muscular, provoca bienestar físico, produce
una buena respiración, favorece la toma
de conciencia y la concentración. El bienestar que provoca es tanto físico como psicológico, de donde se deriva una disponibilidad del participante favorecedora de
su expresión. Las actividades de relajación
pueden tomar diferentes formas de acuerdo con las técnicas empleadas: ejercicios
respiratorios, relajación progresiva (tensión-distensión), relajación por concentración autógena, relajación por movimiento pasivo, relajación por acciones
inusuales, relax imaginativo, etcétera.
2.1. Relax Imaginativo
Trabajaremos el relax con las siguientes
actividades:
-Tumbados en el suelo, con los ojos cerrados y totalmente relajados escuchamos a
la profesora leer el siguiente texto: Volar
no es solo para pájaros.
Relax imaginativo
Siéntate cómodamente... cierra los ojos...
Respira profundamente...
Nota tu cuerpo... Te vas convirtiendo en un
pájaro: pies, cuerpo, alas, cabeza...
(Detenerse en estos aspectos, son claves).
Comienzas a volar. Nota las sensaciones.
Ves, oyes, sientes...
Te dejas llevar por el viento. Controlas el
vuelo...
También cuando llega una tormenta... Eres
capaz de vencerla... Y te recreas de nuevo en
el vuelo...
De repente atraviesas una zona contaminada...
Tienes sed... Bebes agua, sacias la sed...
Vas al lugar donde vives. Ves las cosas desde arriba: lo que te gusta y lo que no...
Notas cómo te piden que hagas algo... Y

cómo lo haces y las cosas cambian...
Vuelves a un lugar donde las cosas son como
las has soñado... Y vuelas...
Ves a otros pájaros que vuelan a tu lado.
Mira qué pájaros son...
Vuelas de nuevo: te recreas en el vuelo, das
gracias por ello... Y por lo que ves de positivo...
Aterrizas... Te vas convirtiendo en lo que
eres...
Trabajo posterior
Una vez que se ha terminado el relax, convienes quedarse unos momentos disfrutando de las sensaciones producidas. Después cada uno a todos los demás o por parejas, van comunicado lo que han vivido.
3. Expresión y comunicación
En esta fase es donde se hace una utilización más global del lenguaje dramático,
permitiendo a los participantes manifestar de una manera activa su asimilación y
comprensión del mismo. Las actividades
que se han de proponer en esta fase han de
ser lúdicas para que propicien la ocasión
de explorar ciertas posibilidades del
cuerpo, la voz o del entorno, y de esta manera el alumno adquiera un mayor conocimiento, soltura, confianza y habilidad.
Aquí se incluyen las actividades de improvisación y exploración, a saber: improvisaciones no verbales, en las que para elaborar la acción se recurre a la mímica, al
gesto, a la postura, a la interacción con el
otro mediante la expresión corporal;
improvisaciones verbales, en las que se
pone el acento en el empleo
de la comunicación por la palabra y en el
juego con los elementos del sonido; improvisaciones verbales y gestuales, en las que
se exige la utilización simultánea del lenguaje verbal y de la expresión corporal;
exploración del cuerpo (toma de conciencia segmentaria de los elementos del
esquema corporal); exploración del movimiento (motricidad global y motricidad
fina; exploración de la voz; exploración de
los objetos exploración del espacio; exploración y utilización de los distintos soportes que desencadenan la expresión.
En síntesis, son actividades sobre los instrumentos y materiales con los que se articula el lenguaje dramático y se centran en
trabajos realizados individualmente, por
parejas o en microgrupo. Se divide en tres
bloques:
3.1. Actividades de conversación
Lo trabajaremos de la siguiente forma: Se
proponen una serie de escenas a los alumnos en grupos de dos a cuatro personas,y
haciendo uso de la invención, trabajada
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en la fase de relajación, improvisarán distintas situaciones, desarrollando un diálogo entre ellos.
3.2. Actividades de elocución
Lo trabajaremos de la siguiente forma:
-Reproducción de sonidos onomatopéyicos.
-Aprendizaje de trabalenguas.
-Lecturas de poesías cn diferentes rimas,
retahilas, etc.
3.3. Actividades de dramatización
Lo trabajaremos de la siguiente forma:
-Los alumnos elegirán un personaje de la
vida cotidiana y asumirán su rol en una
pequeña representación o puesta en
común en clase.
-Representación de alguna composición
literaria, como la siguiente poesía:
Los dos príncipes
El palacio está de luto
y en el trono llora el rey,
y la reina está llorando
donde no la pueden ver:
En pañuelos de olán fino
lloran la reina y el rey:
los señores del palacio
están llorando también.
Los caballos llevan negro
el penacho y el arnés,
los caballos no han comido,
porque no quieren comer.
El laurel del patio grande
quedó sin hoja esta vez.
Todo el mundo fue al entierro
con coronas de laurel:
-¡El hijo del rey se ha muerto!
¡Se le ha muerto el hijo al rey!
En los álamos del monte
tiene su casa el pastor,
la pastora está diciendo
“¿Por qué tiene luz el sol?”
las ovejas, cabizbajas,
vienen todas al portón
¡Una caja larga y honda
está forrando el pastor!
Entra y sale un perro triste,
canta allá dentro alguna voz.
“Pajarito, yo estoy loca,
¿llévame donde él voló!”
El pastor coge llorando
la pala y el azadón.
Abre en la tierra una fosa,
echa en la fosa una flor.
¡Se quedó el pastor sin hijo!
¡Murió el hijo del pastor!
(José Martí)
En el escenario hemos de recrear dos
ambientes: el del rey y el del pastor.
-Mientras representamos la primera parte, la escena del rey, reina e hijo estará iluminada. La otra, quedará a oscuras.
-Los personajes serán mudos. Sólo lloran.

-Detrás una especie de sombras (niños ataviados con túnicas y capuchas negras se
balancean al ritmo cadencioso de una
música triste.
-Una voz en off recita el poema.
-Después pasaremos a escenificar la segunda parte, de la misma manera que la anterior.
-Al finalizar, los personajes de las túnicas
rodearán ambas escenas mientras sube el
volumen de la música.
-Cae el telón.
-Si los alumnos han extraído conclusiones
interesantes de la lectura de este poema,
se pueden leer al final de la representación, a modo de colofón.
4. Retroacción
Fase de comentario y valoración de la actividad realizada por el grupo. Consiste en
esencia en la verbalización de las vivencias habidas durante las fases anteriores,

en compartir las ideas y las emociones
vivenciadas y en la toma de conciencia de
los medios utilizados para expresarlas. La
retroacción tiene como función desarrollar la toma de conciencia, establecer una
comunicación verbal y obtener un feedback. Es importante al finalizar el trabajo
de expresión tomar la palabra, pues ésta
puede abrir, añadir, enriquecer la acción
y la expresión.
Actividades narrativas
Las trabajaremos de la siguiente forma:
-Los alumnos expondrán sus vivencias y
experiencias de las actividades que han
realizado en las fases anteriores.
-Una vez han expuesto sus sensaciones,
las recogerán por escrito en un cuaderno.
BIBLIOGRAFÍA
ACTUAR PARA SER. EDITORIAL MÁGINA.
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¿Jornada escolar
continua o partida?
[Francisco Manuel Martín Ortega · 53.367.267-E]

La jornada escolar hace referencia al modo
como se distribuye el tiempo lectivo horario a lo largo del día y de la semana. La problemática relacionada con ella trata de responder a cuestiones tales como si conviene tener actividad lectiva sólo por la mañanas o en sesión doble de mañana y tarde,
o si todos los días de la semana deben tener
el mismo esquema o tienen sentido variaciones a lo largo de ella.
El horario del alumnado señala que la jornada escolar es de 25 horas semanales para
el desarrollo del currículo. El número de
horas asignado a cada área se realizará por
razones pedagógicas. La autonomía de los
centros permite que los períodos de tarde
no sean inferiores a 1 hora y 30 minutos,
aunque esto también es un tema bastante debatido.
Se trata de una distribución del horario
que prevea las distintas posibilidades de
agrupamiento flexible para tareas individuales o de trabajo en grupo. Sin embargo, en general, el profesorado cree que el
tiempo destinado al aprendizaje de las
diferentes áreas es insuficiente para los
diversos y numerosos contenidos que se
proponen. Por otro lado, muchas veces el
alumnado realiza actividades complementarias fuera del horario escolar con unas
jornadas muy complejas.
Los principales elementos para tomar parte en el debate vienen de algunas investigaciones realizadas hasta el momento sobre
el tema, debiendo tener en cuenta por el
bien de los alumnos y alumnas que, independientemente del tipo de jornada escolar, ni el tiempo, ni tampoco el espacio, son
entes inalterables ni absolutos; la institución escolar se tiene que enfrentar a la
implantación y desarrollo del currículo de
forma flexible; se debe facilitar el trabajo
en equipo del profesorado y alumnado en
unidades espaciales dinámicas; así como
dar cabida a iniciativas sociales diversas.
La principal diferencia entre la jornada
escolar continua o única y la partida o mixta es que el horario es o sólo de mañana o
de mañana y tarde respectivamente. Mientras que varios sectores defienden el horario continuado por los beneficios pedagógicos que repercuten en los alumnos (tres

de cada cuatro profesores afirman que con
la jornada continua el rendimiento del
estudiante es mayor), la adopción de este
tipo de horario resulta en muchos casos
incompatible con la actividad laboral de
los progenitores. Por otro lado, se ha constatado entre un 10% y un 20% más de fracaso escolar en los centros con jornada
continuada.
La diferencia entre comunidades autónomas en cuanto al número de días lectivos
al año establecidos para los niños y niñas
españoles en edad de escolarización es
mínima, en general entre 167 y 175 días de
media, tal como refleja el informe sobre el
calendario escolar elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (C.E.A.P.A).
Asimismo, también son similares el número de horas totales que los alumnos atienden a clase, entre 793 y 979 horas al año,
dependiendo del nivel educativo. Mismos
días y mismas horas, pero diferentes horarios. Esa es la cuestión. La disparidad más
importante entre los centros escolares
públicos de las distintas comunidades
autónomas en nuestro país se evidencia
en el modelo de jornada escolar adoptado por cada autonomía: jornada de sesión
única o de sesión partida.

“

de los centros públicos. En el resto de
comunidades se ha mantenido la jornada
escolar partida.
A continuación, pasamos a ver las características principales de ambos tipos de
jornada.
La jornada continua
Aunque la jornada partida ha sido siempre la tradicional en los centros de Educación Infantil y Primaria en España, en los
últimos años ocho comunidades autónomas han cambiado al modelo de jornada
continua en sus colegios.
Antes de nada, hay que tener en cuenta
que hay que diferenciar entre jornada escolar y horario de apertura del centro, es
decir, que las clases se impartan tan sólo
en horario de mañana no significa obligatoriamente que el centro cierre sus puertas por la tarde. De hecho, en muchas de
estas comunidades la implantación de la
jornada continua ha ido acompañada del
establecimiento de un Plan de Apertura de
centros en el que se incluyen actividades
extraescolares para realizar en el horario
vespertino, servicio de comedor escolar y
aula matinal.
Desde el punto de vista pedagógico, los
defensores de este tipo de jornada argumentan que el horario matinal es más provechoso para los alumnos/as, ya que su
rendimiento desciende significativamente por las tardes, porque en las horas de la
mañana es cuando hay mayor capacidad
de atención y rendimiento en el trabajo
intelectual; asimismo, aducen que el cansancio del estudiante al finalizar la jornada es menor con el horario continuado.
Por otra parte, otra
de las ventajas que
se le atribuyen al
modelo de jornada
continua es que
posibilita el uso del
horario de tarde
para realizar las
actividades extraescolares, así como que el profesorado puede disponer de este modo de mayor tiempo para la formación permanente y para
la atención tutorial de las familias, siempre pensando en el desarrollo social y académico de las niñas y niños.
La jornada partida
A pesar de que muchos sectores, entre ellos
el docente, son partidarios de la jornada
continua, la jornada partida encuentra sus
mayores defensores en las familias. Una
de las razones principales de esta defensa
es la problemática que implica el adaptar
el horario escolar continuo con la jornada

La diferencia entre comunidades
en cuanto al número de días lectivos
al año establecidos para los niños
y niñas escolarizados es mínima

La adopción de uno de estos dos tipos de
jornadas afecta sobre todo a los niveles de
Educación Infantil y Primaria, ya que tanto en la Educación Secundaria Obligatoria
como en Bachillerato, el modelo de jornada continua está prácticamente generalizado, excepto en Cataluña y País Vasco.
Centrándonos más en Infantil y Primaria,
podemos diferenciar entre Andalucía,
Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Baleares y Murcia, donde los
diferentes gobiernos autonómicos han
implantado en la última década el modelo de jornada continua en la gran mayoría
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laboral de los padres, que en el caso de que
ambos cónyuges trabajen provoca muchas
incompatibilidades. En este sentido, la no
disponibilidad del horario de tarde puede
implicar un gasto extra para las familias al
tener que incorporar actividades extraescolares obligatoriamente en el horario vespertino de las hijas e hijos.
Según algunos estudios, a pesar de que las
tres cuartas partes del profesorado afirma
que con la jornada continua el rendimiento del alumno es mayor, existe entre un
10% y un 20% más de fracaso escolar en
los centros con este tipo de jornada. Por
otra parte, a favor de la jornada partida,
sus defensores afirman que el horario continuado disminuye la concentración y
aumenta el agotamiento de los alumnos.
En definitiva, la única diferencia entre estos
dos modelos es que el horario de la jornada partida incluye horas lectivas por la
mañana y por la tarde, mientras que el de
la jornada continua concentra todas las
horas en el periodo matutino. Sin embargo, la implantación de un modelo u otro
viene generando importantes discrepancias entre los diversos actores que participan en el sistema educativo. En este punto nosotros, como maestros/as y con las
vistas puestas exclusivamente en el aprendizaje de nuestro alumnado, nos preguntamos: ¿jornada continua o partida?
Para concluir, añadir que, sean cuales sean
las decisiones que se adopten sobre la jornada escolar, no son responsables únicas
ni directas ni principales en orden a la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en las instituciones
educativas, pero no debemos olvidar que
constituyen variables intervinientes de
gran relieve, porque definen el marco temporal de actuación y facilitan u obstaculizan la intervención de otros factores más
determinantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Fomentando la lectura:
la biblioteca escolar
[Alejandra M. Ortega Rojas · 77.455.720-T]

El presente trabajo va dirigido a demostrar de qué forma la biblioteca escolar se
puede acercar al alumnado y cómo contribuyen a la adquisición del hábito lector.
La lectura es fundamental para que los
individuos tengan capacidad de juzgar y
opinar por sí mismos, ya que les permite abrir sus mentes a infinidad de realidades y perspectivas. Por ello, es necesario que la enseñanza escolar contribuya
a crear lectores en la utilización de diversos textos, a promover actitudes críticas
y reflexivas, y a la difusión de la cultura.
Por estos motivos, en los últimos años las
administraciones educativas han mostrado un gran interés por potenciar las
bibliotecas escolares en los colegios, con
el fin de fomentar la lectura. Así se recoge en las últimas leyes educativas y en los
reglamentos que las desarrollan.
La Ley Orgánica de Educación, encomienda a las bibliotecas escolares que contribuyan a fomentar la lectura y a que el
alumno acceda a la información y otros
recursos para el aprendizaje de las demás
áreas y materias y pueda formarse en el
uso crítico de los mismos. Para conseguir
tal propósito, la Ley de Educación de Andalucía, indica que en el reglamento de organización y funcionamiento se contemplará la organización de la biblioteca escolar,
así como las normas para su uso correcto.
Con el fin de aproximar la literatura al
alumnado, el Real Decreto 1513/2006,
establece dentro del bloque de contenidos, Educación Literaria, el uso de los
recursos de la biblioteca de aula y de centro. Ya que, como indica el Acuerdo de 23
de enero de 2007, por el que se aprueba
el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos
de Andalucía, las bibliotecas escolares
son espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura de textos literarios
e informativos, en formato impreso,
audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar
una comunidad de lectores polivalentes.
Recientemente, las Instrucciones del 22
de septiembre de 2010 concretan determinados aspectos sobre la organización
y funcionamiento de las bibliotecas escolares en los centros educativos de Anda-

lucía durante el curso escolar 2010/2011.
Una vez visto la importancia de este tema
en la actual normativa educativa vigente
vamos a pasar a desarrollar la biblioteca
escolar como recurso didáctico en los centros educativos.
Hoy en día, la biblioteca escolar se concibe como centro de recursos, que funciona
como biblioteca, con materiales impresos
y como mediateca con materiales audiovisuales e informáticos, constituyendo además un lugar favorable al estudio, a la investigación, autoformación y a la lectura.
Baró y Mañá, definen la biblioteca escolar
como “el conjunto ordenado de todos
aquellos materiales que la escuela necesita para llevar a cabo su labor docente y que
pueden ser utilizados por todos los individuos que componen la comunidad escolar. La biblioteca debe considerarse un elemento básico e indispensable para la función educativa; todos en la escuela, necesitan la información para su formación”.
Según la UNESCO, la biblioteca escolar
proporciona al alumnado competencias
para el aprendizaje a lo largo de toda su
vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan
en la vida como ciudadanos responsables.
Asimismo, la biblioteca escolar plenamente integrada en el proceso educativo del
centro favorece la autonomía y la responsabilidad de los escolares en su aprendizaje y ofrecen las siguientes posibilidades
pedagógicas:
-Permite la democratización de los medios
y materiales de aprendizaje, ya que los
pone a disposición de todas las personas
que acuden a ella.
-Es compensadora de desigualdades, en
cuanto que proporciona a niños y niñas
de familias desfavorecidas recursos de los
que carecen en su casa.
-Es un espacio civilizador porque ofrece
un ambiente relajado, de reflexión y aprendizaje.
-Es un lugar para practicar la cooperación,
es decir, un lugar donde niños y niñas comparten tiempos, trabajos y lecturas con
otros colegas.
-Es potenciadora del hábito lector para
todos aquellos niños y niñas que, debidamente motivados, acuden a sus instalaciones a leer, consultar, hojear, etcétera.
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-Posibilita el acceso a fuentes diversificadas de información: libros, revistas, prensa, publicaciones alternativas, vídeos, CDRom, internet, etcétera.
-Es depositaria de la memoria impresa del
centro escolar si en ella se guardan todas
las publicaciones que se hacen en el colegio: revistas, dossiers, monografías, libritos y cualquier material elaborado en las
clases.
-Es un espacio inagotable de aprendizaje
si el usuario aprovecha todo el potencial
disponible en las estanterías.
Con el fin, de despertar el deseo de leer y
fomentar el hábito lector del alumnado, y
conseguir que éstos acaben leyendo voluntariamente, desde la biblioteca escolar se
pueden realizar las siguientes actividades:
-Lecturas en voz alta.
-Mesas redondas.
-Intercambios de experiencias lectoras.
-Lecturas en diferentes soportes.
-Recitaciones y dramatizaciones.
-Confección de maletas viajeras.
-Realización de semanas de temáticas
(poesía, cuentos, cómics, etcétera).
-Sesiones de cuentacuentos.
-Exponer citas lectoras.
-Ilustración de libros.
-Celebrar centenarios de autores.
-Encuentros con autores.
Del mismo modo, para crear un vínculo
afectivo entre el alumnado y la biblioteca
escolar se pueden realizar las siguientes
actividades:
-Visitas guiadas por las dependencias de
la biblioteca para presentarla al alumnado y darla a conocer.
-Elaborar un carné de lector para facilitar
a los infantes su acceso a la biblioteca.
-Regalar a cada escolar una fotografía en
la que salgan leyendo para que les sirva de
recuerdo y estímulo.
-Realizar un diario de lecturas, para anotar los libros que más les han gustado.
-Ofrecerles la posibilidad de bibliotecarios.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que, la
biblioteca escolar, es un instrumento fundamental para promover el autoaprendizaje, la participación, la intervención activa, la colaboración enriquecedora y, la
comparación, contraste y armonización
de experiencias vitales (Rueda, 1998). Es
decir, es fundamental para que los niños
y niñas puedan construir una estructura
personal sólida que les dirija a ser miembros activos y participativos de una sociedad democrática y plural en la que todos
deseamos vivir.
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[Ana Escobar Nevado · 30.787.527-A]

La experiencia educativa que paso a contar la llevé a cabo el curso pasado con mi
alumnado de 5 años del CEI Vicente Nacarino de Palma del Río.
A través de la Universidad de Córdoba nos
ofrecieron la posibilidad de poner en práctica un proyecto denominado: “Una experiencia de comunidad de aprendizaje entre
la escuela y la universidad a través de Proyecto de Trabajo”. Dicho proyecto consistía básicamente en que un grupo formado por cinco alumnos de esa facultad asistirías al colegio donde trabajo durante tres
viernes consecutivos para poner en práctica el mismo, consistente en desarrollar
un tema que interesara al alumnado y desarrollarlo en esas tres semanas.
Lo primero que tuve que hacer fue asistir
a una sesión de trabajo en la Facultad de
Ciencias de la Educación en donde se nos
informó del proyecto, agentes implicados,
temporalización, etc. En esa reunión se
hizo el reparto del alumnado que iría a
cada colegio, además de los días en los que
asistirían y el horario correspondiente.
El paso siguiente fue tener una reunión
con los cinco alumnos que me asignaron
para recoger ideas previas sobre el proyecto y las posibles actividades de motivación
para mi alumnado. Después de una larga
reunión y atendiendo a la etapa que nos
ocupaba y a la fascinación que sientes
estos niños por los castillos, los fantasmas,
las espadas y todo lo que rodea a los caballeros, reyes y princesas, acordé con ellos
que el tema que íbamos a desarrollar sería
el de la Edad Media.
Objetivos
-Acercar al alumnado de Educación Infantil a la Edad Media.
-Fomentar la curiosidad sobre los castillos, las espadas, los reyes, los caballeros y
todo lo que tiene relación con este periodo de nuestra historia.
-Conocer las distintas partes de un castillo, su utilidad con vivienda y como fortaleza de defensa, ubicación, etcétera.
-Conocer quiénes eran los habitantes de
los castillos.
-Comparar nuestras viviendas actuales con
las viviendas del alumnado que nos ocupa.
-Nombrar algunos castillos conocidos y
cercanos al alumnado.
Competencia Básicas
1. Autonomía e iniciativa personal. Se basa
en el conocimiento de sí mismo que va
construyendo el niño/a a través de su interacción con el medio, con sus iguales y con

La Edad Media en
Educación Infaitil
los adultos y en su capacidad para actuar
por iniciativa propia. Este proyecto desarrolla esta capacidad en toda su dimensión al crear en el alumno un ambiente
para que interaccione con él, con sus iguales y con los adultos que le rodean y vaya
creando situaciones cotidianas y resolviendo problemas que le puedan surgir.
2. Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia está relacionada
con el desarrollo y uso adecuado de las
destrezas básicas del lenguaje: escuchar,
hablar, leer y escribir. Íntimamente relacionado con esta capacidad y dicho proyecto contribuye completamente a su desarrollo. En las distintas situaciones, actividades, ejercicios, juegos, explicaciones,
asambleas que se desarrollan en el aula el
niño podrá desarrollar esta capacidad.
3. Competencia matemática. Inicia a los
niños/as en las habilidades matemáticas
básicas, que les permitirán construir su pensamiento lógico necesario para el desarrollo progresivo de esta competencia. A través de los distintos juegos se incluirán contenidos matemáticos relacionados con numeración, nociones topológicas básicas...
4. Competencia social y ciudadana. Se
entiende que la persona adquiere esta
competencia mediante el desarrollo progresivo de las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los demás, de
una forma equilibrada y satisfactoria, interiorizando las pautas de comportamiento
social que rigen la convivencia y ajustando su conducta a ellas. En el desarrollo de
los distintos juegos, ejercicios y experiencias de clase el alumno contribuye al desarrollo de esta competencia.
5. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico. Pretende que los alumnos/as amplíen su conocimiento de las personas, los objetos y
otros elementos que conforman el mundo que les rodea, desarrollando las habilidades y destrezas necesarias para interpretar la realidad. En este caso es una realidad pasada, pero que le va a servir para
construir su realidad presente. El conocimiento de nuestra historia es básico
para interaccionar con el mundo físico.
6. Tratamiento de la información y competencia digital. Hace referencia al inicio

del desarrollo de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. El
ordenador, los programas multimedia y el
resto de los medios audiovisuales se han
convertido en un medio más y habitual e
imprescindible dentro de aula de Educación Infantil. A través del ordenador buscaremos información con nuestro alumnado sobre castillos, espadas, caballeros,
reyes, reinas, dragones, etc. Esto permitirá el desarrollo de esta capacidad tan necesaria en nuestra sociedad moderna.
7. Competencia para aprender a aprender. La adquisición de ella, supone una
mejora en la capacidad de aprender de forma autónoma ya que permite apoyarse en
aprendizajes y experiencias anteriores con
el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en distintos contextos. Las distintas situaciones de juego
y actividades que le presento a los niños a
través de este proyecto permitirán desarrollar esta competencia.
8. Competencia cultural y artística. Debe
ser entendida en le etapa de Educación
Infantil en una doble dimensión: en el contexto del acercamiento de los alumnos/as
al mundo que les rodea, y de forma paralela, como el desarrollo de sus capacidades creativas. La educación artística es un
pilar fundamental en Educación Infantil y
por tanto en el proyecto que presento en
estas líneas, a través de pintado de castillos, coloreo, dibujo, interpretación de imágenes, moldeado de pan, etcétera.
Temporalización
Dicho proyecto consta de seis sesiones:
-1ª sesión: Asistencia a charla informativa
en la Universidad de Córdoba.
-2ª sesión: Reunión con el grupo de alumnos para recabar ideas previas y buscar un
tema de interés. Centro escolar.
-3ª sesión: Desarrollo de actividades del
Proyecto. Centro escolar.
-4ª sesión: Desarrollo de actividades del
Proyecto y evaluación del mismo. Centro
escolar.
-5ª sesión: Visita al Castillo de Almodovar.
(Córdoba)
-6ª sesión: Valoración global de experiencias. Universidad de Córdoba.

Didáctica

268

ae >> número 47

Las sesiones primera y quinta eran en
horario de tarde y estaban presentes todos
los colegios de la provincia que participaban en dicho proyecto. Las sesiones dos,
tres y cuatro fueron en el centro escolar en
horario de nueve a dos de la mañana.
Metodología
En las líneas anteriores ya he dejado entrever en que consistió la primera sesión en la
universidad y la segunda sesión con el alumnado de la facultad para recabar informaciones previas y motivaciones del alumnado. Ahora paso a describir sobre estas líneas las sesiones tres, cuatro y cinco que constituyen toda la esencia de esta experiencia.
La sesión número tres se inició con la
entrada de los alumnos de la facultad en
nuestra clase con un castillo de cartón
gigante realizado por ellos. La cara de
asombro de los niños fue un espectáculo.
Nos sentamos dispuestos para una asamblea y empezamos con una lluvia de preguntas que los niños iban respondiendo
respetando el turno de palabra. Preguntas
del tipo de:
-¿Sabéis que es un castillo?
-¿Para qué sirven?
-¿Quién vive en los castillos?
-¿Habéis visto alguna vez un castillo de verdad?
-¿Habéis entrado alguna vez en un castillo?
-¿Qué es un caballero? ¿Y un rey? ¿Y una
reina?
-¿Cómo vestían las personas que vivían en
los castillos?
-¿Qué comían? Etc.
Los niños respondían lo que se les ocurría
y lo que conocían sobre el tema y a continuación acompañados de imágenes de un
ordenador en un proyector le explicaba lo
que era cada cosa, para que servía, se utilizaba, etc.
A continuación repartimos a los niños distintas fichas para que colorearan sobre los
temas tratados en la asamblea. Una vez
finalizada esta organizamos un taller de
fabricación de bolsitas aromáticas y otro
de fabricación de vasijas de barro. Para
ellos dividimos a la clase en dos grupos,
en uno trabajarían aromaterapia y en el
otro con el barro. Finalizó el día con una
actividad de pintura con manos donde los
alumnos estuvieron coloreando el castillo
gigante libremente con los colores que ellos
querían y con la única técnica artística de
su imaginación.
La cuarta sesión tuvimos que pedir la colaboración de los padres ya que la primera
parte consistía en la elaboración de un

taller de fabricación de pan, ya que en
aquella época era una comida básica. Los
niños se convirtieron en improvisados
artesanos del pan. Estuvimos en clase
enseñando las técnicas de moldear pan y
todo el proceso hasta introducirlo en un
horno, falso por supuesto, fabricado con
cajas de cartón, y con una puerta trasera
para cambiar lo que ellos introducían por
panes de verdad comprados en la panadería que hay cerca del cole, mentiras piadosas que diría mi madre.
El siguiente paso fue hacer un pequeño
taller de fabricación de espadas, escudos,
banderines varios representando las distintas familias y dinastías del Medievo. A
continuación disfrazamos a los niños con
vestidos de la época, por supuesto que al
no disponer de ellos, las bolsas de basura,
el papel de aluminio, un buen puñado de
pinzas de la ropa, pintura para la cara, un
puñado de rollos de papel higiénico y un
poco de imaginación hicieron el resto. En
poco más de media hora toda una clase de
cinco años se había convertido en ciudadanos de una ciudad medieval de la antigua Hispania. A continuación estuvimos
un buen rato haciendo lo que mejor hacen
los niños: JUGAR, con sus espadas, sus
escudos, sus caballos, elaborados con ayuda de las madres utilizando una escoba,
un poco de cartón y guita de toda la vida,
etcétera.

Se remató este proyecto con el quinto día
donde fuimos de excursión a visitar un castillo de los de verdad, de esos que se encuentran en lo alto de una montaña y que debes
de subir andando hasta la cima, y probaron en sus propias piernas lo que sentían
los enemigos que querían invadir el castillo. Al llegar a la cima, los habitantes medievales que vivían dentro lo único que tenían que hacer era rematarles con sus espadas porque los pobres se habían suicidado
con el esfuerzo de subir hasta arriba.
Material
El material utilizado para el proyecto es
muy diverso. Añadiré algunas cosas de las
utilizadas pero la imaginación de cada uno
podría incluir muchos más. Nosotros usamos: cartones, papel Albal, barro, pegamento, cartulinas, harina, agua, proyector
de video y ordenador, papeles de colores,
pinzas de la ropa, bolsas de basura, bolsitas para los sacos de aroma, flores secas,
tijeras, cinta adhesiva, folios, pintura de
manos, de la cara, lápices de colores, etc.
Y para terminar simplemente decir que
este proyecto no podría haberlo llevado a
la práctica si no hubiera sido por la colaboración y la inestimable ayuda de los
futuros maestros de la Escuela de Ciencias
de la Educación de Córdoba. Mi más sincero agradecimiento por la colaboración
prestada y por este original proyecto.
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Al paso de los años es cada vez más complicado educar a nuestros hijos. Estamos
adentrándonos en una sociedad en la que
por satisfacer a nuestros pequeños y otorgar papeles de amigos, compañeros y colegas estamos eliminando otros roles como
la educación y el respeto.
Debido a nuestros trabajos, a las sentencias que exponen las horas que debemos
de pasar con nuestros hijos y a muchas
otras circunstancias, los periodos de tiempo que poseemos para disfrutar de ellos
son cada vez más reducidos, y deseamos
que sean lo más satisfactorios posibles. Así
pues, les damos la posibilidad de decidir,
proponer, anular e incluso obligarnos a
hacer ciertos planes. Muchos de ellos llegan a convertirse en tremendos tiranos
dominando por completo a sus padres y
llegando a elegir, como si fuera un catálogo, el tipo de padres que les interesa tener.
Así pues, vamos a analizar lo que es la familia, el papel que ésta juega , destrezas para
aprender a convivir, analizar sus comportamientos y cómo atenderlos de la mejor
forma posible sin perder la etiqueta de
“padres excelentes”.
1. La familia
El decidir que una pareja quieren ser padres
constituye una aventura apasionante, pero
difícil. Se modifican sus vidas, asumen la
responsabilidad de criar al nuevo individuo, haciéndole cada vez más autónomo
y proporcionándole una educación.
La familia es una institución social en la que
se da lugar a la crianza y desarrollo de los
niños y niñas; como tal institución social,
cambia y evoluciona con las transformaciones económicas, sociales y culturales de
la propia sociedad. Tanto es así, que ya no
existen familias severas como las que aparecían en los libros de Charles Dickens, donde las risas estaban prohibidas, por parecer inoportunas. En la actualidad, son
muchas familias en las que los padres regresan del trabajo y sólo tienen ganas de tumbarse en el sofá, encender la televisión
y estar tranquilos; no están nada dispuestos a jugar, hablar y reír con los niños.
Tenemos que ser conscientes que al convertirnos en padres nos convertimos en
responsables del mundo ante el neófito.
Tal y como dice un refrán alemán “ Lo que
Juanito no aprende de pequeño, Juan no
lo aprenderá nunca”.
2. Son mis padres
Padres aventureros, padres discretos,
padres confortables, padres compuestos….
pero siempre padres, no el colega de mi
hijo. Los adultos queremos ser y parecer

Los nuevos padres
jóvenes a toda costa: en el vestido, el cuerpo, el lenguaje… Sin embargo, para que
una familia funcione es imprescindible la
figura del adulto. El padre que sólo quiere
ser el mejor amigo de sus hijos sirve de
poco. Al igual la madre que aspira a que la
tomen por hermana mayor de su hija, tampoco sirve para mucho. Los niños deben
de ser educados por adultos no por niños
semejantes a ellos.
3. El “no” también vale
Nos encontramos en una crisis de autoridad, y hasta el concepto mismo de autoridad a veces parece asustarnos y relegarnos a tiempos pasados. Si buscamos el significado de autoridad, encontramos que
proviene de un verbo latino que significa
“ayudar a crecer”. Así pues, la autoridad en
las familias no debe de perderse, sino que
debe de servir de ayuda para crecer a los
nuevos miembros.
Por desconocimiento, la autoridad la resolvemos hoy con el materialismo, poniendo
objetos en lugar del afecto que nos están
demandando. El afecto puede ser una
mirada, una sonrisa, un paseo, un abrazo,
un rato compartido, etcétera, y lo sustituimos por un objeto, un juego o cualquier
otra baratija, a fin de evitar el esfuerzo de
comunicación e interacción. Al actuar así
pueden producirse situaciones de egoísmo y tiranía, le estamos ofreciendo la felicidad a cualquier precio; cada vez más frecuente en las parejas separadas.
4. Mis derechos y mis deberes
Tal y como dice el juez de menores Emilio
de Calatayud, damos a los menores
muchos derechos, hasta celebramos el día
de los derechos del niño el 20 de Noviembre, pero no les exponemos que también
tienen deberes. Así se remite al artículo 154
y 155 del código civil en el que expone:
Art. 154: Los hijos no emancipados están
bajo la potestad del padre y de la madre.
La patria potestad se ejercerá siempre en
beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres: velar por ellos,
tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral; representarlos y administrar sus bienes, y los padres podrán en el ejercicio de su
potestad recabar el auxilio de la autoridad,
y podrán también corregir razonable y
moderadamente a los hijos.
Art: 155: Los hijos deben de obedecer a sus
padres mientras permanezcan bajo su

potestad y respetarles siempre. Contribuir
equitativamente según sus posibilidades al
levantamiento de los cargos de la familia
mientras convivan con ellos.
Hagámosle ver que el pertenecer a una
familia tiene al igual que derechos, deberes. Todos somos miembros de la casa y
todos debemos de colaborar en ella. Del
mismo modo, es imprescindible mostrarles que al igual que papá y mamá van a trabajar ellos tienen la obligación de estudiar.
5. Mi entrada en el colegio
Somos conscientes de que la sociedad ha
cambiado, y con ello el papel de la familia.
Hace algunos años el hombre era que el
trabajaba y la mujer se encargaba de la educación de los hijos y de las tareas del hogar.
Actualmente, ambos papeles han sufrido
grandes cambios dándonos cuenta que
todo lo que puede hacer la madre lo puede hacer a la vez el padre y viceversa.
Así pues, hay una masiva incorporación al
mundo laboral y los papeles de educación
sobre los hijos, que antiguamente asumían las madres, ahora quedan relegados a
la escuela.
Como consecuencia de todo ello, tal y como
defiende Juan Carlos Tedesco: “Los niños
acceden a la escuela con un núcleo básico
de socialización insuficiente para encarar
con éxito la tarea de aprendizaje. Para decirlo muy esquemáticamente, cuando la familia socializaba, la escuela podía ocuparse de
enseñar. Ahora que la familia no cubre plenamente su papel socializador, la escuela no
sólo no puede efectuar su tarea específica,
sino que comienza a ser objeto de nuevas demandas para las cuales no está preparada”.
6. Padres excelentes
No existe una fórmula única, ni ninguna
receta mágica, sólo podemos contar con
orientaciones y experiencias. Para ello voy
a hacer uso del libro de Natalia Ginzburg,
Las pequeñas virtudes: “Por lo que respecta a la educación de los hijos, creo que no
hay que enseñarles las pequeñas virtudes,
sino las grandes. No el ahorro sino la generosidad y la indiferencia hacia el dinero; no
la prudencia, sino el coraje y el desprecio
por el peligro; no la astucia, sino la franqueza y el amor por la verdad; no la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación, no el deseo del éxito, sino el deseo
de ser y de saber”.
Y del mismo modo, me gustaría presentar
las 10 claves que expone Aquilino Polaino
en su libro de Buenos padres:
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“

Vivimos una crisis
de autoridad, y hasta
el concepto mismo de
autoridad parece,
a veces, asustarnos
y relegarnos al pasado

de lo que hace. Podría crearle complejos
de culpabilidad.
5. Recoja todo lo que él deja tirado: libros,
zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los
demás.
6. Déjale leer todo lo que caiga en sus
manos. Cuide de que sus platos, cubiertos
y vasos estén esterilizados, pero no de que
su mente se llene de basura.
7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niños, así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su
propia conducta, quede destrozada para
siempre.
8. Dale todo el dinero que quiera gastar.
No vaya a sospechar que para disponer del
mismo es necesario trabajar.
9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones.
10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo.
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1. Disponibilidad.
2. Comunicación.
3. Coherencia.
4. Iniciativa y buen humor.
5. Aceptar las limitaciones.
6. Reconocer lo que valen los demás.
7. Educar la libertad.
8. Diseñar un proyecto personal.
9. Metas altas y realistas.
10. Elección de buenos amigos.
Todas estas directrices nos sirven de ayuda para autoevaluarnos y valorar las experiencias que día a día vivimos con nuestros hijos.

7. Decálogo para formar un delincuente…
y lo contrario para formar a la ciudadanía. Emilio de Calatayud, Juez de Menores de Granada
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3. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto
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4. No le regañe ni le diga que está mal algo
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Después de haber visto en el número anterior, las actividades desarrolladas como
propuesta teatral, en el segundo y tercer
trimestre de un curso, podremos poner en
práctica los conocimientos teóricos y las
actividades realizadas, mediante un proyecto de teatro sensorial. La propuesta
sería la siguiente:

Proyecto teatral
para la Educación
Secundaria Obligatoria

Segundo Trimestre
Propondremos a los alumnos la representación de una obra de teatro sensorial que
se representará a final de curso. La obra
elegida será una adaptación teatral de Alicia en el país de las Maravillas y su continuación A través del espejo y lo que Alicia
encontró allí. Concretamente, será una
selección de las escenas más plásticas,
entretenidas e interactivas. Las escenas
elegidas serán:
-Alicia en el bosque, persigue al conejo y
entra en su madriguera.
-Alicia toma el té con el conejo y el sombrerero.
-La falsa tortuga.
-El baile de la langosta.
-Escena del espejo que inspiró a Lewis
Carrol para realizar la segunda parte de
Alicia en el país de las maravillas: A través
del espejo y lo que Alicia encontró allí.
-Viaje en el tren de los animales.
-El león y el unicornio.
-Alicia soñando.
Se repartirán las escenas y el argumento
general de las obra a los alumnos que, por
grupos, tendrán que elaborar el argumento de cada escena, decidir qué personajes
van a intervenir y cuáles no, o incluso, si
quieren añadir más. Trabajarán también
los espacios, decidirán si habrá música o
no y, por último, elaborarán los diálogos.
El argumento “tipo” elaborado por la profesora y susceptible a modificaciones,
excepto los momentos de participación
del público-espectador es el siguiente:
Para la representación, se le entregará al
público unas tarjetas cuando entre. En
algunas de ellas habrá escrito un número
que corresponden a unas cajas situadas
en los asientos desde donde verán la obra.
Cada una de esas cajas tiene un antifaz que
deberán ponerse los que tengan las tarjetas numeradas y saldrán al escenario cuando los personajes de la obra se dirijan a
ellos para participar en la representación).
Alicia se encuentra realizando guirnaldas
de flores, pero aburrida, se pone a mirar un
libro de su hermana, que la acompaña esa
tarde. Alicia, al ver que las páginas del libro
no tienen ilustraciones se aburre aún

más....En ese momento aparece un enorme
conejo blanco que corre apresuradamente.
Alicia lo sigue hasta su madriguera y se mete
para perseguirlo (la madriguera se encuentra entre los bancos del público, que estarán ambientados a su alrededor con flores de todo tipo, para una mayor sensación de realidad-ilusión). Cuando la niña
decide dar media vuelta se da cuenta que
ya es demasiado tarde y tiene que continuar
por el camino que ha seguido el conejo.
Alicia por fin ve luz y cuando llega al final
de la madriguera, se encuentra con un enorme jardín, en el cual hay una mesa donde
se encuentra el conejo, un sombrerero y
muchos invitados más que aparecerán para
celebrar un cumpleaños. La niña se dirige
a ellos y mantiene una conversación con
los mismos al ser invitada a la celebración
(la niña pregunta por qué hay tantas sillas
y el sombrerero le dice que esperan a
muchos invitados, les requiere su presencia y, en ese momento, los niños del público cuya tarjeta tienen numerada, se sientan en la mesa donde se realiza la obra, se
colocan los antifaces y participan en la
celebración, bebiendo té, comiendo tarta,
cantando y hablando cuando se les pregunte). Después de largas conversaciones
sin sentido, Alicia decide seguir su camino
y se encuentra con una tortuga que le habla
sobre la escuela del mar y la enseña el baile de la langosta (los actores vestidos de
langosta se dirigen a otra sección del público que aún no ha participado y les saca a
bailar, enseñándoles los pasos que deberán realizar). Cuando termina el baile, Alicia se encuentra tan cansada que queda
dormida en el suelo y después de varias
horas se despierta con una tenue voz que
susurra su nombre.
Alicia se encuentra en una habitación con
un espejo que parece hablarla. Se acerca y
coge una naranja que hay al lado para
comérsela. (La niña se dirige al público y
hace levantarse a uno de los allí presentes, le da la naranja y lo sitúa delante del
espejo para hacerle unas preguntas sobre
la existencia, y la realidad que vemos y la
que es realmente).
Alicia comienza a tocar el espejo y se da

[Susana Díaz Morcillo · 53.266.790-D]

cuenta que se abre como si se tratase de una
puerta, pasa al otro lado y comienza a escuchar una voz. Es el revisor de un tren. El
revisor se dirige a Alicia y le dice que le dé
el billete. Aunque la niña no tiene ningún
billete ni dinero, el revisor la deja subir (los
alumnos han colocado una estructura
hecha de cartón con la forma exterior del
tren, por cuyas ventanas se ve al público
que será el interior del mismo. Alicia se
sentará con ellos, donde también habrá
otros personajes de la obra vestidos de animales y conversarán todos juntos sobre la
apariencia de las personas y los seres que
allí se encuentran, mientras que saltan y
se mueven a ambos lados para dar la sensación de movimiento).
Cuando para el tren y se baja Alicia pasa
ante ella un grupo de soldados que se dirigen en dirección contraria. En ese momento ve a un rey leyendo al pie de un árbol.
Alicia se acerca y tras la presentación, le
pide ayuda porque se encuentra perdida.
De repente suenan voces y aplausos. Al preguntar la niña, el rey le explica que el león
y el unicornio luchan por la corona del reino. Alicia asombrada le pide al rey que
vayan a verlo. Cuando se encuentran ante
la lucha, el león para y observa atentamente a Alicia a la que le hace varias preguntas, pero el unicornio, desesperado por el
sosiego del león le hace continuar la pelea.
De repente, se oye un gran estruendo y Alicia,
asustada se agacha, cerrando los ojos y tapándose los oídos. Cuando abre los ojos todo el
mundo ha desaparecido y escucha a su hermana, que lleva buscándola varias horas.
Posteriormente se podrá proyectar las imágenes grabadas de la obra desde distintos
ángulos para ver los resultados y el público y actores reconozcan su intervención para
comentar después sus experiencias, sensaciones, lo que les ha parecido, y qué han
sacado de conclusión.
Trabajaremos las escenas por partes:
1. El Argumento. Para trabajar sobre el
argumento de las escenas se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
-Tema de la escena. De qué trata.
-Cuál es el fin de dicha escena. Qué pretendemos conseguir.
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-Participación o no del espectador y finalidad de la misma.
2. Los Personajes. Elegiremos los personajes que van a intervenir en la escena.
-Elección de los personajes que van a intervenir: si se suprimen algunos se modifican, si se añaden, etc.
-Definiremos a los personajes mediante
unas características físicas y psíquicas,
excepto el personaje principal que es el
que aparece a lo largo de toda la obra, y lo
caracterizaremos en común todos los
alumnos.
-Simbología de los personajes, si representan algún valor o no.
3. Los Espacios. Tipos de espacios según
las escenas.
-Descripción del espacio donde ocurre la
acción.
-Elementos naturales y materiales del mismo.
-Qué evocan esos espacios.
-Cómo se distribuye la acción según el
espacio donde se produce.
4. Música. Uso de música o sonidos.
-Determinaremos los sonidos ambientales
o la música que necesite nuestra escena.
-Qué evocan esos sonidos: son parte de la
acción o no.
-Cuándo se producen: en un momento
determinado o a lo largo de la escena.
5. Diálogos. Una vez que tenemos el argumento, el contexto y personajes de las escenas creamos los diálogos.
-Crearemos los diálogos entre los personajes según la acción que ocurra en las
escenas, teniendo en cuenta los materiales que hemos ido desarrollando para las
mismas.
6. Enlace. Puesta en común de las escenas
desarrolladas.
-Escucharemos el argumento, los diálogos
y descripciones de cada una de las escenas que ha preparado cada grupo para
unirlos con un hilo argumental.
A partir de aquí debatiremos sobre algunas cuestiones, para confirmar que no nos
hemos olvidado de nada, o si debemos o
no modificar algo. Algunas de cuestiones
serán las siguientes:
· ¿Cuáles características del personaje fueron usadas o mencionadas en la historia y
cuáles quedaron afuera?
· ¿En alguna parte el cuento se torna aburrido? ¿En cuál? ¿Por qué?
· ¿Alguna parte debería ser más larga o más
corta para ser interesante? ¿Cuál? ¿Por qué?
· ¿Qué quiere la protagonista? ¿Qué queremos nosotros al escuchar el cuento?
· ¿De qué hablan los personajes?
· ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en cada

situación?¿Qué pasa en cada texto que
dicen los personajes?
· ¿Todo lo que dicen los personajes nos
parece posible? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Una vez que se hayan hecho los cambios
oportunos y nos hayamos cerciorado que
la obra está bien planteada, tendremos que
trabajar cada uno de los aspectos que
hemos ido elaborando sobre una base real.
Tercer Trimestre
Los alumnos trabajarán sobre el material
elaborado en el segundo trimestre y detallarán con más precisión los ambientes
personajes, música, para que sea factible
en una representación y hagan participar
a su público en la misma, y haciéndoles
sentir parte de la historia. El texto dramático se convertirá en espectáculo y los
alumnos irán aprendiendo los diálogos en
sus casas, según los papeles que se les haya
asignado.
1. Se dividirá la clase en grupos. Cada grupo trabajará sobre uno de los bloques anteriores: personajes, espacios y música. Se
les dará a los alumnos la lista de todos y
cada uno de los que fuimos creando en las
escenas.
-El grupo que se encargue de los personajes detallará con más precisión las características de los mismos, y harán un pequeño
boceto de los mismos según lo que les ha
sugerido la lectura de tales descripciones.
-Los encargados del espacio harán lo mismo, incluso añadiendo más detalles naturales ( flores de todo tipo, plantas, iluminación del espacio, caminos). Harán un
boceto a partir de la descripción de cada
espacio.
- Aquellos que se encarguen de la música,
tendrán que leer con atención cada una
de las escenas y pensarán que tipo de sonido o música está más relacionada con lo
que ocurre en ellas, si trabajaremos a partir de onomatopeyas, ruidos compuestos
con el sonido de algún objeto, alguna canción cuya letra evoque los sucesos que se
presentan, etcétera.
2. Una vez tengamos todo el material preparado haremos una lectura en voz alta de
cada escena y haremos un listado en la
pizarra de los materiales que ha trabajado
cada grupo correspondientes a la misma.
-Trabajaremos los diálogos de los personajes que elaboramos en el trimestre anterior y, mediante acotaciones, iremos colocando los detalles de la escena.
-A partir de nuestro primer boceto de la
obra como espectáculo, los alumnos harán
una lectura dramática para grabar los diálogos y ver si se adecuan a lo que quere-

mos representar, haciendo modificaciones si fuese necesario.
3. Los alumnos visualizarán la obra teatral
para, después, ser llevada al escenario.
-Los alumnos diseñarán con la ayuda de
la profesora un comic de la historia que
van a representar, ideando todas las viñetas que hiciesen falta para trabajar con
cada detalle que aparezca en la misma.
-Se añadirán los diálogos y todas sus intervenciones, así como las acotaciones necesarias.
-La profesora añadirá las intervenciones
del público en la obra.
-Se hará una pequeña representación con
los diálogos ya aprendidos y con las intervenciones de cada personaje o de cada
sonido o música en su momento justo.
-Debajo de cada viñeta, los alumnos decidirán en común que materiales van a utilizar para llevar a cabo la obra: material
audiovisual, vestuario, flores, fieltro, cartón, y cómo se van a introducir en el espacio del espectador para dar una mayor
sensación de realidad. Aportarán todo lo
que les sea útil para la misma con la ayuda de la profesora.
-Se propondrá la grabación de la obra desde un punto diferente del espacio donde
tenga lugar la representación, para posteriormente hacer un análisis crítico y literario de la misma, teniendo en cuenta las
diferentes grabaciones en puntos concretos de la representación, como si de puntos de vista de un narrador omnisciente se
tratase.
Por ejemplo, se utilizará para el decorado,
una moqueta verde, fieltro para las flores
y setas, flores naturales, móviles con pájaros y mariposas que colgaremos del techo,
cartulina y papeles de diversas clases, piedras, una mesa larga decorada con platos
y vasos de plástico,cucharas, té, una tarta,
vestuario, un espejo, antifaces, incienso
con olores frutales para dar la sensación
de estar en un jardín, un ventilador para
proporcionar una ligera brisa, radiocassette para la música, cámaras de videos
para grabar la obra desde distintos puntos
de vista, etcétera.
-La obra estará lista para ser representada
en los últimos días de clase si se tuviese
tiempo suficiente y se comentará las experiencias tanto de actores como de espectadores a partir de la proyección de las grabaciones que hemos hecho de las mismas.
Interdisciplinariedad
Se trabajarán las materias siguientes: Plástica y Visual, Nuevas Tecnologías, Historia, Música.
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Nuevas tecnologías de la información y
comunicación
Se hará uso del material audiovisual: el
radiocasset, y videocámaras para proyectar la representación en un panel, donde
los alumnos y el público verán su trabajo
desde distintas perspectivas, tantas como
puntos de vista pueden tener las personas.
Utilizaremos también el acceso a internet
para buscar información de los libros donde hemos estraido las escenas que adaptaremos.
Educación en valores
El proyecto fomentará la educación en valores, trabajando temas transversales como:
la educación moral y cívica, educación no
sexista, educación ambiental, educación
para la paz, gracias al trabajo en conjunto,
la participación y colaboración entre
los alumnos y entre estos y el profesor.
Atención a la diversidad
El teatro sensorial se destaca por ser un
tipo de teatro que contempla las necesidades de niños discapacitados, para que
puedan captar la representación a través
del desarrollo de las percepciones sensoriales y el juego.
Evaluación
Nuestro proyecto educativo es una estrategia pedagógica para mejorar la calidad
de la enseñanza y como tal hay que evaluarlo. Esta mejora debe incidir en todos
los aspectos escolares, desde el rendimiento en el estudio hasta el comportamiento,
mediante la observación directa del alumno y su evolución; por lo tanto, debemos
evaluar todos los aspectos pedagógicos
acostumbrados en nuestro centro y comparar la evolución percibida con esta estrategia y otras utilizadas anteriormente y,
finalmente, el producto: la representación.
· Se evaluará las técnicas y habilidades de
la representación teatral, estudiadas en la
introducción al teatro de aula y el teatro
sensorial: expresión corporal, impostación,
dicción y actuación.
· Comprensión de los contenidos.
· Adecuación de los alumnos a los roles
asignados.
· Capacidad de expresión- comunicación.
· Imaginación y creatividad.
· La integración en el grupo y la colaboración con el mismo.
· Participación, implicación, autonomía.
· Uso adecuado del material.
· Producto elaborado y su resultado.
· La práctica docente.
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Enseignement et apprentissage
d’une langue etrangere
[María Ángeles Arena Gibilaro · 25.713.062-M]

Cet article est une réflexion sur la didactique des langues étrangères ou secondes.
Il est difficile d’apprendre une langue
étrangère, donc il faut améliorer l’enseignement. Le terme didactique, pour ce qui
est précisément des langues, recouvre un
ensemble de moyens, techniques et procédés qui concourent à l’appropriation,
par un sujet donné, d’éléments nouveaux
de tous ordres (des savoirs linguistiques,
par exemple, le lexique, la grammaire, des
compétences communicatives et des comportements culturels).Nous parlons d’un
enseignement/apprentissage d’une langue étrangère entre l’enseignant et l’élève. Mais l’enseignant n’est jamais qu’un
« facilitateur » de l’appropriation, du
processus qui vise à assimiler une langue
étrangère. Ce travail ne peut être effectué
que par l’élève et l’enseignant n’est en
aucun cas le centre du processus d’appropriation, quelle que soit la méthodologie
de l’enseignement adoptée.
Par ailleurs, la didactique se distinguera
de la pédagogie, activité impliquant une
relation entre l’enseignant et l’élève, qui
met l’accent sur les aspects psychoaffectifs et non sur la mise en œuvre des moyens
d’enseignement.
La didactique constitue un ensemble d’hypothèses et de principes qui permettent à
l’enseignant d’optimiser le processus d’apprentissage de la langue étrangère. On
appellera méthode d’enseignement cette
démarche raisonnée qui découle d’hypothèses et de principes :
-Hypothèses, de la sorte : apprendre par
cœur est bénéfique, mais ne suffit pas ; un
enseignement efficace doit être répétitif et
revenir sur les acquis pour les réactiver.
-Principes dérivant de ces hypothèses : on
choisira d’organiser des groupes de travail
pour développer la socialisation et le
besoin de communiquer, pour ne pas laisser les élèves sans contacts entre eux, dans
une relation verticale avec l’enseignant.
Le terme enseignement se réfère au développement des connaissances des élèves
à l’aide de signes.
Selon Marguerite Altet[], l’enseignement
couvre deux champs de pratiques :
1. celui de la gestion de l’information, de
la structuration du savoir par l’enseignant

et de leur appropriation par l’élève, domaine de la didactique.
2. celui du traitement et de la transformation de l’information en savoir par la pratique relationnelle et l’action de l’enseignant en classe, par l’organisation de situations pédagogiques pour l’apprenant, c’est
le domaine de la pédagogie.
L’enseignement des langues étrangères est
considéré comme une forme d’échange
communicationnel. La didactique est dans
la mesure du possible une prise en compte
de tout ce qui peut aider à faciliter l’apprentissage. Apprendre relève d’une conduite volontaire et durable. Une attitude
positive face à la L2 détermine le processus dès la motivation initiale. Nous distinguons une motivation instrumentale à l’apprentissage d’une langue liée à des
besoins de type relationnel, technique ou
professionnel, et une motivation symbolique, par exemple intégrative : le désir de
faire partie d’une communauté en maîtrisant sa langue. Je distingue aussi motivations liées à la contrainte, à l’ambition
de réussir, au goût de savoir et au plaisir.
La didactique est l’étude des questions
posées par l’enseignement et l’acquisition
des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Se sont ainsi développées depuis le début des années 70, des
didactiques des mathématiques, des sciences, du français, des langues, etc.
La didactique se différencie de la pédagogie par le rôle central des contenus disciplinaires et par sa dimension épistémologique (la nature des connaissances à
enseigner). À ses débuts, ce sont des spécialistes de chacune des disciplines qui se
sont chargés d’initier des recherches en
didactique.
La pédagogie est associée plutôt aux petits
apprenants qu’aux grands, aux collèges
plutôt qu’aux lycées, aux lycées professionnels plutôt qu’aux lycées d’enseignement
général ou aux universités. Plus on monte dans les cursus, plus s’amenuise la branche pédagogique, et plus la branche didactique se réduit à la manière de dire le savoir.
Jusqu’aux années 80, les acteurs du champ
éducatif parlaient tout uniment de pédagogie du français pour évoquer les problèmes d’enseignement de la matière. Ils ont
dit, pendant un temps, didactique et péda-

gogie. Ils disent maintenant, de plus en plus,
didactique du français. Pédagogie est un
terme fatigué par un trop long usage qui, de
ce fait, emporte avec lui des connotations
d’empiricité peu favorables au développement d’une pensée nouvelle : didactique
est plus neuf. La didactique constitue un
prolongement naturel de la pédagogie. En
même temps, en tant qu’elle explore des
problèmes étroitement circonscrits (qu’estce-que savoir écrire ?) et qu’elle convoque
à ce propos ses propres référents, qu’elle
développe ses propres méthodologies, elle
s’éloigne de la pédagogie et tend à se constituer en discipline autonome.
Le travail didactique ne se résume pas à
une transformation d’objets ni à une connaissance cumulative, mais recouvre une
transformation des acteurs eux-mêmes :
l’élève, l’enseignant aussi, dans une trame
culturelle, sociale, historique.
La didactique se définit par :
-Une réflexion sur les objets d’enseignement. Elle s’intéresse à leur nature cognitive : savoir ou savoir-faire ; à leur épistémologique : savoir savant ou savoir social ;
à la méthodologie de leur construction :
transposition ou élaboration de savoirs ; à
leur organisation en curricula ; à leur histoire institutionnelle. La dominante de
cette tendance est la épistémologique.
-Des recherches sur les conditions d’appropriation de savoirs. Elle s’interroge
alors moins sur les concepts et les notions
eux-mêmes, que sur leur construction
dans l’apprentissage. La dominante est
psychologique.
-Des recherches sur l’intervention didactique. La didactique articule les points précédents aux tâches de l’enseignant, à l’organisation des situations d’enseignements,
á la construction de cycles ou de séquences didactiques, à l’adaptation au type de
public, bref, à l’approche de la classe et de
son fonctionnement propre. La dominante est psychosociologique.
Le point commun de ces trois tendances
est l’attention aux savoirs scolaires disciplinaires.
Methodologies pour l’enseignement des
langues etrangeres
Je cite à la suite le classement méthodologique de Bertoletti et Dahlet qui pro-
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posent cinq grilles d’analyses partielles :
-présentation matérielle de l’outil (fiche
signalétique, matériel complémentaire,
préface ou livre du professeur, structure
du manuel) ;
-supports et documents (type, présentation, origine, appréciation de la variété et
de l’adéquation aux objectifs) ;
-contenus linguistiques (lexique, phonétique, grammaire, exercices sous l’angle
du contenu) ;
-tests et évaluation (tests, schéma).
La meilleure méthode est celle qui intègre
le plus possible des éléments énumérés :
sa vocation pour tous les publics, par
exemple, qui rejoint bien entendu le souci
commercial ; ou bien, la présence d’images en grand nombre, comme bandes
dessinées, vignettes, photos, dessins, montages, publicités, etc. ; ou encore des textes
diversifiés, contes, romans, théâtre,
poèmes, chansons, etc.
La question fondamentale est celle de la
cohérence pédagogique, c’est-à-dire de la
compatibilité et de la convergence des outils,
des techniques et procédés mis en œuvre
dans une même méthode, elle-même cohérente avec une didactique d’ensemble.
En simplifiant beaucoup, disons que les
méthodologies traditionnelle, directe,
audio-orale, audiovisuelle, communicative dominent le panorama.
Les méthodologies dites traditionnelles
La méthodologie traditionnelle est également appelée méthodologie classique ou
méthodologie grammaire-traduction. Elle
était utilisée en milieu scolaire pour l’enseignement du latin et du grec. Puis elle a
constitué une méthode d’apprentissage
des langues modernes qui ont par conséquent été considérées comme des langues
mortes. Elle a été largement utilisée dans
l’enseignement secondaire français dans
la seconde moitié du XIXème siècle. Il s’agit d’une méthodologie qui a perduré pendant plusieurs siècles et qui a contribué
au développement de la pensée méthodologique. D’après Christian Puren, la méthodologie traditionnelle a donné lieu entre
le XVIIIème et le XIXème siècles à des variations méthodologiques assez importantes, et a subi toute une évolution interne
qui a préparé l’avènement de la méthodologie directe.
Le but essentiel de cette méthodologie était
la lecture et la traduction de textes littéraires en langue étrangère, ce qui plaçait donc
l’oral au second plan. La langue étrangère était décortiquée et présentée comme
un ensemble de règles grammaticales et
d’exceptions, qui pouvaient être rappro-

chées de celles de la langue maternelle. La
langue était conçue comme un ensemble
de règles et d’exceptions que l’on retrouvait et l’on étudiait dans des textes et qui
pouvaient être rapprochées de la langue
maternelle. Cependant on accordait plus
d’importance à la forme littéraire qu’au
sens des textes, même si celui-ci n’est pas
totalement négligé. Par conséquent il existe une langue de qualité, celle utilisée par
les auteurs littéraires qui devait être préférée à la langue orale et imitée par les
apprenants afin d’acquérir une compétence linguistique adéquate. La culture était
perçue comme l’ensemble des œuvres littéraires et artistiques réalisées dans le pays
où l’on parle la langue étrangère.
Au XVIIIème siècle, la méthodologie traditionnelle utilisait systématiquement le
thème comme exercice de traduction et la
mémorisation de phrases comme technique d’apprentissage de la langue. La grammaire était enseignée de manière déductive. C’est à cette époque que s’est répandue l’utilisation d’un métalangage grammatical dans l’enseignement des langues; un métalangage dont l’héritage persiste encore aujourd’hui.
Au XIXème siècle, on a pu constater une
évolution de la méthodologie provoquée
par l’introduction de la version-grammaire dont les pratiques consistaient à découper en parties un texte de la langue étrangère et le traduire mot à mot à la langue
maternelle. Cette traduction était le point
de départ d’une étude théorique de la
grammaire, qui n’occupait plus une place
de choix dans l’apprentissage et ne pouvait donc plus être graduée par difficultés.
Par conséquent, les points grammaticaux
étaient abordés dans l’ordre de leur apparition dans les textes de base.
Etant donné le faible niveau d’intégration
didactique que présentait cette
méthodologie, le professeur n’avait pas
besoin de manuel, il pouvait en effet choisir
lui-même les textes en fonction de leur
valeur littéraire sans tenir vraiment
compte de leurs difficultés grammaticales
et lexicales. Dans ces conditions, il n’existait aucun schéma de classe et les activités
se juxtaposaient dans un ordre aléatoire.
C’est l’enseignant qui dominait entièrement la classe et qui détenait le savoir et
l’autorité, il choisissait les textes et préparait les exercices, posait les questions
et corrigeait les réponses. La langue utilisée en classe était la langue maternelle et
l’interaction se faisait toujours en sens unique du professeur vers les élèves. L’erreur
n’étant pas admise, le professeur la corri-

geait systématiquement comme s’il s’agissait d’un outrage à la langue “normée”, la
seule admissible.
Le vocabulaire était enseigné sous forme
de listes de mots présentés hors contexte
et que l’apprenant devait connaître par
cœur. En effet, le sens des mots était appris
à travers sa traduction en langue maternelle. On peut donc constater que la
méthodologie traditionnelle proposait un
modèle d’enseignement imitatif qui n’admettait aucune variation créative de la part
de l’élève. La rigidité de ce système et les
résultats décevants qu’il apportait ont contribué à sa disparition et à l’avènement
d’autres théories plus attrayantes pour les
élèves.
D’après C. Puren, dès le milieu du XVIIIème siècle, la demande sociale d’apprentissage des langues a évolué. On a alors
besoin d’une connaissance plus pratique
des langues étrangères. C’est ainsi qu’on
assiste à la multiplication d’ouvrages
didactiques visant des publics hétérogènes
et souvent professionnels et que l’on a
appelé “cours traditionnels à objectif pratique” (CTOP). Dans ces cours, on remet
en question la méthodologie grammairetraduction et on prépare l’avènement de
la méthodologie directe.
Les CTOP intègrent autour d’un texte de
base des contenus grammaticaux gradés
et réduits par rapport à la méthodologie
traditionnelle, ils multiplient et varient les
exercices de réemploi des formes linguistiques enseignées, et introduisent au fur
et à mesure des besoins des apprenants
des listes de vocabulaire organisées par
rapport à des thèmes de la vie quotidienne.
D’après Henri Besse, la méthodologie traditionnelle ne peut pas être considérée efficace puisque la compétence grammaticale
des apprenants a toujours été limitée et
que les phrases proposées pour l’apprentissage étaient souvent artificielles. Remise en question, la méthodologie traditionnelle coexistera vers la fin du XIXème siècle avec la méthode naturelle. Puis, à partir des années 1870 une interminable polémique va opposer les traditionalistes aux
partisans de la réforme directe jusqu’en
1902, date à laquelle une instruction officielle imposera d’une manière autoritaire
l’utilisation de la méthodologie directe
dans l’enseignement national, ce que C.
Puren nomme “le coup d’état pédagogique de 1902” et sur lequel nous nous pencherons plus tard.
L’approche directe
A partir des années 1870, une interminable polémique va opposer les traditiona-
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listes aux partisans de la réforme directe
jusqu’en 1902, date à laquelle des instructions officielles imposeront d’une manière autoritaire l’utilisation de la méthodologie directe dans l’enseignement national, ce que C. Puren nomme “le coup d’état pédagogique de 1902”. Elle est considérée historiquement comme la première méthodologie spécifique à l’enseignement des langues vivantes étrangères. Elle
est le fruit de la cohabitation des méthodes précédemment citées.
On appelle méthodologie directe la méthode utilisée vers la fin du 19ème siècle et le
début du 20ème siècle. Dès la fin du 19ème
siècle la France désirait s’ouvrir sur l’étranger. La société ne voulait plus d’une langue exclusivement littéraire, elle avait
besoin d’un outil de communication qui
puisse favoriser le développement des
échanges économiques, politiques, culturels et touristiques qui s’accélérait à cette
époque.
L’évolution des besoins d’apprentissage
des langues vivantes étrangères a provoqué l’apparition d’un nouvel objectif
appelé “pratique” qui visait une maîtrise
effective de la langue comme instrument
de communication.
Les principes fondamentaux qui la définissent sont :
· L’enseignement des mots étrangers sans
passer par l’intermédiaire de leurs équivalents en langue maternelle. Le professeur explique le vocabulaire à l’aide d’objets ou d’images, mais ne traduit jamais.
L’objectif est que l’apprenant pense en langue étrangère le plus tôt possible.
· L’utilisation de la langue orale sans passer par l’intermédiaire de sa forme écrite.
On accorde une importance particulière à
la prononciation.
· L’enseignement de la grammaire étrangère se fait d’une manière inductive (les
règles ne s’étudient pas d’une manière
explicite). On privilégie les exercices de
conversation et les questions-réponses
dirigées par l’enseignant.
Par méthode directe on désignait l’ensemble des procédés et des techniques permettant d’éviter le recours à l’intermédiaire de la langue maternelle dans l’apprentissage, ce qui a constitué un bouleversement dans l’enseignement des langues
étrangères.
Par méthode orale on désignait l’ensemble des procédés et des techniques visant
à la pratique orale de la langue en classe.
Les productions orales des élèves en classe constituaient une réaction aux questions du professeur afin de préparer la pra-

tique orale. L’objectif de la méthode orale
était donc pratique.
Le passage à l’écrit restait au second plan
et était conçu comme le moyen de fixer
par l’écriture ce que l’élève savait déjà
employer oralement. La progression vers
la rédaction libre passait par la dictée, puis
par des reproductions de récits lus en classe et enfin par des exercices de composition libre.
Dans la méthode active on se doit d’employer tout un ensemble de méthodes :
interrogative, intuitive, imitative, répétitive ainsi que la participation active physiquement de l’élève.
Le déclin de la méthodologie directe fut
provoqué par des problèmes aussi bien
internes qu’externes. Les problèmes internes les plus importants ont été l’incontrôlable inflation lexicale et l’intransigeance
dans l’utilisation de la langue maternelle.
En ce qui concerne les problèmes externes, on peut citer le refus par les enseignants d’une méthodologie qui leur a été
imposée et l’ambition excessive de cette
méthodologie qui exigeait des professeurs
une excellente maîtrise de la langue orale
sans pour autant offrir un recyclage massif des enseignants.
Mais cette méthodologie, à certains égards
complémentaires de la première, rencontre pourtant ses limites, elle aussi. La
méthodologie directe trouve sa cohérence dans son organisation interne.
La méthodologie directe remporte particulièrement des succès en Europe et aux
Etats-Unis, à la fin du XIXème siècle et au
début du XXème. Elle a suscité des progrès
par ses présupposés, son approche globaliste de l’apprentissage et son caractère
dynamique. Peut-être aussi a-t-elle sauvé
des apprenants et des enseignants de la
léthargie trop souvent notée auparavant.
Mais enfin le manque de solidité de ses
bases théoriques apparaissait: quelle progression ? quel écrit ? quel découpage linguistique ? Tout cela appelait un surcroît
de réflexion.
De nouvelles conceptions viennent alors
donner à l’apprenant un rôle plus important.
La méthodologie active
Face au refus de la part des enseignants à
la méthodologie directe, certains demandèrent de mettre en place un compromis
entre le traditionnel et le moderne et cela
a donné naissance en 1920 à la méthodologie active qui a été utilisée d’une manière généralisée dans l’enseignement des
langues étrangères jusqu’aux années 1960.
La méthodologie active représente un

compromis entre le retour à certains procédés et techniques traditionnels et le
maintien des grands principes de la
méthodologie directe. C’est pourquoi on
peut dire que la méthodologie active se
veut une philosophie de l’équilibre.
Ce sont les problèmes d’adaptation de la
méthodologie directe qui ont orienté dès
1906 les méthodologues directs vers une
solution éclectique. Les méthodologues
actifs revendiquent un équilibre global
entre les trois objectifs de l’enseignementapprentissage : formatif, culturel et pratique. Faisant preuve de pragmatisme, ils
permettaient l’utilisation de la langue
maternelle en classe. En ce sens, on peut
dire qu’ils ont réellement assoupli la rigidité de la méthode précédente.
Cependant, ils ne sont pas allés jusqu’à
modifier le noyau dur de la méthodologie
directe, ne faisant qu’introduire certaines
variations.
Ils ont opté pour un assouplissement de
la méthode orale et rendu au texte écrit sa
place comme support didactique. Les textes de base étaient plus souvent descriptifs ou narratifs que dialogués.
On a également privilégié l’enseignement
de la prononciation à travers les procédés
de la méthode imitative directe.
En outre on constate un assouplissement
de l’enseignement du vocabulaire
puisqu’on avait de nouveau recours à la
langue maternelle comme procédé d’explication. Par conséquent il était permis
d’utiliser la traduction pour expliquer le
sens des mots nouveaux.
Cependant, dans tous les cours de FLE de
cette époque on retrouve des leçons sur
des thèmes de la vie quotidienne dans lesquelles on utilisait des images pour faciliter la compréhension et éviter si possible
la traduction du vocabulaire.
L’enseignement de la grammaire s’est
également assoupli. On a privilégié l’apprentissage raisonné en considérant que
l’apprenant avait besoin de se rendre
compte du pourquoi des phénomènes. On
essayait donc d’éviter l’empirisme dans
l’enseignement de la grammaire et on utilisait une démarche inductive qui privilégiait la morphologie sur la syntaxe.
Avec la méthodologie active, l’enseignement du vocabulaire et de la grammaire
ne se faisait plus sur le mode de la répétition intensive, on lui préférait plutôt la
répétition extensive des structures.
De même la méthode active était amplement valorisée afin d’adapter les méthodes utilisées à l’évolution psychologique
de l’élève et de créer une ambiance favo-
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rable à son activité puisque la motivation
de l’apprenant était considérée comme un
élément clé dans le processus d’apprentissage.
La méthodologie audio-orale
La méthodologie audio-orale naît au cours
de la deuxième guerre mondiale pour
répondre aux besoins de l’armée américaine de former rapidement des gens parlant d’autres langues que l’anglais.
On a alors créé “la méthode de l’armée”.
Cette méthode n’a duré en réalité que deux
ans, mais elle a provoqué un grand intérêt
dans le milieu didactique. C’est dans les
années 1950 que des spécialistes de la linguistique appliquée ont créé la méthode
audio-orale (MAO), en prenant pour socle
la Méthode de l’Armée et en y appliquant
systématiquement :
-une théorie du langage : la linguistique
structurale distributionnelle.
-une théorie psychologique de l’apprentissage : le behaviorisme.
Le but de la MAO était de parvenir à communiquer en langue étrangère, raison pour
laquelle on visait les quatre habiletés afin de
communiquer dans la vie de tous les jours.
Cependant, on continuait à accorder la
priorité à l’oral. On concevait la langue
comme un ensemble d’habitudes, d’automatismes linguistiques qui font que des
formes linguistiques appropriées sont utilisées de façon spontanée.
On niait la conception universaliste de la
langue en considérant que chaque langue
a son propre système phonologique, morphologique et syntaxique. Comme on ne
considérait pas le niveau sémantique, la
signification n’occupait pas une place prioritaire en langue étrangère.
C’est pourquoi le vocabulaire était relégué
au second plan par rapport aux structures
syntaxiques. De plus, les habitudes linguistiques de la langue maternelle étaient considérées principalement comme une source d’interférences lors de l’apprentissage
d’une langue étrangère; afin de les éviter,
il était recommandé que le professeur
communique uniquement dans la langue
étrangère. La place de la culture étrangère est très importante mais elle est introduite comme une cause d’erreurs de compréhension. Aussi la MAO développe-t-elle
un projet de comparatisme culturel mettant l’accent sur les différences dans les
façons de vivre.
Cette méthodologie a besoin pour s’appliquer d’instruments comme les exercices
structuraux et les laboratoires de langues
pour réaliser une acquisition et une fixation d’automatisme linguistique. On remar-

que que la linguistique et la psychologie de
l’apprenant sont présentes dans la conception didactique de la méthodologie.
A partir du début des années 1960, on a
assisté à une importante influence de la
linguistique sur la didactique du français
langue étrangère. L’expression “linguistique appliquée” devient alors synonyme de
“pédagogie des langues” ce qui révèle son
influence sur la didactique des langues
étrangères en France.
La MAO n’a pas connu de réalisations françaises en F.L.E., mais certains aspects
seront repris dans la méthodologie audiovisuelle française. Elle sera finalement mise
à mal lorsque le behaviorisme et le distributionnalisme seront remis en question
par les linguistes eux-mêmes.
La méthodologie Structuro-globale audiovisuelle (SGAV)
Suite à la seconde guerre mondiale et à la
décolonisation, la France se trouve obligée de lutter contre l’expansion de l’angloaméricain comme langue de communication internationale et cherche à retrouver
son rayonnement culturel et linguistique
et cela dès le début des années 50. Des
équipes de recherches, constituées de linguistes, de littéraires et de pédagogues,
s’activent en France et à l’étranger pour
trouver les meilleurs outils pour diffuser
le FLE. Le plan de travail est fignolé par le
ministère de l’Education qui en fait une
affaire d’état. L’objectif à atteindre est la
facilitation de l’apprentissage et la diffusion générale de la langue.
La cohérence de la méthode audiovisuelle était construite autour de l’utilisation
conjointe de l’image et du son. Le support
sonore était constitué par des enregistrements magnétiques et le support visuel
par des images fixes.
En effet, les méthodes audiovisuelles
avaient recours à la séquence d’images
pouvant être de deux types: des images de
transcodage qui traduisaient l’énoncé en
rendant visible le contenu sémantique des
messages ou bien des images situationnelles qui privilégiaient la situation d’énonciation et les composantes non linguistiques comme les gestes, les attitudes, les
rapports affectifs, etc.
La MAV se situait dans le prolongement de
la méthodologie directe tout en essayant
de donner des solutions aux problèmes
auxquels s’étaient heurtés les méthodologues directs. Les didacticiens français ont
également reconnu l’influence décisive
américaine dans les débuts de l’élaboration de la MAV française, cependant c’est
Chomsky qui influencera la suite de son

élaboration et son utilisation.
La méthodologie SGAV repose sur le triangle : situation de communication/ dialogue/ image.
Dans la méthodologie audiovisuelle, les
quatre habiletés étaient visées, bien qu’on
accordât la priorité à l’oral sur l’écrit. La
MAV prend aussi en compte l’expression
des sentiments et des émotions, non considérés auparavant.
Sur le plan de l’apprentissage, la MAV suivait la théorie de la Gestalt, qui préconisait la perception globale de la forme, l’intégration par le cerveau des différents éléments perçus par les sens. Dans le cas des
langues, l’apprentissage passerait par l’oreille et la vue. La langue étant considérée
comme un ensemble acoustique-visuel, la
grammaire, les clichés, la situation et le
contexte linguistique avaient pour but de
faciliter l’intégration cérébrale des stimuli extérieurs.
Cette méthode s’appliquera aussi bien à
l’enseignement du lexique (sans recourir
à la traduction en langue maternelle) qu’à
l’enseignement grammatical (sans l’intermédiaire de la règle, l’apprenant saisit les
règles de manière intuitive). La méthode
audiovisuelle s’appuie sur un document
de base dialogué conçu pour présenter le
vocabulaire et les structures à étudier.
La méthodologie Structuro-globale-audiovisuelle est plus proche de la méthodologie directe européenne que de l’audio-orale américaine et présenterait également
des affinités avec la méthode situationnelle anglaise. En ce sens la SGAV aurait le
mérite de tenir compte du contexte social
d’utilisation d’une langue et permettrait
d’apprendre assez vite à communiquer
oralement avec des natifs de langues étrangères, mais n’offrirait pas la possibilité de
comprendre des natifs parlant entre eux
ni les médias.
La méthodologie S.G.A.V. exige la mise en
place d’un dispositif lourd d’enseignement
qui comporte des formations spécifiques
aux enseignants par le biais de stages, des
coûts matériels importants de mise en place (magnétophone/ laboratoire de langue...),
et des dispositifs d’enseignement contraignants : nombre réduit d’apprenants/ enseignement hebdomadaire intensif/ formation
sur une longue durée (2 à 3 ans).
L’approche communicative
L’approche communicative s’est développée en France à partir des années 1970 en
réaction contre la méthodologie audioorale et la méthodologie audio-visuelle.
Elle est appelée approche et non méthodologie par souci de prudence, puisqu’on
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ne la considérait pas comme une méthodologie constituée solide. Elle est le fruit
de plusieurs courants de recherches en linguistique et didactique et la suite à différents besoins.
Deux méthodologies ont précédé l’approche communicative :
-Le français instrumental qui vise la communication orale en situation de classe
uniquement. Il s’agit d’acquérir une compétence de compréhension immédiate. Il
s’intéresse à la compréhension de textes
spécifiques plutôt qu’à la production.
-Le français fonctionnel, qui est fondé sur
les besoins langagiers réels des individus. Il
envisage une relation de locuteur à locuteur
dans certaines situations de communication, et selon certains rôles sociaux. On détermine les besoins langagiers des apprenants en fonction des actes de parole qu’ils
auront à accomplir dans certaines situations.
Cependant le français fonctionnel et le
français instrumental ont le même objectif pédagogique, celui de l’enseignement
volontairement limité plus ou moins utilitaire et répondant à un appel urgent d’un
public spécialisé.
Pour les méthodologues, les étudiants qui
ont besoin d’apprendre le français pour
des raisons professionnelles seraient
motivés par une approche fonctionnelle,
contrairement aux apprenants en milieu
scolaire qui apprennent une langue
étrangère par obligation.
Dans l’approche communicative les quatre habiletés peuvent être développées
puisque tout dépend des besoins langagiers
des apprenants. La langue est conçue
comme un instrument de communication
ou d’interaction sociale. Les aspects linguistiques (sons, structures, lexique, etc.)
constituent la compétence grammaticale
qui ne serait en réalité qu’une des composantes d’une compétence plus globale:
la compétence de communication.
Elle prend en compte les dimensions linguistique et extralinguistique qui constituent un savoir-faire à la fois verbal et non
verbal, une connaissance pratique du code
et des règles psychologiques, sociologiques
et culturelles qui permettront son emploi
approprié en situation. Elle s’acquiert en
même temps de la compétence linguistique. Il ne suffirait donc pas de connaître
les règles grammaticales de la langue étrangère pour communiquer, il faudrait en plus
connaître les règles d’emploi de cette langue (quelles formes linguistiques employer dans telle ou telle situation, avec telle
ou telle personne, etc.). L’objectif est d’arriver à une communication efficace.

De plus, le sens communiqué n’est pas toujours totalement identique au message que
le locuteur a voulu transmettre, car le sens
est le produit de l’interaction sociale, de la
négociation entre deux interlocuteurs. En
effet, lorsque l’on produit un énoncé rien
ne garantit qu’il sera correctement interprété par notre interlocuteur.
Selon l’approche communicative, apprendre une langue ne consisterait pas à créer
des habitudes, des réflexes. Les constructions ne devraient jamais fonctionner hors
des énoncés naturels de communication.
L’apprentissage n’est plus considéré comme passif, mais comme un processus actif
qui se déroule à l’intérieur de l’individu et
qui est susceptible d’être influencé par lui.
Le résultat dépend du type d’information
présenté à l’apprenant et de la manière
dont il va traiter cette information. L’enseignant devient ainsi “un conseiller”. Il
doit recourir à des documents appelés
“authentiques”, c’est-à-dire non conçus
exclusivement pour une classe de langue
étrangère.
L’approche actionnelle
Après l’approche communicative des
années 80, nous sommes maintenant,
depuis le milieu des années 90, dans une
nouvelle approche pédagogique appelée
“approche actionnelle”. Celle-ci propose
de mettre l’accent sur les tâches à réaliser
à l’intérieur d’un projet global. L’action doit
susciter l’interaction qui stimule le
développement des compétences réceptives et interactives.
Si les actes de parole se réalisent dans des
activités langagières, celles-ci s’inscrivent
elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur
pleine signification. Il y a « tâche » dans la
mesure où l’action est le fait d’un (ou de
plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s)

dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle
prend donc aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met
en œuvre l’acteur social.
Elle est définie comme tâche toute visée
actionnelle que l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en
fonction d’un problème à résoudre, d’une
obligation à remplir, d’un but qu’on s’est
fixé. Il peut s’agir tout aussi bien, suivant
cette définition, de déplacer une armoire,
d’écrire un livre, d’emporter la décision
dans la négociation d’un contrat, de faire
une partie de cartes, de commander un
repas dans un restaurant, de traduire un
texte en langue étrangère ou de préparer
en groupe un journal de classe.
Les compétences générales individuelles
du sujet apprenant ou communiquant
reposent notamment sur les savoirs, savoirfaire et savoir-être qu’il possède, ainsi que
sur ses savoir-apprendre.
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La France de 1946 a 1958
[María Ángeles Arena Gibilaro · 25.713.062-M]

Dans cet article je présenterai un aperçu
de la France pendant la période de 1946
à 1958, son régime politique et production littéraire.
La IV République s’est formée le 13 octobre 1946. Il s’agit du régime politique de
la France d’Octobre 1946 à octobre 1958.
Après le gouvernement de Vichy (194044) et le gouvernement provisoire né de
la libération (1944-46), la France se dote
d’une nouvelle Constitution. Après un

long processus d’élaboration, le projet constitutionnel est adopté par référendum
avec une faible majorité. Il définit un bicamérisme complexe et déséquilibré : la
Chambre des députés a un rôle envahissant. Voilà la Quatrième République qui a
duré douze ans.
La Quatrième République est sans doute
la plus instable ! Paradoxalement, c’est à
son crédit qu’il faut saluer le retour de la
croissance économique et la reconstruction des infrastructures détruites pendant
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la guerre et les bombardements ennemis.
Pour ce faire, les secteurs stratégiques sont
carrément nationalisés (Banque de France, assurances, énergies, transports. C’est
à cette occasion que Charbonnage de France, ainsi que l’E.D.F. - G.D.F. sont créés).
Les Gouvernements se succédant les uns
aux autres (24 Gouvernements), c’est
surtout les hauts-fonctionnaires qui décident. Beaucoup de progrès sociaux sont à
ajouter au bilan de la Quatrième
République : le droit de vote aux femmes
(elles font par ailleurs, leur apparition au
sein de l’Assemblée Nationale). La Sécurité Sociale est instaurée à la Libération ! Les
entreprises de plus de cinquante salariés
doivent désormais posséder un Comité
d’Entreprise (C.E.). On lui doit également
la troisième semaine de congés payés.
Pour entrer dans l’O.T.A.N., la France s’associe au Royaume-Uni et au BENELUX en
1948. Cette décision a pour but de mieux
résister au Bloc de l’Est (U.R.S.S.). C’est dans
ce cadre que la France bénéficie d’une aide
de guerre de l’O.T.A.N. dans son combat
contre le Communisme en Indochine, puis
se fait substituer par les Etats-Unis.
Après, l’Indochine, la France doit faire face
à des révoltes dans ses colonies du
Maghreb. La plus importante est l’Algérie,
à cause d’une forte implantation de la communauté française.
Une nouvelle crise gouvernementale, plus
grave que les autres, a lieu le 15 Avril 1958.
Elle se termine par l’arrivée d’un nouveau
Gouvernement le 13 Mai 1958. Or, c’est le
même jour qu’une révolte des “Pieds Noirs”
survient à Alger.
C’est le 27 Mai que Charles de Gaulle
annonce son retour par la création d’une
consultation visant à créer un pouvoir
“capable d’assurer l’unité et l’indépendance
du pays”. Le 28, René Coty, Président de la
République appelle Charles de Gaulle à
devenir le nouveau Président du Conseil,
et menace de démissionner s’il n’est pas
investit par l’Assemblée Nationale.
De Gaulle annonce le 3 Juin la création
d’un comité de révision de la Constitution.
Le projet est rédigé pendant l’été 1958, et
est approuvé par référendum le 28 Septembre par référendum. Le 4 Octobre 1958,

la Cinquième République Française est
proclamée.
La période de la IVème République, en ce
qui concerne la littérature, est particulièrement marquée par le Nouveau Roman.
Le Nouveau roman est un mouvement littéraire des années 1942-1970, regroupant
quelques écrivains appartenant principalement aux Éditions de Minuit. Le terme fut créé, avec un sens négatif, par le
critique Émile Henriot dans un article du
journal Le Monde du 22 mai 1957, pour critiquer le roman la Jalousie, d’Alain RobbeGrillet. Le terme sera exploité à la fois par
des revues littéraires désireuses de créer
de l’actualité ainsi que par Alain RobbeGrillet qui souhaitait promouvoir les
auteurs qu’il réunissait autour de lui, aux
Éditions de Minuit, où il était conseiller
éditorial. Il précède de peu la Nouvelle
Vague qui naît en octobre de la même
année. Le Nouveau Roman veut renouveler le genre romanesque qui date de la plus
profonde antiquité. Le sentiment premier
qui guide les nouveaux romanciers est
donc le renouveau. Pour cela, l’intrigue
passe au second plan, les personnages
deviennent subsidiaires, inutiles, s’ils sont
présents ils sont nommés par des initiales
(c’est en cela que l’on voit l’influence
kafkaïenne, notamment avec Le Procès).
Quelques nouveaux romanciers : Michel
Butor ; Marguerite Duras ; Claude Ollier ;
Robert Pinget ; Jean Ricardou ; Alain RobbeGrillet ; Nathalie Sarraute ; Claude Simon.
· Michel Butor, né à Mons-en-Barœul le
14 septembre 1926, est un poète, romancier et essayiste français. Il est connu du
grand public comme romancier, et en particulier comme l’auteur de La Modification, roman écrit presque entièrement à la
deuxième personne (« vous »). Parmi d’autres roman je cite Passage de Milan (1954)
et l’Emploi du temps (1956).
· Robert Pinget est né le 19 juillet 1919 à
Genève. Après des études de droit, il exerce
la profession d’avocat pendant un an puis
quitte Genève et s’inscrit aux Beaux- Arts
à Paris où il est l’élève de Souverbie. En
1950 il expose dans une galerie de SaintGermain-des-Prés. L’année suivante, il
publie un recueil de nouvelles, Entre fan-

toine et Agapa. Il se tourne définitivement
vers l’écriture à partir de 1952 avec son premier roman : Mahu ou le matériau. Il entre
en 1956 aux éditions de Minuit avec la
publication Graal Flibuste.
· Alain Robbe-Grillet, né le 18 août 1922 à
Finistère et décédé le 18 février 2008 à Calvados est un romancier et cinéaste français. Son premier roman, Les Gommes,
parait en 1953 aux Éditions de Minuit. Parmi ses romans je cite :
· Un régicide (1949)
· Les Gommes (1953, Prix Fénéon)
· Le Voyeur (1955) reçoit le Prix des Critiques
· La Jalousie (1957)
· Jean Ricardou, né à Cannes le 17 juin 1932,
est un écrivain et théoricien français du
nouveau roman. Ses recherches se développent aujourd’hui, discrètement, dans
le domaine de la textique. Une de ses maximes : “le roman n’est plus l’écriture d’une
aventure, mais l’aventure d’une écriture”.
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