>> Año III · Número 50 · Segunda quincena de diciembre de 2010

Informe PISA: la cara y
la cruz de la educación
Madrid, Cataluña, Castilla y León, entre las regiones que salen mejor paradas en
la evaluación... Canarias, Baleares y Andalucía, las que obtienen peores “notas”
>> Iniciativa
>> Estrategias
El Gobierno andaluz adoptará El Ministerio propone un certificado
de competencias para los alumnos
nuevos planes para atajar el
fracaso y el abandono escolar que no consigan terminar la ESO

>> Reivindicación
Los sindicatos se oponen a la
medida que supondría eliminar
el régimen de clases pasivas

02

Sumario

Actualidad
3 Madrid, Cataluña, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Aragón,
únicas comunidades que salen
bien paradas en el informe PISA
4 Comisiones Obreras sostiene
que no se puede aspirar a una
calidad óptima cuando se está a
la cola en inversión en educativa

El informe PISA
nos saca una vez
más los ‘colores’
Seis comunidades autónomas obtienen buena nota,
pero el resto sigue sin alcanzar la media de la OCDE
[E. Navas/L.Contreras] El nivel de com-

Aldía
5 Andalucía impulsará medidas
para reducir el fracaso y el abandono escolar que se evaluarán
cada año para medir sus efectos
6 Más de 4.500 estudiantes de
Bachillerato y Ciclos Formativos
se beneficiarán de la Beca 6000,
la de mayor cuantía de España

staff
>> Editora
Isabel María de la Torre Contreras
andaluciaeduca@andaluciaeduca.com
>> Consejo de Redacción
Eduardo Navas Solís
Esther García Robles
Lourdes Contreras Muñoz
Martín Oñate Salguero
Micaela Contreras Moreno
Nieves Ruiz Montoro
redaccion@andaluciaeduca.com
>> Diseño y edición
Flor Enjuto Mena
edicion@andaluciaeduca.com
>> Publicidad
Antonio Ruiz Montoro
publicidad@andaluciaeduca.com
>> Edita
Andalucíaeduca
>> ISSN: 1989-2608
>> Depósito Legal: J1395-2010

prensión lectora del alumnado español
en el último informe PISA ha aumentado
en veinte puntos con respecto a la anterior edición de este estudio, pero sigue por
debajo de la media de los países de la
OCDE. España recupera así los resultados
obtenidos en 2003, pero no los alcanzados en el año 2000, que fue cuando mejores datos cosechó. Ésta es una de las principales conclusiones recogidas por el
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que en esta ocasión
medía las competencias de unos 27.000
adolescentes de 15 años (pertenecientes
a 910 centros docentes) en matemáticas,
ciencias y comprensión lectora, centrándose especialmente en esta última. Por
comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Castilla y León, Navarra, País Vasco
y Aragón han sido las regiones que han
arrojado las estadísticas más favorables.
“PISA no califica los sistemas educativos
de los países, sino que estudia una parte
cuantitativa en tres materias”, aclaró el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, quien apuntó que dicho
informe “tampoco es un ránking”. “No mide conocimientos, sino competencias básicas, es decir, la capacidad del alumno
para poner en práctica lo que aprendió.
Mide su rendimiento y las razones que
explican los resultados”, añadió Mario Bedera, para añadir que de los seis niveles
que existen, España se sitúa en el tercero.
Los estudiantes españoles han mejorado
ligeramente en el área de matemáticas y
han mantenido los niveles de 2006 en
ciencias. No obstante, los resultados siguen siendo inferiores al promedio de la
OCDE. En cuanto al rendimiento de los
alumnos en comprensión lectora (acceder y obtener información, integrar e interpretar, reflexionar y valorar), uno de cada
cinco evaluados no alcanza el mínimo
establecido, porcentaje que nos acerca a
Francia e Italia, mientras que el resto no
suele llegar a los niveles máximos.

“

Las regiones que
mejores datos registran
en comprensión lectora
son Madrid, Cataluña,
Castilla y León,
Navarra, País Vasco
y Aragón, que superan
la media española

De las catorce comunidades autónomas
que ampliaron su muestra para obtener
datos específicos (Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha
quedaron al margen de esta tendencia),
las que mejores datos han obtenido en
comprensión lectora han sido Madrid, Cataluña, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Aragón, que se sitúan por encima de
algunos de los países con buenos resultados en esta materia, superando la media
española. Para Bedera, sin embargo, este
desajuste territorial es mínimo. “Si le restamos el índice sociocultural, las diferencias son despreciables”, destacó el secretario de Estado, quien puso como ejemplo que dos tercios de los padres y madres
del alumnado madrileño de esta edad tiene estudios medios o superiores, mientras que en el caso de los andaluces, sólo
un tercio cuenta con esos niveles de formación y cualificación. “Prácticamente,
las diferencias entre comunidades son
nulas”, incidió, al tiempo que apostilló que
las desigualdades no existen entre los centros, pero sí entre los alumnos de estas
mismas escuelas, que roza el 70 por ciento. En este sentido, el socialista achacó tal
circunstancia a la falta de autonomía de
los centros escolares, así como a una deficiente implicación de las familias, los
alumnos o los profesores.
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El informe PISA 2009 también ha puesto de
manifiesto que España tiene un porcentaje de repetidores “muy superior” a la media
de los países de su entorno, al alcanzar el 36
por ciento en la muestra, frente al porcentaje arrojado por estados como Finlandia,
donde estos sólo representan el 5 por ciento. Además, dichos estudiantes presentan
un nivel bajo. Para el secretario de Estado
de Educación, esta realidad demuestra que
el sistema educativo español “no es un coladero”, sino que es “muy duro y riguroso”.
“Los resultados son muy negativos. Más de
uno o dos niveles de diferencia respecto a
los estudiantes que no repiten. Éste es un
asunto que hay que replantear y mirar alrededor para ver lo que hacen en otros países; es un tema tabú en el que tememos que
entrar”, admitió Bedera, quien aludió al caso
finlandés, donde se “le da a cada alumno
una atención personalizada”. “Hay que afinar desde Primaria cómo integrar a los
alumnos para que estos no repitan”, dijo.
Madrid y Castilla y León
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, argumentó que las conclusiones del informe PISA, que sitúan a su
región a la cabeza de España en comprensión lectora, la animan a “seguir erradicando de la educación madrileña todos los principios que las leyes socialistas han introducido”. Aunque reconoció no estar “en absoluto” satisfecha con los resultados desvelados por el estudio, porque aún “queda mucho por hacer”, la dirigente popular volvió
a abogar por fomentar “el esfuerzo, el respeto al profesor y la disciplina en las aulas”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, atribuyó
los datos conseguidos por esta región a la
“profesionalidad, dedicación y vocación”
del profesorado, así como a la colaboración
de las familias y el esfuerzo de los propios
alumnos en un sistema que “pretende ser
de exigencia y no de complacencia”. Y es
que, según se extrae del informe internacional, la comunidad supera la media de la
OCDE y de España en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, y, a nivel global,
se emplaza por delante de países como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Estados
Unidos o Austria. Las estadísticas “no son
fruto de la casualidad”, sino que consolidan
una “tendencia firme en la calidad”, sentenció el jefe del Ejecutivo autonómico.
Cataluña y Galicia
También la educación catalana ha mejorado su puntuación en el informe PISA 2009,
en el que participaron 66 países, al superar
la media española y alcanzar prácticamen-

Aguirre dijo que los datos
del informe la animan
a “seguir erradicando”
todos “esos principios
de las leyes socialistas”.

“

También el director de Educación
de la Xunta se mostró satisfecho con
las conclusiones
del estudio en lo
que respecta a Galicia, aunque instó a
la comunidad educativa a “seguir trabajando” para mejorar los índices. “Prácticamente nos mantenemos igual en matemáticas
y crecemos en comprensión lectora y ciencias”, resumió José Luis Mira Lema, al tiempo que recordó que en las tres competencias analizadas su comunidad está “por encima de la media de España”.

El presidente castellano-leonés
atribuyó los datos conseguidos por
esta comunidad a la profesionalidad,
dedicación y vocación del profesorado

te el promedio de la OCDE en las tres competencias evaluadas, equiparándose a Estados Unidos o Suecia. El conseller de Educación en funciones, Ernest Maragall, vinculó los resultados “francamente positivos” a
la cultura de evaluación que existe en Cataluña, al esfuerzo de los centros y a las remodelaciones impulsadas por el Govern.
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“

Andalucía quedó en
el puesto número 12 de
14, sin incluir a Ceuta y
Melilla, en comprensión
lectora, el principal
factor analizado en el
informe, sólo seguida
de Baleares y Canarias

Andalucía y Canarias
Los resultados del Informe PISA reflejan un
incremento en comprensión lectora del
alumnado andaluz de 16 puntos respecto a
la puntuación obtenida en la evaluación de
2006. En competencia matemática los datos
son prácticamente similares a los del anterior análisis, mientras que en competencia
científica la variación no llega al 1,3 por ciento. La tendencia en estas dos últimas áreas
es similar en la registrada en la mayoría
de las comunidades autónomas, situándose esta región entre las que menos cambian
su puntuación. A la vista de unas estadísticas tan poco favorables, el consejero de
Educación, Francisco Álvarez de la Chica,
admitió que “necesitamos mejorar mucho
más y más rápidamente para hacer frente
a los nuevos retos del sistema educativo”.
Esta necesidad de mejora es compartida por
el Gobierno canario, que cree que los esfuerzos hechos para optimizar la enseñanza
en las islas han sido insuficientes, según
confirman los resultados del informe internacional, aunque el Ejecutivo regional considera que también es preciso cambiar la
ley en España para avanzar en este sentido.
Este estudio ha analizado el grado de adquisición de las competencias básicas del alumnado de 15 años, es decir, evalúa qué saben
hacer con lo que saben. Los estudiantes proceden de 65 países que representan el 90
por ciento de la economía mundial, entre
ellos todos los de la OCDE. Las pruebas para
la confección del informe se desarrollaron
entre el 20 de abril y el 17 de mayo de 2009,
después de que el Consorcio PISA eligiera
de forma aleatoria al alumnado que participa en dichas pruebas.

La portavoz del PSOE en la Comisión de
Educación del Congreso de los Diputados,
Cándida Martínez, reconoció que “hay que
seguir mejorando” los resultados de España en el informe, a la vez que criticó la actitud “permanentemente negativa” del PP,
“incapaz de reconocer que hay avances”.
Los populares, sin embargo, demandaron
un nuevo modelo de evaluación del alumnado y de los centros docentes que sirva para mejorar el sistema educativo. El presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de
Familia, Luis Carbonel, por su parte, declaró que las estadísticas de la OCDE sitúan a
los estudiantes españoles en “puestos de
absoluta mediocridad”; mientras que la
Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras denunció que no se puede aspirar
a una calidad educativa óptima cuando se
está a la cola en inversión en esta materia.
Tras expresar su preocupación por las diferencias que se aprecian entre comunidades
autónomas, entre los centros y dentro de
una misma escuela, FE-CCOO criticó “el
desigual reparto del alumnado con necesidades específicas de apoyo”. El sindicato
ANPE, sin embargo, centró su reacción, al
conocer los resultados arrojados por PISA,
en exigir “una reforma inmediata del sistema”, y pidió al Ministerio de Educación que
no hable de “estabilidad” cuando España
“no alcanza nunca la media europea en los
informes internacionales sobre educación”.
“Los datos del estudio confirman además
las desigualdades entre comunidades autónomas que anulan toda propuesta de equidad”, aseguraron fuentes de la citada organización, que apuntaron que “Castilla y

León, La Rioja, Cataluña, Galicia y Madrid
obtienen resultados similares a la media del
informe, mientras Andalucía, Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla se hunden en la
clasificación”. Para ANPE, es necesario
aumentar el gasto público destinado a la
educación; potenciar un nuevo modelo que
se fundamente en la exigencia y el esfuerzo en el aprendizaje; incentivar la valoración social de la tarea docente; apostar decididamente por la calidad de la enseñanza
pública, que precisa de mayores medios y
recursos; evitar la constante irrupción del
debate político en la escena educativa; y
emprender una reforma eficaz partiendo
del refuerzo a las materias instrumentales
básicas en Primaria, diseñando una nueva
estructura para la Secundaria y el Bachillerato, y potenciando las enseñanzas de Formación Profesional.
“Absoluta mediocridad” y “vergüenza”
Para la Federación de Enseñanza de USO,
el hecho de que España se emplace en el
puesto 33 de los 65 países que integran la
muestra de PISA revela que la educación de
este país “sigue instalada en la más absoluta mediocridad”, y que “no está a la altura
de las circunstancias”. Según esta organización, “buena culpa la tiene la excesiva politización de las cuestiones educativas, que
marca las líneas de actuación del Ministerio y de las Comunidades Autónomas”.
Igual de dura fue la reacción de la confederación de AMPAS Confedampa, que aseguró en un comunicado que se siente “avergonzada” por los resultados obtenidos por
Andalucía en el informe y urgió al departamento que dirige Álvarez de la Chica a que
adopte medidas para mejorar el sistema.
La provincia china de Shanghai, Corea del
Sur y Finlandia ocupan los primeros puestos en el último documento emitido por
PISA, en esta ocasión, se ha centrado especialmente en las competencias lectoras de
los alumnos de 15 años.
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4Justicia
Tres años de
prisión por atacar
a una profesora

Ángel Gabilondo: “No es
verdad que los resultados
en PISA sean un desastre”
[E.N.] “No es verdad que los resultados en PISA sean
un desastre”. Así de tajante se ha mostrado el ministro de Educación en su valoración del último informe del Programa Internacional para la Evaluación
de Estudiantes. Y es que, según Ángel Gabilondo, los
datos sobre la competencia en ciencias de los alumnos españoles “son similares” a los de Francia, Suecia, Portugal, Austria e Italia. No obstante, admitió
que no se conforma con la tendencia experimentada por nuestro país, y citó aspectos que hay que
mejorar. En este punto, se refirió al bajo porcentaje
(3 por ciento) de escolares que alcanzan los máximos niveles de conocimiento, como refleja el documento de la OCDE, y abogó por impulsar programas de profundización para los estudiantes excelentes; eso sí, puntualizó que su departamento trabaja junto a las comunidades autónomas “para atender a aquellos con mayor rendimiento académico”.
Durante la entrega de los Premios Empresariales
de la Olimpiada de Química 2010, del Foro Química y Sociedad, el ministro aseveró que “siempre ha
habido una mayor atención a quienes han tenido
peores condiciones, y hay que hacerlo, pero también hay que atender a quienes tienen especiales
pasiones o condiciones”. Estas declaraciones las
realizó ante los tres ganadores de los citados galardones, que han obtenido un compromiso de
empleo en tres importantes compañías. Se trata de

Marconi Nicolás Peña de Frutos, de Valladolid,
quien ha recibido la oferta laboral de DOW Chemical; Andreu Tortajada, de Benaguasil (Valencia),
quien se sumará al equipo de Bayer; y Jesús Álvaro Gómez, de Logroño, que trabajará para BASF.
Los premiados, que cursaban Bachillerato cuando
iniciaron la competición, alcanzaron la final nacional del certamen tras superar unas fases locales en
las que participaron cerca de 2.000 jóvenes de toda
España. En la fase final, celebrada en Sevilla los días
1 y 2 de mayo, los tres galardonados obtuvieron la
medalla de oro.
Medalla de oro en las Olimpiadas de FP
Por otra parte, el cordobés Víctor Vera, del IES Juan
de Aréjula de Lucena, ha obtenido una medalla de
oro en las Olimpiadas de Formación Profesional
Euroskills 2010, que se celebraron en Lisboa entre
los días 9 y 11 de diciembre. Concretamente, el
joven logró el máximo reconocimiento en el skill
de Wood Machinist, la especialidad correspondiente a maquinista de control numérico de la madera. En la competición formaba equipo junto a otros
dos chicos de Asturias y Extremadura, respectivamente, que también han sido distinguidos con sendos galardones en las especialidades de Carpintería y Ebanistería. Asimismo, el equipo se ha hecho
con la medalla de plata de Woodcraft Technologies.

Un juzgado de Granada ha
condenado a tres años de prisión a la madre de un alumno
de 5 años que el 18 de noviembre agredió en un colegio de Fuente Vaqueros a la
maestra de su hijo, tras conocer que el niño no había podido comerse su bocadillo en el
recreo. El magistrado atribuye a la procesada, Estefanía
C.F., un delito de atentado contra un funcionario, por el que
ya fue juzgada en una ocasión
anterior, y una falta de lesiones, por la que tendrá que
abonar una multa. Asimismo,
le impone el pago de una indemnización a su víctima de
un total de 300 euros por los
daños morales ocasionados.
Contra el fallo, cabe apelación.
El suceso tuvo lugar poco antes de las 14.00 horas del 18
de noviembre, cuando la madre del menor se personó en
el colegio, dirigiéndose al aula
donde estudia el pequeño, en
la que entró violentamente. A
esa hora había una veintena
de alumnos en clase y dos
profesoras, a las que preguntó cuál de ellas había dejado
sin merienda a su hijo. Tras la
respuesta de una, la condenada “la cogió del pelo, le propinó un empujón y la lanzó contra la pizarra”, según narra la
sentencia. A consecuencia del
ataque, del que fueron testigos los escolares, la maestra
sufrió un ataque de ansiedad.
Para el juez, esta conducta es
“de un grado de gravedad extrema”, no precisamente por
el resultado, “que ciertamente no fue tan grave”, sino “por
la forma y el contexto en el que
se llevó a cabo la acometida”;
porque la denunciada irrumpió en el aula con violencia
imponiéndose “a las propias
labores de control y policía que
tiene todo docente en su aula”.
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Andalucía tomará medidas
para bajar el fracaso escolar
Las iniciativas se dirigirán a reforzar las materias instrumentales
y a personalizar la enseñanza para el alumnado que así lo precise
[Esther G.Robles] El consejero de Educación de
la Junta de Andalucía ha anunciado un conjunto
de medidas para reducir los índices de fracaso y
abandono escolar en esta región que serán evaluadas año a año para hacer un seguimiento de su
impacto y valorar sus resultados. Durante su intervención en el Parlamento autonómico, Francisco
Álvarez de la Chica destacó que su objetivo es consensuar tales iniciativas con los actores del sistema educativo y con los grupos políticos para presentarlas antes de febrero. Éstas estarán fundamentalmente encaminadas a reforzar las materias
instrumentales, en particular Lengua y Matemáticas, y a personalizar la enseñanza para el alumnado que presenta mayores dificultades y el que
tiene más capacidades. Serán medidas concretas
dirigidas a rebajar al 15 por ciento, en un periodo
de diez años, el índice de deserción escolar, que
alcanza ahora en Andalucía el 37 por ciento.
Reducir esta cifra es “el mayor reto pendiente”,
enfatizó el consejero, que explicó que la acción
propuesta por su departamento se enmarca en el
compromiso de España con la Estrategia Europa
2020 para reducir el abandono, como pide la UE.
“Un desafío complejo pero imprescindible para
equipararnos a todos los efectos con los países de
la Unión Europea, para nuestro desarrollo económico y, en definitiva, para nuestro futuro como
sociedad”, agregó. La tasa de fracaso escolar mide
el porcentaje de alumnos que no alcanzan la titulación básica del sistema, el Graduado en Secundaria; mientras que el abandono educativo temprano se refiere a los jóvenes de entre 18 y 24 años
que no continúan en el sistema tras la ESO.
Para el consejero, “es evidente que en Andalucía
existe una necesidad clara de mejora”, y junto a
las nuevas iniciativas, se reforzarán todas las que
ya están en marcha y cuyos resultados serán visibles a corto y medio plazo. Entre éstas, Álvarez de
la Chica citó el aumento del horario lectivo semanal dedicado a las materias instrumentales en la
enseñanza obligatoria; una mayor dotación de
personal docente y desdobles para atender de
manera específica al alumnado con dificultades
de aprendizaje; una apuesta decidida por los programas de acompañamiento o extensión del tiempo escolar; y una mejora de los programas de cualificación profesional inicial. También se refirió a
la dotación con 2.068 maestros y maestras específicos de apoyo en Primaria, con los que se fijarán objetivos precisos para la mayor eficacia de
su trabajo.

“Estamos convencidos de que cuanto mayor sea
el tamaño del problema, mayor debe ser nuestra
ambición, determinación y eficacia”, declaró el
representante del Ejecutivo autonómico, quien
presentó al Parlamento un diagnóstico del sistema educativo andaluz, repasando los principales
indicadores y la evolución de éstos en las últimas
tres décadas, en las que la región ha pasado de
tener 4.000 centros a 6.197; y de 55.000 a más de
120.000 docentes; contando este curso con
1.800.000 alumnos y alumnas.
En todo este tiempo, se han puesto en marcha planes para adaptarse a los cambios que iban surgiendo en la sociedad, como el de Apertura de
Centros, que ofrece aula matinal, comedor y actividades extraescolares; el programa de bilingüismo; o el de ampliación del horario socioeducativo de los centros del primer ciclo de Infantil para
que permanezcan abiertos 12 horas al día.

r la ‘nota’
Bedera propone
un certificado de
competencias
para quien no
concluya la ESO
El secretario de Estado de
Educación y Formación Profesional ha propuesto la creación de un certificado de
competencias para los alumnos que no finalicen la Educación Secundaria Obligatoria pero que, sin embargo,
puedan acreditar los conocimientos adquiridos a la
hora de optar a un trabajo.
“Hay que cambiar este sistema para dar más oportunidades a los jóvenes”, manifestó durante la presentación
del Informe PISA 2009 Mario
Bedera, quien explicó que el
porcentaje de fracaso escolar español (que se sitúa en
el 30 por ciento, y muy por
encima de la media de los
países de nuestro entorno)
se debe sobre todo al modelo de medición, que se basa
en los estudiantes que no logran obtener el título en ESO.
Tras aseverar que “tenemos
el sistema más exigente de
Europa”, el socialista comentó en rueda de prensa que
“en España, cuando un chico no se titula en la ESO, sólo
obtiene el de Primaria, es decir, o todo o nada”, a pesar
de tener que permanecer escolarizado hasta los 16 años.
“Debemos de pensar en algún tipo de certificaciones
para que cuando un joven
vaya al mercado laboral tenga estas acreditaciones”,
añadió Bedera, quien también
insistió en la necesidad de
alcanzar un pacto por la educación porque “ésta es cosa
de todos y no de una legislatura”. “No podemos bajar
la guardia, tenemos que mirar hacia el futuro todos juntos”, apostilló el representante del Ministerio.
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Los sindicatos se oponen
a la eliminación del
régimen de clases pasivas
CCOO y UGT estiman que el Ejecutivo socialista “persiste
en su política errática y descoordinada” ante la crisis
[E.N./L.C.] Las Federaciones de Enseñanza de CCOO y de UGT, así como ANPE y CSIF, entre otras organizaciones, han mostrado su frontal oposición a la medida anunciada por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, por la que se prevé la extinción del Régimen de Clases Pasivas y la Mutualidad de Funcionarios de la
Administración Civil del Estado (Muface),
lo que supondría que los nuevos empleados de la función pública se integrarían en
el Régimen General de la Seguridad Social.
Comisiones Obreras y la Unión General de
Trabajadores creen que, con esta decisión,
el Ejecutivo socialista “persiste en su política errática y descoordinada” ante los problemas derivados de la crisis económica e
hicieron un llamamiento a todo el profesorado a participar en las movilizaciones que
se convocaron para el día 15 de diciembre
y en todas las que se anuncien contra los
recortes de derechos del funcionariado.
Durante su intervención en el Pleno del
Congreso de los Diputados, Rodríguez Zapatero, adelantó que los futuros funcionarios
pasarán a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social con el fin de
simplificar el sistema de clases pasivas,
que quedará a extinguir: “el aldabonazo definitivo a la subvención de las pensiones
públicas y, a medio plazo, el mutualismo
administrativo”, según informa en su edi-

ción digital el diario ‘Expansión’, que explica que en este régimen están encuadrados
los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, Justicia,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Cortes
Generales, además de determinados cargos
públicos, mediante el cual se cubre la protección frente a los riesgos de la vejez,
incapacidad y muerte y supervivencia
con pensiones de jubilación o retiro, viudedad, orfandad y familiares. “Asegura, por
ejemplo, que un funcionario pueda cobrar
la totalidad de su pensión jubilándose anticipadamente a los 60 años si ha acumulado 35 años de servicio, algo que no contempla el Régimen de Pensiones de la Seguridad Social”, precisa el rotativo.
La ‘simplificación’ de la que habla el jefe del
Ejecutivo conlleva aparejada una significativa reducción de ciertas prestaciones a cargo del Estado que perciben los funcionarios por fallecimiento o que han tenido que
dejar el servicio activo para acogerse a la
jubilación por enfermedad o incapacidad
definitiva para desarrollar su labor profesional. Pero, además, supone la eliminación, a corto plazo, de las clases pasivas y
el aldabonazo al Modelo Muface, Isfas y
Mugecu, en virtud del cual este colectivo
puede elegir entre la cobertura sanitaria
pública y la privada. La financiación de este
régimen sanitario está cubierta en un 92,87

por ciento con las nóminas de los sueldos
públicos de los mutualistas y el resto lo paga
el Estado. Si los nuevos funcionarios se integran automáticamente en la Seguridad
Social, dejarán de pagar esta cuota, argumenta ‘Expansión’.
Los sindicatos echan humo
“No contento con los recortes salariales”,
Rodríguez Zapatero “quiere acabar ahora
con un sistema de protección social más
adaptado a las características y realidades
de los funcionarios públicos que el Régimen General de la Seguridad Social. Es
absurdo pensar que su modificación contribuya a calmar los mercados”, denunciaron CCOO y UGT. ANPE, por su parte, considera que la medida “atenta” contra los
derechos de los empleados públicos y
demuestra la “incapacidad del Gobierno
para cumplir los compromisos adquiridos
con la ciudadanía”, mientras que CSI-F ha
anunciado “guerra sin cuartel contra este
Gobierno enemigo de los funcionarios”.
Según el diario ‘Público’, la medida anunciada por el Ejecutivo no implica un cambio en sus prestaciones de los funcionarios
por jubilación, pero sí supone un giro en la
forma en la que el Estado administra las
cotizaciones de este colectivo, cuyos miembros “no cotizan ahora en tiempo real, pero
una vez que se jubilan, el Estado les paga
la pensión, que sale de las cuentas públicas”. El periódico cita fuentes de la Seguridad Social que aseguran que este cambio
hará más eficiente la gestión del sistema y
evitará “el desplazamiento a futuro” en los
pagos. Además, sostienen que “no implica
necesariamente que los funcionarios tengan que pasar a ser parte de la sanidad de
la Seguridad Social. Por el momento, los
empleados del Estado central pueden elegir si quieren tener la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social o si quieren tener un
seguro de asistencia sanitaria concertado”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Más de 4.500 estudiantes se
beneficiarán de la Beca 6000

La inserción laboral en FP
alcanza el 60% en Andalucía

Expulsan a un alumno que
lanzó sillas a un profesor

La Consejería andaluza de Educación ha recibido
26.678 solicitudes para la obtención de la Beca 6000
-la de mayor cuantía de toda España- de las que
4.576 ya han sido aceptadas al cumplir los requisitos de esta segunda convocatoria, mientras que
otras 4.161 están trámite. El objetivo de la ayuda
es combatir el abandono escolar y fomentar la permanencia de los jóvenes andaluces en el sistema
educativo tras finalizar sus estudios obligatorios.

La inserción laboral del alumnado de Formación
Profesional ha alcanzado el 60 por ciento en los seis
primeros meses del año en Andalucía, según informó el consejero de Educación, Francisco Álvarez
de la Chica, durante la entrega de los automóviles
que se distribuirán a los centros de Almería, Cádiz,
Granada, Huelva y Málaga que imparten los Ciclos
de Grado Medio y Superior de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

El sindicato Ustea ha denunciado ante la Fiscalía
Provincial de Huelva la agresión de la que presuntamente ha sido objeto, durante el ejercicio de sus
funciones, un profesor del IES Don Bosco de Valverde del Camino por parte de uno de sus alumnos, que ha sido expulsado durante un mes del centro, que ha solicitado además ante la Delegación de
Educación el traslado del menor. El chico, al parecer, lanzó sillas al docente e, incluso, lo persiguió.
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Ideas claras sobre educación
[Ángel Gutiérrez Sanz · 06.479.752-P]

Desde hace algunos años, yo diría que desde los tiempos de la transición, venimos
arrastrando en España un grave problema
educativo al que no acabamos de darle solución. Hoy en día todo parece estar en crisis,
hay crisis cultural, moral, religiosa. La familia, el matrimonio, la sociedad entera están
en crisis. La educación participa un poco de
cada una de estas crisis y como fruto de ello
la escuela se ha ido convirtiendo en un lugar
de convergencia donde confluyen muchos
de los aspectos de la compleja problemática social que hoy nos preocupa. Sin ningún
éxito se han ensayado proyectos educativos
que no acaban de convencer. El malestar de
padres, profesores y alumnos manifestado
públicamente en varias ocasiones nos está
indicando que algo no va bien.
La escuela hoy necesita recuperar el sentido
humanista que siempre tuvo. Habrá que
recuperar aquellas preguntas que de una forma o de otra estuvieron presentes en los proyectos educativos de todos los tiempos. ¿Qué
es la educación? ¿Para qué debo educar?
¿Cómo debo hacerlo? Cuestiones como éstas
son las que yo hoy quisiera plantear aquí.
No se ha de creer a quienes dicen que la mejor
educación es la que no existe, ni a quienes
dicen que hay que ser omnitolerantes dejando a los niños que hagan lo que quieran , que
se eduquen así mismos. Es la propia experiencia la que cada día nos dice que han nacido para ser educados, toda vez que la imagen del salvaje perfecto no existe por muy
idílica que pueda parecer. Hay que comprometerse en el desarrollo personal de los educandos porque de no hacerlo así son ellos
mismos los que se sentirán decepcionados.
Tarde o temprano el niño al que todo se le
consiente se volverá contra sus padres y educadores para echarles en cara que cuando
más lo necesitaban les dejaron solos privándoles del alimento espiritual que les era
imprescindible. Hay razones para pensar que
los años de la infancia son más decisivos para
el futuro desarrollo de la personalidad que
los años pasados en la universidad; pero el
arte de educar no es nada fácil, supone conocer bien la compleja situación humana y
entrar en complicidad con el educando. A
continuación me voy a detener en cuestiones que ami me parecen fundamentales.
¿Qué es educar?
¿Qué es educar? Es una pregunta que desde
hace siglos nos venimos haciendo los hom-

bres y mujeres, y hoy más que nunca conviene que nos la sigamos haciendo. Para empezar podemos decir que se trata de una actividad que se las tiene que haber no con objetos ni con cosas sino con personas, lo cual nos
pone ya en guardia de que se trata de una delicada cuestión. Educamos cuando estamos
ayudando a alguien a superarse, cuando le
facilitamos el encuentro consigo mismo y con
los demás, en definitiva cuando favorecemos
su desarrollo como persona. Reparad en que
hablamos de ayudar a desarrollar su personalidad no de suplantarla, peligro este en el
que fácilmente se puede caer cuando tratamos de educar a niños pequeños.
Desde muy antiguo la educación ha sido
interpretada de diversa manera. Unos la quieren vincular al verbo latino “educare” que significaría tanto como orientar, conducir desde fuera, otros en cambio la vinculan al verbo latino “educere” que significaría extraer,
sacar. En el primer caso se trataría de un proceso que va de fuera a dentro, un ir metiendo, un ir llenando el entendimiento de elevadas ideas y el corazón de nobles ideales, mientras que en el segundo sería al revés, se trataría de un proceso que va de dentro a fuera y
consistiría en ayudar al educando en el despliegue de todas sus potencialidades, en hacer
que emerjan y se desarrollen a la exterior todas
las virtualidades que todo educando porta en
su interior. A simple vista estas dos posturas
se nos muestran como aparentemente antagónicas y contrapuestas. Una y otra han tenido sus respectivos defensores en figuras insignes de la filosofía de todos los tiempos. Ahí
están Aristóteles por una parte y por la otra
nada menos que Sócrates y Platón, defendiendo sendas posturas sólo aparentemente
contrapuestas, porque en el fondo son puntos de vista complementarios entre sí como
a continuación tendremos ocasión de ver.
Yo me imagino a estos personajes en animadas tertulias debatiendo sobre este tema considerado en su tiempo de capital importancia como lo es ahora y lo ha sido siempre.
Pienso yo que eso sí que serían sabrosas tertulias y no como las de ahora en las que cualquiera se pone a hablar de educación como
si tal cosa. Cuando Aristóteles defiende que
venimos a este mundo “tanquam tabula rasa”
lo que nos está diciendo es que nacemos con
una tarea inmensa por realizar, que no es
otra que la de ir rellenando de contenidos
nuestra vida, sirviéndonos de la experiencia
y de las aportaciones del mundo exterior. Es
un hecho fácilmente constatable que el géne-

ro humano difícilmente superaría un permanente estado de primitivismo si no fuera acumulando los conocimientos y experiencias provenientes del mundo exterior, es
así mismo evidente que el niño, si no fuera
por las enseñanzas de los padres y experiencias procedentes del mundo exterior, lo más
seguro es que permanecería en estado salvaje toda su vida. Siempre que hablamos de
este tema subyace la idea de que el educando es un ignorante al que hay que ir enseñando cosas y en la medida que le vamos
sacando de la ignorancia vamos haciendo
de él un sujeto instruido que a veces viene a
ser sinónimo de sujeto educado.
Gracias a esas aportaciones de fuera a dentro
es como se produce el milagro de la educación; pero por ello no deja de ser cierto también que el niño es sujeto de unas capacidades internas que es preciso desarrollar en toda
su virtualidad y si no se hace así no se está
contribuyendo al desarrollo de la personalidad que es una exigencia fundamental de la
educación. El ejemplo de Mozart podría resultar muy ilustrativo al respecto. Si el genial compositor de Salzburgo no hubiera tenido un
padre a su lado que le hubiera ayudado a desarrollar sus dotes musicales, si Leopoldo
Mozart no se hubiera dado cuenta que las
capacidades de su hijo estaban por encima
de las enseñanzas de cualquier maestro y no
le hubiera dejado desarrollar libremente su
talento, ahora seguramente no podríamos
disfrutar de sus deliciosas composiciones
musicales. Pues bien, esto mismo es lo que
sucede con todos los demás niños, aunque
sea en tono menor. Hay un sin número de
potencialidades en cada uno de los sujeto que
esperan ser actualizadas, el hombre nace ya
con una naturaleza humana; pero tiene que
humanizarse tiene que hacerse hombre y en
esta trascendental misión tienen un papel
importantísimo tanto el padre como la madre.
Al hilo de lo que acabo de decir, voy a poner
de manifiesto un vicio en el que tanto educadores como padres solemos caer con frecuencia. No sé muy bien por qué razón los educadores nos sentimos más vinculados a la
pedagogía negativa que a la positiva, nos sentimos inclinados más a prohibir y corregir que
a exhortar e impulsar. Muchos padres y educadores viven obsesionados en impedir que
sus hijos adquieran unos malos hábitos, que
no caigan en el pozo del alcoholismo o de la
droga y hacen todo lo que está en sus manos
por evitarlo; olvidándose de todo lo demás,
con lo eficaz que resultaría intentar descubrir
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y revitalizar las dotes y cualidades ocultas que
anidan en el interior de cada niño. Potenciando todo lo positivo que llevamos dentro estamos también impidiendo actitudes y comportamientos negativos. Donde crece la buena semilla no hay espacio para que nazca la
mala hierba. Cuantas cualidades desaprovechadas, cuantos talentos quedarán ocultos
sin ni siquiera sospechar que ahí estaban. Por
no prestar atención muchos padres y educadores no se dan cuenta que el niño que tenían delante era un portento en potencia, sólo
hubiera hecho falta haberle cultivado alguna de sus cualidades. Dicen los psicólogos
que de las más de 200 capacidades que poseemos, siempre hay alguna en la que podíamos haber sobresalido, la pena es que nos
moriremos sin saber cuál es esa cualidad en
la que podríamos haber destacado.
El educando precisamente lo es porque con
la ayuda de los demás puede enriquecerse
constantemente y sacar al exterior lo mejor
de sí mismo. El proceso educativo quedaría
a mitad del camino, si nos contentáramos con
despejar la tierra de cardos y abrojos. Hay que
seguir cultivando hasta que nazcan y se desarrollen las semillas y produzcan sazonados
frutos. Las potencialidades que hay en cada
individuo han de ser actualizadas. No nacemos ya hechos, sino que tenemos que irnos
haciendo poco a poco con esfuerzo y con trabajo y es aquí donde adquiere pleno sentido
el papel que juegan los padres en este proceso de maduración progresiva.
Para qué educamos
Con lo dicho puede apreciarse que la educación ha de ser algo más que una mera instrucción, del mismo modo que el hombre es algo
más que un sujeto con capacidad intelectiva.
El cultivo de la mente es importante sin duda para el desarrollo de las personas; pero
lo es tanto o más el cultivo de la voluntad.
Existe hoy día una gran confusión, fruto de
ello se viene hablando de planes de educación, cuando en realidad no son más que planes de estudio, se hablan de centros de educación, cuando la verdad es que en ellos solamente se proporcionan unos determinados
aprendizajes, se habla en fin de niveles educativos, cuando de lo realmente se trata es de
niveles de aprendizaje. Desde el principio conviene dejar claro que una cosa es la información y otra cosa es la formación. Si de lo que
se trata es de educar a las personas hemos de
tener en cuenta tanto un aspecto como el otro
Una educación dispuesta a asumir el compromiso integral que conlleva, no ha de olvidarse nunca de la formación personal que
hoy en tiempos de crisis de humanismo resulta más necesaria que nunca. Recuerdo que

en cierta ocasión al representante del gobierno de turno se le preguntaba por qué en los
planes de estudios se daba preeminencia a
los saberes técnicos en detrimento de los saberes humanos y la respuesta fue: porque así
lo demandan los padres, así lo demanda la
sociedad y puede que esto es así; pero no deja de ser una respuesta poco responsable.
Las familias se muestran muy interesadas en
que los hijos salgan con una buena preparación técnica, que les permita competir con
ventaja en la difícil lucha que tarde o temprano han de librar en el campo laboral. Hay
padres y madres que están interesados en
que sus hijos hagan buenas carreras para
poder acceder a un elevado status social y
poder vivir confortablemente, sin tener que
pasar apuros al final de mes: la buena educación para ellos es aquella que garantice el
triunfo material y ahí se acaba todo. A mí no
me gustaría que todo fuera así porque a la
educación hay que pedirla eso y mucho más.
¿Para qué educamos? ¿Para hacer de nuestros
hijos unos robots mecanizados…?
Desgraciadamente la instrucción excesivamente tecnificada de los últimos años está
dejando enormes vacíos en estas nuevas generaciones, vacíos que solamente podrán subsanarse con una atención preferente a exigencias más profundas. La sociedad, nuestra
sociedad más que de buenos profesionales
de lo que está necesitando es de buenas personas, integras y cabales y ello solamente se
puede conseguir a través de una educación
auténtica y responsable; asunto este que
debiera preocupar muy mucho a todos.
Si después de tantos esfuerzos y sacrificios no
hemos logrado hacer de nuestros hijos sujetos de valores humanos y trascendentes de
poco va a servir todo lo demás. Un ser humano vacío por dentro que se rige por criterios
de utilidad, no acaba de convencer a nadie
por muy instruido que sea. Con esto no quiero decir que tengamos que desentendernos
de los saberes de nuestro tiempo, no es eso.
Bien están los conocimientos y el domino de
la técnica y más en estos tiempos que corren,
bien están. No seré yo, seducido por el mundo de la informática, quien reste valor a estas
prodigiosas adquisiciones, lo que quiero decir
es que por muy importantes que éstas sean,
no deben ser motivo para olvidarnos de lo
demás. Yo estoy convencido de que a nadie
le gustaría ser un ordenador ambulante, por
más que fuera portador de cientos de megas
capaces de almacenar todos los conocimientos de la época, por eso desde el principio la
educación ha de estar orientada hacia una
idea modélica de hombre. ¿Qué tipo de hombre queremos para nuestra sociedad? Esta es
la pregunta. Educaremos de una forma o de

otra según la respuesta que demos a esta pregunta. El modelo humano de que se parte va
a condicionar todo el proceso educativo.
Educamos según la concepción que tengamos del hombre, en razón de lo que creemos
que es su esencialidad, en consideración a lo
que creemos que es su origen y finalidad última. Estas cosas en definitiva son las que nos
van haciendo tomar conciencia del por qué
y el para qué de la educación, asunto este de
capital importancia, sobre todo en los primeros años de la vida del niño.
Con los ojos puestos en ese modelo ideal de
hombre es como yo quisiera diseñar en rasgos generales lo que podríamos llamar un tipo
de educación integral y responsable. La educación, en cuanto arte práctico que es, nos
pide realismo, pero sin que ello nos obligue a
renunciar a nada. La aspiración educativa
debe mantenerse en una tensión constante.
Posiblemente lo más grandioso del ser humano está en que siempre puede llegar a ser más
de lo que es. Puede que la distancia entre lo
que se es y lo que se debe ser sea abismal,
pero aún así siempre es posible acortarla,
poniendo en práctica una buena educación.
El ideal educativo nos permite operar sabiendo a dónde nos dirigimos.
El modelo ideal de persona nos obliga a contemplar al hombre en toda su integridad,
abierto a todas las posibilidades humanas y
también a las trascendentes. El paradigma de
lo humano abarca todas las dimensiones personales, desde las físicas a las espirituales.
Nada queda excluido de la realidad del yo,
núcleo en el que convergen las diversas estructuras, que muestran la rica complejidad del
ser humano. La aspiración a modelar ese
hombre integral comienza por lo corporal. A
la educación física se la está dando ya la atención que merece. Hoy más que nunca sigue
siendo verdad aquello de que “mens sana in
corpore sano”. El factor físico resulta ser un
aliado imprescindible para el desarrollo
humano integral, sin que ello suponga una
autocomplacencia que nos lleve a rendir un
culto exagerado al cuerpo, que es algo de lo
que hoy está pasando. A este respecto ya San
Gregorio Magno advertía “que si al cuerpo le
damos poco, o no le respetamos debidamente, perdemos a un amigo, pero si le regalamos
demasiado alimentamos a un enemigo”.
En otra esfera estructural de la persona nos
encontramos con la dimensión mental, que
siempre ha sido un componente fundamental a tener en cuenta; por eso ha sido siempre
una de las principales aspiraciones educativas el aprender mucho y bien. Padres y educadores han de saber inculcar el respeto y la
pasión por la verdad, lejos de adoctrinamientos y manipulaciones, pero también lejos de
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relativismos y subjetivismos iconoclastas.
Poco se podría enseñar a unos sujetos que no
creen en la verdad o la confunden con la utilidad. La verdad a la que hay que aspirar es la
verdad por ella misma, desinteresada, que lleva su recompensa en haberla adquirido.
Cuando se inculca a los educandos una auténtica motivación por el saber, son ellos mismos los que se encargarán de aprender.
En la educación de la mente no sólo importa aprender contenidos, es necesario también aprender a aprender. Aquí los educadores vuelven a tener una misión destacada,
tratando de enseñar a sus pupilos cómo tienen que estudiar. Aún con todo, la función
más decisiva en orden a ir conformando
la personalidad de los educandos, hay que
buscarla por los caminos de la moralidad
y la interioridad. “Conócete a ti mismo”.
La moralización de la persona es algo que no
puede faltar en educación. El hombre no nace
con un talante moral definido, no nace bueno o malo; va haciéndose bueno o malo y en
esto tiene mucho que ver la educación que
recibimos. Desde el principio el niño necesita de principios y normas éticas, seguras y
consistentes que le permitan orientarse y poder discernir unos comportamientos de otros,
necesita saber dónde está el bien y donde está
el mal : un conocimiento bien fundado y consistente que le ponga a salvo de relativismos
arbitrarios y de subjetivismos caprichosos.
No es sólo la verdad moral la que nos ayuda
a ser buenos y honrados, hace falta ponerla
en práctica. La recta conciencia ha de venir
complementada por la buena voluntad. No
es suficiente con saber que es la virtud y donde están los valores, es preciso conquistarlos
y hacerlos nuestros y esto requiere esfuerzo
y ejercicio continuado. Se llega a ser veraz ejercitando la veracidad, se llega a ser solidario
ejercitando la solidaridad, se llega a ser honrado ejercitando actos continuados de honradez. Los actos continuados engendran hábitos y estos son los que van conformando el
talante moral de cada persona, nada de esto
es posible si no se ha aprendido el difícil arte
del autodominio. Todo esto es exigible en primer lugar al educador, porque al final uno
acaba enseñando lo que es. En los muchachos sobre todo en los más pequeños cala
hondo el ejemplo. Los niños tiene una sensibilidad especial para captar lo que pasa a su
alrededor. La incongruencia entre lo que se
hace y lo que se dice puede resultar desconcertante para el niño. No hace falta insistir en
algo que se nos muestra obvio.
. Los bellos ideales de amor universal, solidaridad, tolerancia, fraternidad configuran
el mejor escenario de una convivencia en
armonía y paz.

Cómo educar
Una vez que hemos intentado decir que es
la educación y para qué sirve nos resta ahora saber cómo hemos de educar, para hacerlo bien. Yo no quisiera abrumar a nadie con
las mil y una fórmulas mágicas, que circulan
por ahí de cómo hay que educar, a lo más voy
a intentar ofrecer unas consideraciones de
carácter general que puedan ayudar en esta
difícil tarea.
Para poder ejercitarnos con éxito en el arte
de las artes, que es como se ha llamado a la
educación, es imprescindible aprender a
moverse en la cuerda floja. A parte de compleja, la actividad educativa es muy cambiante. El educador ha de estar soportando una
especie de tensión dialéctica para no caer en
excesos o en defectos igualmente perniciosos. Los registros son múltiples con muy distinta tonalidad y hay que acertar a utilizarlos según las circunstancias y las condiciones del sujeto. Cada muchacho es distinto a
los otros, un mundo aparte y así hay que tratarle y las diferencias se acentúan, si de lo que
estamos hablando es de un chico o una chica, a pesar de los disparates que a veces se
oyen decir por ahí al respecto. Sus ritmos de
aprendizaje es distinto, sus sensibilidades
son distintas, sus aspiraciones más íntimas
son distintas, según han demostrado estudios serios. Diferencias todas ellas que deben
tenerse en consideración. Más aun el mismo
muchacho o muchacha exigen un trato diferenciado en consonancia con las distintas
etapas por las que va atravesando, es decir
está pidiendo una educación personalizada.
El afecto siempre es un ingrediente necesario a la hora de educar. El niño es un sujeto
necesitado de amor y de cariño, de protección también, nadie como él es tan receptivo a cualquier expresión de ternura y cuando falta este clima de afecto, se produce una
frustración que puede dejarle marcado para
toda la vida. La historia está llena de personas desarraigadas que en sus primeros años
vivieron una triste infancia sin calor de hogar.
Ello no quiere decir que hayamos de consentírselo todo, ni mucho menos. Desde
pequeños han de aprender la lección de que
no son ellos los únicos, su natural egocentrismo ha de ser desviado progresivamente
hacia los demás.
El problema está en que las relaciones educando- educador son hoy muy complejas y
exigen saber compaginar la autoridad con el
respeto a la libertad personal, intervención,
pero respetando la personalidad de cada cual,
exigen saber escuchar y estar atentos a las
necesidades del propio educando, porque
en definitiva el protagonista de la educación
no deja de ser el mismo. Escuchar aunque

sus preocupaciones nos parezcan nimiedades y tomar en serio sus problemas. Si los
muchachos encuentran a alguien dispuesto
a ayudarles y comprenderles se fían y responden de forma generosa. Cuando reina este
clima de confianza tenemos ya la mitad del
camino andado. No es difícil saber cuándo
nuestros niños confían o no en nosotros. Si
te piden consejo, hablan contigo con naturalidad, te comunican sus planes y proyectos, si te hacen partícipes de sus pequeños
triunfos, buena señal. Si por el contrario te
esquivan, recelan o te mienten debemos
comenzar a preocuparnos.
Los tiempos que corren son de excesiva permisividad, todo el mundo lo reconoce, tiempos en que se pone en cuestión el principio
de autoridad. De aquí el problema: Si por evitar la conflictividad somos demasiado blandos, corremos el peligro de convertirnos en
unos consentidores, si aplicamos la disciplina cuartelaría está el peligro del enfrentamiento. ¿Qué hacer? No tenemos más salida
que la de saber compaginar autoridad con
libertad aderezado con el amor y el cariño
que nunca deben faltar. Quiero dejar claro
que cuando hablo de autoridad estoy diciendo algo bien distinto a ese autoritarismo del
ordeno y mando, del por qué yo o digo. La
autoridad de que yo hablo es servicio y más
que impuesta es libremente aceptada, nunca arbitrario, sino razonable y razonada, que
se expresa en pocas normas fundamentales
y claras, de obligado cumplimiento, aunque
la manera de exigir que se cumpla ha de ser
exquisita. La dejación de autoridad puede
ser nefasta para la educación. Lo estamos
viendo. El excesivo permisivismo está degenerando en indisciplina. Parece como si todo
hubiéramos de consentírselo a los hijos y a
los alumnos, porque si no es así van a quedar
traumatizados para toda la vida. Cuando en
realidad lo que sucede es todo lo contrario.
El niño que ha hecho una cosa mal, espera
que su padres y profesores le corrijan y le sancionen por ello y si no lo hacen se preguntan
¿Qué clase de educadores son éstos que todo
me lo consienten? ¿Dónde están esas barreas de seguridad que me sirvan de protección?
Siempre he pensado que encierra mucha verdad el dicho de que “quien bien te quiere te
hará llorar”. El educar ha de hacerse con autoridad, sin que por supuesto falte el amor, el
mismo amor que hizo posible el milagro de
la vida hará posible el arte de la educación.
Con razón se ha dicho que educar fundamentalmente es amar. Cuando les enseñamos algo, nos podemos equivocar, cuando
les amamos nunca nos equivocamos. Aquí
quiero acabar diciendo: El amor es el gran
secreto de la educación.
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[José Miguel Segui Arnau · 48.350.374-G]

En los últimos años se ha producido una
inmersión de los alumnos con discapacidades visuales en las aulas de educación
primaria y secundaria que ha generado
unas nuevas necesidades educativas ya
que anteriormente en su gran mayoría, los
alumnos con este tipo de discapacidades
se encontraban en ubicados en los centros
educativos de la ONCE.
Este tipo de alumnos a pesar de su inclusión en los centros de educación primaria
y secundaria, siguen contando con el total
apoyo de la ONCE que se encarga de adaptarles su puesto de estudio tanto en casa
como en la escuela facilitándoles todo tipo
de herramientas tecnológicas que les sirven de gran ayuda en su quehacer diario y
que en muchos casos de no ser por el soporte económico de la ONCE que sufraga íntegramente estos materiales serían una barrera insuperable para muchas familias con
alumnos con discapacidades visuales debido al elevado coste de estos materiales.
Así, por ejemplo la ONCE cuenta con un
Servicio Bibliográfico que atiende a más
de 7.000 alumnos. Este Servicio Bibliográfico cuenta con cinco Servicios de Adaptación de Recursos Didácticos y Tecnológicos que se encargan de la transcripción
de todos los materiales educativos necesarios para que los alumnos con discapacidad visual puedan realizar un correcto
seguimiento de sus clases. Cuando un profesor cuenta con algún alumno con discapacidad visual, tan solo ha de comunicar
a su centro de Servicio de Adaptación de
Recursos Didácticos y Tecnológicos cuales son los libros de texto que dicho centro va a seguir durante el desarrollo del curso y dicho centro le transcribirá los mismos en caso de que todavía no haya sido
transcrito para algún otro alumno, reenviándoles los mismos al alumno mediante mensajero para que el alumno reciba el
material a la mayor brevedad.
Asimismo, la ONCE cuenta con una biblioteca digital accesible por todos sus afiliados que permite de una manera rápida la
descarga de todo tipo de libros adaptados
a los alumnos con discapacidad visual.
Este fenómeno de integración escolar de
los alumnos con discapacidad visual en
los centros de Educación ordinaria ha
supuesto un nuevo marco en el ámbito de
enseñanza a este tipo de alumnos. Los profesores hemos de esforzarnos en adaptar
nuestra respuesta educativa a las necesidades de este tipo de alumnos y no debemos dejar caer este esfuerzo exclusivamente en la ONCE, excusándonos en nuestra

Reflexiones sobre el proceso
de enseñanza-aprendizaje
de las personas ciegas y
con discapacidad visual
falta de preparación para atender a estos
alumnos. Para que esta integración funcione deberemos esforzarnos y percibir
que la diversidad de los alumnos en las
aulas nos obliga a adoptar diferentes tipos
de respuestas en función de los mismos,
debiendo abandonar la idea de que sólo
existe una sola manera de ensañar. Incluso entre los mismos alumnos con discapacidad visual, en función del grado de
discapacidad que el alumno tenga deberemos adoptar técnicas diferentes, ya que
lo que es bueno para un tipo de alumno
con deficiencia visual no tiene que serlo
para otro. Existen alumnos que necesitan
de la mayor luz posible para poder percibir algo visualmente y otros que a mayor
claridad, mayor es su ceguera.
Hemos de adaptar las actividades a las
necesidades y habilidades de cada estudiante. Para maximizar resultados y minimizar esfuerzos se han de fomentar los sistemas de enseñanza cooperativos que
favorezcan la creación de sinergias, dado
que es imposible que un solo docente
domine todas las técnicas necesarias para
la docencia con alumnos con discapacidad visual, precisamente por lo expuesto
anteriormente, ya que el abanico de problemas visuales es tan elevado que cada
caso ha de tratarse de forma particular.
Otro punto a tener en cuenta es la organización del espacio para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. En cuanto a la distribución, nuestro objetivo ha de
ser que el alumno con discapacidad visual
sea autónomo en ese entorno, por ello se
antoja vital que el alumno controle y conozca perfectamente como está distribuido el espacio. Se ha de procurar que el
alumno domine el orden y distribución de
las cosas, teniendo siempre en cuenta que
cualquier cambio en el entorno le debe ser
notificado. Por último en cuanto a la organización del espacio, hemos de considerar la ubicación de la persona con discapacidad visual. La proximidad de la misma
al docente facilita el proceso de enseñanza
aprendizaje y le supone una gran ayuda,

además hemos de tener en cuenta que a
mayor distancia se pierde información.
En lo referente a estrategias de comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, hemos de intentar ponernos en el
campo de visión del alumno con discapacidad visual, facilitando siempre el contacto visual. Se ha de cuidar mucho el lenguaje no verbal, ya que los gestos pueden
pasar desapercibidos o malinterpretarse
por los alumnos con problemas de visión.
En cuanto al vocabulario visual, verbos
como el mirar o ver se deben usar sin que
sean un tabú, se ha de ser descriptivo a la
hora de explicar los temas de cara a facilitar la comprensión por parte del alumno.
Otro punto importante en cuanto a las
estrategias de comunicación son el hacer
mucha incidencia en las referencias espaciales que le serán de gran utilidad al alumno, haciendo las explicaciones lo más descriptivas posibles dando todos los detalles
que interesen.

Los progresos del alumno
serán mayores cuanto
mayor sea la implicación y
formación de los docentes
En conclusión podemos reseñar que los
progresos en este tipo de alumnos serán
mayores cuanto mayor sea la implicación
y formación de los docentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que siempre contarán con el apoyo de
la ONCE. A su vez, hemos de hacer especial hincapié en realizar una enseñanza
activa y manipulativa. Por último cada
alumno que padezca problemas de visión
debe ser tratado de forma individualizada, puesto que si bien existen unas pautas
comunes para todos ellos que nos son de
gran ayuda en cada uno de los casos, no
todas tienen las mismas incidencias o efectos en los alumnos y tienen que ser ajustadas a lo largo del proceso de enseñanza
aprendizaje.
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Actividades para la
orientación, movilidad
y autonomía personal
en el alumnado con
discapacidad visual
[Susana Núñez París · 75.751.641-Z]

A la hora de plantear actividades para el
alumnado con discapacidad visual es necesario tener presente de que no podemos
basarnos únicamente en elementos curriculares, a la hora de plantear las diferentes actividades de la programación del
niño, sino que también es muy importante trabajar aquellas áreas que se encuentran muy afectadas debido a la propia discapacidad como sería la orientación, movilidad y autonomía personal. Esto favorecerá el desarrollo general del niño, además
de su integración, tanto social como académica. Estas actividades deben ir encaminadas a desarrollar otras áreas sensoriales que le ayuden a compensar su deficiencia, así las actividades táctiles, auditivas, olfativas y gustativas le ayudarán a
interpretar la información que recibe. En
este sentido, los tipos de actividades que
podemos plantear serían:
· Buscar y trabajar los puntos de referencia.- En primer lugar habría que buscar
puntos de referencia e información ya que
son los pilares básicos en los que se apoya la capacidad de orientación del alumno. Por puntos de referencia nos referimos
a cualquier objeto, sonido, olor o indicador táctil que le pueda dar al niño información útil para orientarse. Así, un aspecto fundamental a trabajar es la organización y distribución espacial de los recursos, pues serán indicios que va a permitir
al niño situarse. Por ejemplo, se debe dotar
al centro de soportes físicos necesarios que
le sirvan al niño de indicios, señales para
llegar a su aula, desenvolverse en la misma, ir al cuarto de baño, etcétera.
· Trabajar la discriminación táctil.- Es necesario que se le enseñe a usar el sentido del
tacto como forma de aprendizaje y reconocimiento de los objetos del medio. Por
ejemplo, se le puede presentar al niño

juguetes conocidos, que los manipule. Luego se le pide que identifique con las manos
los juguetes metido en una bolsa, que
seleccione juguetes de igual textura, que
los describa, clasifique según su tamaño,
que apriete juguetes que sean blandos o
produzcan sonidos.
También se pueden realizar diversas actividades utilizando objetos familiares para
que el niño discrimine formas, tamaños,
tacto (rugoso, liso, con ondulaciones...).
Podemos colocar en una mesa diferentes
frutas por ejemplo, se le coloca en la mano
una de ellas para que la toque, después esa
pieza se vuelve a colocar en la mesa junto
con los demás, y se induce al niño a que
localice la fruta correcta.
Luego podríamos complicar la actividad
colocando sobre un plano un objeto de
referencia (un cuaderno por ejemplo). Le
pedimos al niño que nos diga qué objetos
están cerca de éste (un lápiz, una goma,
un bolígrafo...) y que reconozca cuáles
están lejos (plastilina, un cubo, un vaso...),
para que el niño vaya adquiriendo éstas
nociones. Si el niño tiene dificultades para
realizarla, se la planteamos antes con respecto a su propio cuerpo, para que por
medio del tacto nos diga que partes de su
cuerpo están cerca de su nariz, los ojos por
ejemplo, y cuáles lejos, como los pies.
También le propondremos actividades en
las que tenga que discriminar entre caliente-frío, duro-blando, húmedo-seco, pesos...
Para fomentar a su vez la movilidad, podemos realizar con plastilina molduras de,
por ejemplo, la distribución de la planta
en la que se encuentra el aula del niño,
para que lo manipule, diga que es lo que
se va encontrando mientras toca los relieves, qué es y qué hay en cada lugar. También lo podemos hacer con mecanos. Esto
se podría trabajar desde un área curricular, desde la Educación Plástica.

· En cuanto a la discriminación y orientación auditiva.- Trabajaremos la orientación espacial, a través de la discriminación
auditiva, con actividades como emitir un
sonido atrayendo la atención del niño y
asegurándonos de que le aplica el nombre
adecuado (voz, risa, llanto, bostezo, estornudo...). Emitiremos estos diversos sonidos en orden diferente o bien de espaldas
al niño para que trate de reconocerlos.
También utilizaremos instrumentos para
realizar múltiples actividades como hacer
sonar una campana mientras el niño juega, sin que él la vea, y preguntarle de qué
tipo de instrumento surgió el sonido. Tocar
algún instrumento para que el niño camine hacia el sonido, camine al ritmo que
marque el instrumento. También podemos golpear distintos instrumentos para
que el niño, al oírlos, responda con una
señal convenida para cada uno de ellos.
Asimismo podemos hacer actividades para
discriminar intensidades de sonidos, por
ejemplo hacerle oír diferentes instrumentos para que aprenda a distinguir los tonos
graves y agudos, fuertes y débiles. Para discriminar entre sonidos lejanos y cercanos
podemos colocar a diferentes compañeros, cuyos timbres de voz sea reconocido
por el niño, a distintas distancias de él.
Éstos deben hablarle por turnos para que
el niño diga quién se encuentra cerca y
quién lejos de él. Podríamos hacer lo mismo, pero simulando un escenario con los
diferentes sonidos que suele haber en la
calle, para que el niño reconozca por la
intensidad del sonido si, por ejemplo, un
coche está cerca o lejos de él.
Para que el niño aprenda a localizar el lugar
de donde procede un sonido, podemos jugar al escondite por parejas y el niño escondido gritará, reirá..., para que la pareja indique o adivine dónde está. Podemos producir sonidos de cualquier tipo delante o
detrás del niño, o a su derecha o a su izquierda, para que adivine de dónde procede.
Para desarrollar el este sentido en el campo espacial, otra actividad sería la siguiente. Colocar al niño en un recinto que tenga
sólo tres paredes y un cuarto lado abierto.
Se sitúa al niño en un punto cualquiera (al
principio cerca de una de las paredes) y se
emiten diferentes sonidos para que reconozca el eco que produce el sonido al chocar con la pared. Se le cambia de sitio y se
repite la operación. A continuación se le
pone cerca de la zona donde no hay pared
para que reconozca que en este caso no hay
eco. Por último, después de haberlo desorientado por el recinto, se le pone en el
centro y se emiten diferentes sonidos para
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que diga en qué lado no hay pared.
· Con respecto a los sentidos del olfato y
del gusto.- Podemos ayudarlo a desarrollar de manera eficaz y productiva dichos
sentidos con actividades como discriminar diversos olores utilizando algodones
con olores diferentes, reconociendo por el
olfato el aroma de cada algodón, separando los olores agradables, emparejando olores iguales, con los compañeros, jugando
a adivinar los olores.
Es necesario también presentarle al niño
productos como amoníaco, lejía, aguafuerte para la detección de productos tóxicos,
realizándolo siempre con todo tipo de precauciones, y sin que, al principio, sean
manipuladas por el niño.
En cuanto al gusto, le presentaremos diferentes alimentos para que los pruebe y discrimine los distintos sabores: dulce, amargo, salado, soso, ácido, picante, etcétera.
De modo que el niño reconozca sabores y
olores que le son propios de su entorno y,
siempre que sea posible, asociarlos con la
forma, la textura, el color, etcétera.
Es muy importante que las primeras impresiones asociadas al gusto y al olfato sean
agradables, porque son un medio para provocar los movimientos del niño hacia los
objetos, lo que contribuye con el paso del
tiempo a la orientación espacial. Estos sentidos le van a proporcionar al niño informaciones relevantes para alertarlo sobre posibles peligros, además de, como acabo de
decir, ayudarlo a orientarse en el espacio.
· En cuanto a la autonomía personal.- Los
niños que se encuentran escolarizados en
régimen de integración no necesitan un
entrenamiento formal en actividades cotidianas (higiene, comida, vestido...), ya que
éstas se aprenden fundamentalmente en
el seno de sus familias. No obstante, en
ocasiones es necesaria la colaboración del
profesor, y en estos casos es importante
una estrecha cooperación entre éste y la
familia, de forma que se siga un entrenamiento similar y se dé mayor relevancia a
los mismos aspectos.
Las actividades irán encaminadas a que el
niño logre el máximo dominio en acciones referidas al aseo personal y cuidado
de sí mismo. Algunas de ellas serían por
ejemplo, que el niño aprenda a lavarse las
manos, a ponerse las ropas de vestir, estableciendo un orden rutinario en lo que se
refiere a ponerse y quitarse prendas de vestir, enseñándole al niño a distinguir el
delantero de la espalda, atrayendo su atención sobre la etiqueta del fabricante o hacia
una determinada marca que nosotros le
señalaremos, enseñarle a cepillarse los

dientes guiándole la mano, a abotonarse,
atarse los zapatos... También enseñarle a
adoptar normas de cortesía en la convivencia con los demás, realizando actividades en las que, entre todos los niños, limpien la clase, la mantengan limpia no tirando papeles al suelo, sino en las papeleras...
De la misma manera se irá procurando que
el niño colabore, en la medida de sus posibilidades, en otras tareas domésticas como
hacer la cama, poner y retirar la mesa...,
siempre realizándolo de forma lúdica.
Por último, una vez que hemos analizado
las diferentes actividades que podemos
llevar a cabo con alumnos con discapacidad visual para que se favorezca su autonomía, movilidad y orientación, queremos
concluir este artículo con esta premisa:
“Entre los objetivos que la educación debe
marcarse, nunca hay que olvidar que por

encima de todo debemos capacitar a los
niños para que lleven a cabo una vida autónoma e independiente, que les permita
una adecuada interrelación con el mundo
que le rodea”.
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Cómo potenciar la
comunicación del
alumnado con trastornos
del espectro autista

[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]

La comunicación es uno de los objetivos
más importantes para todos los
alumnos/as, con mayor importancia para
el alumnado con autismo debido a sus dificultades comunicativas y de expresión. Por
lo que hay que estar presente en todas las
situaciones del aula intentando potenciar
los procesos de comunicación del alumnado. Hay que aprovechar cualquier situación para fomentar la comunicación, ya
sea en contexto de trabajo o de ocio. Lo
importante es crear situaciones en las que
el alumno/a se comunique.
A la hora de atender a un alumnado con
trastornos generales del desarrollo debemos de tener en cuenta:
1. Modalidad de comunicación ¿Cómo se
comunica?
2. Función comunicativa. Protoimperativa o protodeclarativa.
3. El contenido de la comunicación ¿Qué
comunica?
4. El contexto de la comunicación ¿Dónde se comunica?
5. Estrategias para fomentar las conductas comunicativas.
1. Modalidad de comunicación
Este alumnado manifiesta, normalmente,
alteraciones profundas y complejas en el

área de comunicación, tanto verbal como
no verbal, presentando ausencia de la
intención comunicativa o alteraciones en
la utilización del lenguaje.
En la comunicación no verbal podemos
distinguir:
-Actos instrumentales, son los pasos que se
usan para alcanzar u obtener un objeto.
-Gestos naturales, son los que se hacen de
forma natural y tienen un sentido universal.
-Sistemas alternativos de comunicación,
son instrumentos de intervención educativa destinados a personas con alteraciones de la comunicación, cuyo objetivo es
la enseñanza de un conjunto estructurado de códigos no vocales, con un soporte
visual. Los cuáles permiten desarrollar las
funciones de representación y comunicación. Existen dos tipos de SAC: los sistemas de signos (como por ejemplo “sistema de comunicación total de Benson
Shaeffer”) y los sistemas representativos
(Por ejemplo PECS y el SPC).
2. Función comunicativa
Existen dos funciones esenciales en la
comunicación:
-La función protoimperativa o imperativa, que consiste en conseguir algo por
medio de alguien.
-La función protodeclarativa o declarati-

va, que consiste en compartir con alguien
una experiencia acerca de algo.
Las personas con autismo tienen dificultades para utilizar la comunicación, para
expresarse. Por lo que, normalmente, estos
alumnos y alumnas se comunican para
pedir cosas, por lo que tendremos que
enseñarles a pedir algo, a rechazar algo, a
pedir información preguntando y a dar
información respondiendo.
3. El contenido de la comunicación
Se debe plantear el contenido que se va a
trabajar con el alumno/a, es decir, qué se
va a enseñar que pida, que rechace, que
sepa pedir, qué información es la relevante o qué preguntas vamos a realizar. Es
importante seleccionar cuidadosamente
los contenidos que vamos a enseñar a los
alumnos y alumnas. El procedimiento será
partir de lo que el niño/a ya sabe, desde
un vocabulario simple, sencillo y funcional, a un vocabulario más amplio y complejo. Será un aprendizaje progresivo.
4. El contexto de la comunicación
Hay que enseñarle al niño/a una gran
diversidad de situaciones de comunicación en distintos contextos, porque si
aprende a comunicar algo en un contexto
determinado pero al cambiar de contexto
no es capaz de comunicarse, no habremos
conseguido nada. Por lo tanto, tenemos
que realizar el máximo posible de ensayos
de comunicación en contextos y situaciones diferentes.
5. Estrategias para fomentar conductas
comunicativas
Es muy importante que los objetivos que
nos planteemos con el alumnado sean lo
más funcionales posibles. Por lo que hay
que crear situaciones comunicativas en las
que el niño/a sea el protagonista. Para ello
hay que organizar el ambiente para que el
niño/a se vea obligado a utilizar la comunicación para obtener lo que desea, y poco
a poco iremos complejizando las conductas comunicativas.
Otra forma de fomentar conductas comunicativas es con la técnica de interrupción
de respuesta que consiste en interrumpir
o bloquear al alumno en un determinado
paso de una actividad que sepa hacer. Pero
interrumpirlo por ejemplo haciendo que
le falte algún material necesario para la
realización de esa tarea, y así el alumno
tendrá que pedirnos lo que le falta.
También tenemos que compartir con el
alumno objetos de su agrado y acontecimientos importantes para él. Para ello, es
importante que mostremos interés por
aquello en lo que el niño/a pone interés,
se fija, le gusta, etcétera.
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Educación Ambiental: visita
a nuestro entorno natural
[Pedro José Regis Sansalonis · 77.356.623-X]

Justificación
Sabemos que el Medio Ambiente no es una
cosa ajena a nosotros, sino que la vida se
desarrolla en torno a él. Es necesario conocerlo y aprender a respetarlo para poder
tener una vida más saludable, empezando por la educación de los más pequeños
e ir ampliando conocimientos para las personas del resto de edades. Por este motivo la Educación Ambiental es una buena
iniciativa para que los niños y niñas realicen actividades extraescolares al aire libre
y motivarlos para que lleven a la práctica
los conocimientos adquiridos en actividades como el reciclaje.
Objetivos
· Concienciar al alumnado de la importancia de cuidar y respetar el entorno natural.
· Motivar al alumnado para que se interese
en la conservación de flora y fauna del lugar.
· Fomentar la Educación Ambiental en
niños y niñas de primaria a través de charlas y actividades realizadas al aire libre.
· Educar y favorecer el compañerismo en
los escolares de diferentes colegios para
que interactúen y aprendan juntos.
· Aprender a reciclar los distintos materiales, animándolos a recoger envases tirados en el campo y no ensuciar las calles de
la ciudad.
· Saber hacer un consumo responsable del
agua en el hogar.
· Distinguir la fauna y flora significativas
del entorno.
Contenidos
-El ciclo del agua en el ecosistema.
-Tipos de contaminación ambiental: aire,
agua, suelo y acústica.
-El reciclaje desde una perspectiva práctica.
-Paseo por una Vía en la que puedan apreciar e interpretar el paisaje que están
admirando.
-Juegos para que practiquen ejercicio al
aire libre a la vez que aprenden.
Metodología
La manera en la que vamos a transmitir
estos conocimientos a los escolares será
mediante:
-Conferencias.
-Paseos por el entorno natural.
-Debates.

A su vez, los monitores explicarán la materia a impartir, para que los alumnos participen de una manera activa.
Recursos
-Folios explicativos de la ruta.
-Fotocopias sobre los contenidos que se
van a explicar.
-Cuaderno de campo.
-Materiales para realizar juegos de reciclaje.
-Material fungible y escolar.
-Autobús o autobuses (dependiendo del
número de personas) para el transporte
de alumnos, profesorado acompañante y
monitores.
-Monitores medioambientales.
Cronograma
10:00: Recogida de alumnos en el lugar de
salida.
10:00-10:30: Transporte en autobús hasta
el lugar donde se va a desarrollar las actividades medioambientales.
10:30-11:00: Explicación simplificada del
ciclo del agua en el ecosistema.
11:00-11:30: Paseo explicativo de la zona.

11:30-12:00: Descanso.
12:00-14:00: Explicar los tipos de contaminación ambiental y abrir debates y lluvia
de ideas para que niños y niñas expongan
sus opiniones y soluciones ante la contaminación.
14:00-16:30: Descanso para tomar el
almuerzo y llegada al centro educativo.
16:30-17:30: Conferencia sobre el reciclaje, indicando el tipo de residuos y envases,
y cuáles son sus respectivos contenedores
para depositarlos. Incluir en la explicación
la existencia de Puntos Limpios en Jaén y
sus municipios.
BIBLIOGRAFÍA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. BASES ÉTICAS, CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS. NOVO, M. (1995).
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Medio
Ambiente

[Jesús Martín Pérez · 29.606.740-J]

1. Definición
El medio ambiente es el conjunto de relaciones fundamentales que existen entre el
mundo material o biológico (atmósfera,
litosfera, hidrosfera o biosfera) y el mundo socio político (es decir, medio construido) o los sistemas sociales o individuales
creados para atender a las exigencias del
hombre (UNECO). El medio es un tejido
de interacciones entre la naturaleza física
y biológica que en parte condicionan al
individuo y al medio humano… es cuanto al medio ambiente para estos mismos
profesores sería el conjunto de problemas
planteados al adquirir conciencia de las
relaciones de interdependencia entre el
hombre (en cuánto lo social y el medio) el
medio ambiente sería el medio, no solo
vivido y pensando, sino también activado.
Visto lo anterior podemos decir, que el
medio ambiente es la unidad que estudia
más compleja que el hombre se ha planteado, por cuanto al integrar los tres núcleos epistemológicos conocidos -inerte, biótico, comportamental- se introduce en
todas las ciencias y las disciplinas (Hernández, 1987). Por lo tanto el medio
ambiente posee unas características en
dónde el conjunto de seres y de cosas que
constituyen el espacio próximo o lejano
del hombre, sobre los que pueden actuar,
pero que recíprocamente puede actuar

sobre él y determinar total o parcialmente su existencia y modos de vida (definición dada por el coloquio de Aix Provence, 1972). Por lo que podemos decir de una
forma breve que es el “hábitat total del
hombre” (programas de las naciones unidad para el medio ambiente). Como conclusión final para los biólogos, el medio es
el conjunto de factores físicos, biológicos
y humanos que condicionan la presencia,
la supervivencia, o la proliferación de una
determinada especie. Algunos científicos
se oponen al medio realidad objetiva a la
subjetividad del medio ambiente. Este último recibirá el conjunto de informaciones
salidas del medio que una especie determinada puede percibir y a las que está en
condiciones de responder (Giolitto, P. Pedagogía del medio ambiente: principios de
ecología. Barcelona; Herdel, 1984).
2. Síntesis
El medio es el conjunto de factores que
nos permiten a los humanos y al resto de
las especies permanecer en él y sobrevivir; el medio ambiente es la percepción del
medio sobre la que podemos actuar y
modificar, estableciendo relaciones fundamentales entre el mundo material y el
mundo socio-político.
3. Acción concreta
Para desplazamientos cortos intentar hacer
un uso mayor de medios de transportes
que no emitan gases perjudiciales para la

atmósfera como el CO2; estos medios de
transporte serían: bicicleta, patines, andar,
etc. y como consecuencia también mejoraríamos nuestra condición física.
Por ejemplo, para desplazarnos al pabellón de la facultad irnos andando y no
coger el coche. Aplicaremos este mismo
ejemplo para desplazamientos cortos en
Sevilla intentando no coger tampoco el
coche en trayectos cortos y haciendo uso
de la bicicleta para evitar la contaminación y ayudar a solventar el tráfico de la
ciudad, que también puede ser considerado contaminación acústica.
Estableceremos un cuadro para cumplir
nuestra acción propuesta, que incluya los
ítems: ‘coche’, ‘bicicleta’ y ‘andando’, para las
acciones ‘ir al pabellón’, ‘ir a comprar el pan’,
‘ir al cine’, ‘ir a entrenar’ e ‘ir al gimnasio’.
Poner una X en la casilla que hayas utilizado a lo largo de la semana y haz un cálculo aproximado de la gasolina que te has
ahorrado y verás cómo tu contaminación
del medio ambiente se habrá reducido por
tu parte.
BIBLIOGRAFÍA
RAE, (2005), MEDIO AMBIENTE, EN DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS, REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE PROBLEMAS
AMBIENTALES EN LAS CIUDADES. UNESCO.
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[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

La lectura es un proceso interactivo, que
involucra fundamentalmente al lector ya al
texto y cuyo resultado será la reconstrucción
de significados y sentidos expresados por
medio de la lengua escrita. Es la identificación de los símbolos impresos o escritos y
su reconocimiento en un contexto determinado. Se considera un proceso cognitivo
complejo en el que interviene un elemento
convencional y arbitrario (el código).
La lectura constituye en vínculo entre el
niño/a y su historia. Es uno de los medios
más importantes por el cual aprende los
conocimientos registrados sobre los hechos
y las situaciones de su entorno.
Los primeros encuentros entre los niños y los
libros son tempranos. Se dan alrededor del
primer año de la vida cuando hojean libros
de imágenes y van estableciendo un contacto afectivo y amistoso con los libros que será
la base del contacto intelectual posterior.
La lectura es un instrumento fundamental
para la formación integral del discente, ya
que, a través de ella se:
-Desarrolla la expresión oral.
-Enriquece su vocabulario.
-Favorece la creatividad.
-Asimila de modo intuitivo las normas que
rigen la escritura de una lengua(ortografía,
sintaxis, etcétera).
-Desarrolla su comprensión lectora (con todo
lo que ello implica en la mejora de su capacidad para el estudio).
-Abren horizontes y se fomenta el interés por
otras áreas de conocimiento y expresión.
-Incrementa de forma amena y gradual la
cultura.
-Ocupa cantidad del tiempo de ocio en una
actividad formativa.
Entre las finalidades de la Educación Primaria, como etapa de desarrollo integral y armónico de los aspectos intelectuales, afectivos
y sociales de la persona, la educación lingüística ocupa un lugar preferente. El área de lengua es el ámbito privilegiado para empezar
a adquirir un saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias para vivir en
la sociedad del siglo XXI. Así pues, esta área,
de manera específica, pretende acercar a la
lectura y comprensión de textos literarios. La
lectura supone adquirir una de las capacidades básicas en la que descansa la sociedad
y la cultura en la que viven los niños. La
importancia de su adquisición es fundamental y, en este sentido, no deben escatimarse
los esfuerzos para asegurarla, salvando las
dificultades que puedan presentarse.
El aprendizaje de la lectura significa aprender a usar de forma nueva los recursos lingüísticos que han sido desarrollados escu-

La lectura en Primaria
chando y hablando. Las destrezas de lectura
se desarrollarán en estrecha relación con la
comprensión y como expresión como ejes
fundamentales de la actividad de aprendizaje. El aprendizaje de la lectura presenta progresivamente niveles de complejidad en la
planificación y estructuración de los textos y
una mayor diversificación en los contextos.
No podemos limitar la lectura a la simple traducción de un código, sino como un proceso que se caracteriza fundamentalmente por
su poder para comunicar. Todo ello requiere una aproximación significativa y funcional al aprendizaje de la lectura, es decir, es
necesario plantear situaciones y actividades
en las que los niños encuentren sentido a su
utilización. Por tanto, el aprendizaje de los
elementos convencionales siempre estará
supeditado a este marco de significación.
La lectura e interpretación de textos literarios requieren unas competencias específicas, para cuyo desarrollo el Real Decreto de
enseñanzas mínimas las agrupa en el bloque
3: Educación literaria. La educación literaria
se concibe como una aproximación a la literatura desde sus expresiones más sencillas.
En esta etapa el currículo se centra en favorecer experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos literarios. Se acerca a los niños a la representación e interpretación simbólica, tanto de la experiencia interior como de la colectiva, para crear un hábito lector. Más allá del dominio de la mecánico de la lectura, la iniciación al código escrito permitirá al alumnado descubrir las posibilidades que les ofrece la lectura como fuente primordial de disfrute, de aventura, de ocio,
de diversión, y de saber. A partir de ahí podrán
ampliar sus conocimientos sobre la lengua
(vocabulario, ortografía, organización, y elaboración estética del texto) y enriquecer sus
conocimientos sobre otras realidades distintas a la de su entorno inmediato.
En este contexto, el dominio del léxico es uno
de los pilares básicos. El aprendizaje del léxico no reside en la adquisición de palabras
nuevas que poco o nada tienen que ver con
la realidad de los alumnos. Por el contrario,
se trata de enriquecer su vocabulario explorando, por una parte, otras posibilidades
semánticas de las formas léxicas que ya utiliza y, por otra, de ampliarlo con formas nuevas partiendo de los intereses más próximos
y abriéndose progresivamente hacia campos
más alejados y diversos.
El mismo proceso lector de decodificación
presenta dificultades para los alumnos, aun-

que éstos no tengan problemas en las conductas previas. El problema de la lectura puede radicar en que las estrategias empleadas
varían de unos discentes a otros; de ahí que
el propio método que utilice para el aprendizaje de la misma pueda generar dificultades al no ajustarse al estilo de aprendizaje del
alumnado.
Es importante, por tanto, trasladar el foco de
atención de la falta de madurez al propio proceso lector, a las estrategias que ponen en
marcha los alumnados para leer y , en función de esto, elegir el método más adecuado.
No existe un único método válido para todos,
por tanto, habrá que contar con una diversidad de ellos, teniendo como meta final, sea
cual sea el que se utilice, que un buen lector
es aquel capaz de segmentar, es decir, capaz
de llegar a la representación de los fenomenos y a comprender el mensaje escrito.
Las dificultades respecto a la lecto-escritura
pueden agruparse en torno a dos grandes grupos: mecánica lecto-escritura y comprensión.
En ambos aspectos es esencial el nivel de lenguaje oral, por lo que resulta muy conveniente trabajar intensamente sobre éste cuando
el alumno o la alumna presentan dificultades en el aprendizaje de estos contenidos.
En ocasiones determinados discentes presentan dificultades tanto en la mecánica como
en la comprensión; sin embargo, es posible
encontrar alumnos que han adquirido la
mecánica de la lectura y escritura y no son
capaces de acceder al significado. La funcionalidad de la lectura es comprender. A través
de una lectura compresiva se puede aumentar el conocimiento de la realidad. Ahora bien,
la capacidad para comprender un texto también está determinada por el conocimiento
previo que el alumno/a tiene de lo que lee.
Cuanto más sepa el alumno/a sobre lo que
está leyendo y cuantas más claves contextuales se le den sobre el texto en cuestión, más
se facilitará el proceso de comprensión.
La lectura no es una mera traducción del código escrito: hay que poner en juego todos los
conocimientos de cada uno al servicio de la
interpretación, hay que enseñar al niño/a a
formular predicciones y promover el juicio
personal sobre lo leído. Es imprescindible
hacer hincapié en estas ideas, puesto que la
práctica educativa ha demostrado que
muchos alumnos, aparentemente buenos
lectores, no han llegado a dominar una auténtica lectura comprensiva y que esto puede ser
el origen de su fracaso no solamente en esta
área sino en toda su vida escolar.
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El aprendizaje de la lectura
[Susana Núñez París · 75.751.641-Z]

El aprendizaje de la lectura es un proceso
muy complejo que es introducido desde el
primer momento en nuestras aulas y que
puede aplicarse desde una didáctica muy
variada. La adquisición de dicho proceso
en nuestro alumnado es crucial para que
puedan darse el resto de los aprendizajes
escolares de una manera normalizada. Es
por ello, que vamos a analizar a continuación como se debería dar dicho proceso
para luego ver los tipos de “métodos de
enseñanza” que hay en este sentido. De
esta manera, tendremos una visión global
de a qué se enfrenta nuestro alumnado
cuando queremos que “aprenda a leer” y
cómo puedo yo, el maestro “enseñar a leer”.
¿Cómo aprenden a leer los niños?
El aprendizaje de la lectura se acontece en
tres fases claramente diferenciadas: la fase
de preparación, la de aprendizaje y la de
consolidación o automatización.
Fase de preparación
Durante la primera fase, la de preparación
el niño adquiere el dominio de los componentes más elementales en los que se fundamenta la conducta lectora más básica,
la decodificación de unos signos gráficos
en el lenguaje oral.
La mayoría de los investigadores coinciden
en señalar que en esta fase de preparación
que transcurre aproximadamente entre los
5 y 7 años, tienen lugar importantes cambios relacionados, en mayor o menor medida, con la lectura. Así podemos hablar de
cambios relativos a factores perceptivos
(como la distinción entre caracteres gráficos semejantes), cognitivos (como la superación del realismo nominal), lingüísticos
(como la adquisición del sistema gramatical de su lengua materna), metalingüísticos (como la adquisición de la toma de conciencia de las palabras como entidades
objetivas) o también de índole socio-afectiva (como la actitud para la lectura).
En muchas ocasiones el desarrollo simultáneo de la lectura con algunas de estas
habilidades ha dado lugar a interpretaciones erróneas que ha llegado a postular que
existía alguna relación causal y directa entre
alguna de ellas y el éxito o el fracaso en el
aprendizaje de la lectura.
Tradicionalmente se ha considerado que las
habilidades perceptivo-motora serán el eje
central de la “madurez para la lectura “, de
modo que preparar a los niños para que leye-

ran mejor a veces consistía simplemente en
realizar ejercicios motores o de discriminación de formas. Solo en la última década se
ha puesto de manifiesto la necesidad de contrastar experimentalmente el supuesto carácter de prerrequisito de estas habilidades.
Los estudios experimentales han demostrado que es relativamente sencillo comprobar que algunas habilidades no están relacionadas directamente con la lectura (aunque se desarrollen en las mismas edades).
Hay cuatro condiciones que parecen asegurar el éxito ante la lectura de un niño de
6-7 años:
-Un desarrollo cognitivo normal; ser capaz
de realizar operaciones mentales reversibles.
-Disponer de un entorno familiar favorecedor de la lectura.
-Recibir instrucción lectora de una forma
sistemática, y especialmente información
sobre los errores cometidos.
-Ser capaz de reflexionar explícitamente sobre las unidades del habla sobre todo en lo
relativo a la capacidad para segmentar oralmente una palabra en sílabas y fonemas.
En principio, cualquier niño que satisfaga
estas cuatro condiciones podrá aprender a
leer con mayor o menor dificultad, pero es
muy poco probable que muestre una clara
dificultad específica para aprender a leer.
Fase de aprendizaje
En la segunda fase, la de aprendizaje, va a
consistir en que, una vez superada la fase
de preparación, el niño aprenda las reglas
de correspondencia entre grafemas y fonemas, de forma que sea capaza de enfrentarse con éxito ante cualquier palabra o texto, aunque nunca los haya visto o leído con
anterioridad. Esta fase de aprendizaje se
adquiere con una rapidez mayor en aquellas lenguas como el castellano, en las que
estas correspondencias son muy regulares
que en otras en las que hay muchas excepciones y reglas especiales (como le inglés
o el francés). Con todo, incluso en nuestra
lengua, el aprendizaje de las reglas grafema-fonema no es algo que se desarrolle de
forma espontánea, sino que requiere una
instrucción específica. Además tampoco
es una tarea exenta de dificultades.
Durante un periodo de tiempo que oscila
entre 3 meses y 2 años, los niños construyen estas reglas a partir de hipótesis que
establecen a partir de las informaciones de
los adultos y de otros niños que saben leer.
Es evidente que alguna de sus hipótesis
fonéticas o visuales son erróneas, y esto les

lleva a cometer errores como leer “los” por
“sol”, o leer “paso” por “sopa”. Podría pensarse que algunos de estos errores vendrían derivados de problemas perceptivos.
Sin embargo más del 80% de este tipo de
errores se basa en la aplicación incorrecta
de las reglas grafema-fonema (por ejemplo, leer “zoca” en vez de “foca” o “palantano” por “plátano”). Se considera que un
niño ha superado esta fase cuando es capaza de leer palabras inexistentes, como “zantus-keloma” o palabras cuyo significado
desconoce como “quelonio”. Pero los niños
que no adquieren estas reglas grafemafonema siguen mostrando los mismos errores (predominantemente fonéticos) que
cometen los niños de 1º de primaria que
se están iniciando en la lectura. En suma
no son capaces de establecer unas relaciones bidireccionales entre el conjunto de los
fonemas y el conjunto de los grafemas.
Fase de consolidación
El proceso de aprendizaje de la lectura finaliza con la fase de consolidación, en ella tienen lugar dos cambios muy importantes.
En primer lugar, las reglas de correspondencia grafema-fonema se automatizan de
tal mantera que el lector no necesita realizar una labor de descifrado letra a letra o
sílaba a sílaba, sino que ya es capaza de
reconocer y leer directamente palabras muy
frecuentes como libro, amigo, niña, primero, etc. Incluso también palabras con terminaciones o prefijos como: -mente, -sub,
etc. Esto determina una mejora importante en la velocidad de la lectura.
El segundo cambio, es el relativo a la capacidad de leer y por tanto comprender textos cada vez más extensos. Esto no quiere
decir que la comprensión sea un fonema
tardío en la lectura, puesto que desde el
momento que el niño decodifica una palabra que conoce accede a la información
semántica relativa a esa palabra. Lo que
ocurre es que el niño accede y puede mantener en su memoria de trabajo (o memoria a corto plazo) varias palabras y además
comienza a tener idea del contenido del
texto y poco a poco, comenzará a leer siendo capaz simultáneamente de pensar sobre
lo que lee. Muchos niños que han adquirido las reglas de correspondencia grafemafonema tardan varios años en construir
estas estrategias nuevas de lectura. Por eso
decimos que presentan deficiencias en la
“comprensión de textos”.
Pero desafortunadamente, el niño que no
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supera la fase anterior, no está en condiciones de desarrollar ninguna de estas habilidades nuevas que le permitirá comprender
los textos a los que se enfrenta y con los que
interactúe. Solo podrá comprender un texto escrito cuando utilice sus recursos para
comprender los textos o las narraciones orales y cuando algunas de las palabras sean
decodificadas correctamente. De hecho los
niños con dificultades especiales para
aprender a leer también comenten errores
basados en el “contexto” (como leer “niño”
en vez de “chico” o “papá” en vez de
“padre”), aunque no mejoran con la edad.
¿Cómo se puede enseñar a leer a un niño?
Hay tres clases de métodos de enseñanza de
la lectura: sintéticos, analíticos y eclécticos.
Sintéticos
Parten del conocimiento de las letras aisladas, luego la formación de las sílabas y poco
a poco la lectura y escritura de palabras, frases y oraciones, empleando las letras y combinaciones silábicas que ya conocen. Al conocer más letras y combinaciones silábicas,
se va aumentando la capacidad de lectura
y escritura de los niños, hasta que llegan a
conocer todo el alfabeto y pueden leer y escribir todo. Siguiendo este método, cuando
se enseñan nuevas palabras, éstas deben
contener letras y combinaciones silábicas
que han sido aprendidas con anterioridad.
Entre las modalidades de este tipo de métodos encontramos:
· El Alfabético; en el que primero se aprende el nombre de las letras, usando las
mayúsculas y las minúsculas y siguiendo
el orden alfabético durante su aprendizaje.
Luego se pasa a combinaciones de dos letras
y luego a combinaciones de tres, cuatro y
cinco letras, formando unidades sin sentido, sílabas y palabras.
· El método Fonético se basa en la enseñanza de las letras por su sonido y no por su
nombre. Para ello primero se enseñan las
vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras que inicien con las letras
estudiadas. Luego se enseñan las consonantes utilizando del mismo modo alguna
ilustración. Cada consonante aprendida se
va combinando con las 5 vocales formando silabas directas y posteriormente, se
combinan las silabas conocidas para construir palabras. Al contar con varias palabras,
se construyen oraciones. Después de las
silabas directas se enseñan las inversas y
oportunamente, las mixtas, complejas, los
diptongos… Con este método, en primer
lugar se perfecciona la lectura mecánica,
luego la expresiva y posteriormente se atiende a la comprensión.

· El método Onomatopéyico; en el cual se
asocia cada sonido del lenguaje a la voz o
un ruido de la naturaleza.
· El método Silábico; el cual apareció ante
la dificultad de asilar sonidos de algunas
consonantes. En este método se parte de la
sílabas, lo que favorece la pronunciación
de las consonantes al apoyarse en una nueva base vocálica, y después de aprendidas
se combinan para formar palabras y frases.
Salazar (2003) señala que en este método
“a los niños se les enseña el trazado de las
grafías mediante la utilización de sílabas y
que al escribirlas de una manera mecánica los alumnos deben aprender la pronunciación de la misma manera, provocando
que en la lectura dividan las palabras y ésta
se torna monótona, lo que provoca el desinterés para aprender a leer”.)
Analíticos o Globales
Parten de las estructuras más complejas del
lenguaje, lectura de palabras o frases, que
luego se dividen en sílabas y palabras, respectivamente, para su aprendizaje. Se fundan en que los niños perciben los objetos
y palabras globalmente y luego pasan a los
detalles. Por esto se parte de la lectura de
frases o palabras y se llegue poco a poco al
reconocimiento de las sílabas y letras que
las constituyen.
Partiendo de estas ideas han surgido varios
métodos como el de la palabra (las palabras
aprendidas se usan después en frases y oraciones), el de la frase (se estudia una de ellas
y luego se llega a aprender la palabra), la sílaba y la letra. También estaría el método de
la oración (se parte de ella como unidad lingüística y después se estudian sus elementos), el método del cuento (se basa en éste
para pasar luego a la frase, palabra, sílaba y
letra) y el método de palabras normales
(consiste en combinar la lectura con la escritura y el dibujo, que no es más que el análisis de las palabras y después al sintetizarlas
escribir su significado, o dibujar éste).
Eclécticos
No siguen ninguna de las direcciones citadas antes, sino que toman diversos aspectos positivos de los métodos analíticos y
sintéticos, es decir, que adoptan las ventajas que ofrecen los otros métodos. Es decir,
son integrales porque reúnen la enseñanza de la lectura, escritura, dibujo, composición escrita y expresión oral. En este sentido, un nuevo método llamado “psicolingüístico” ha sido puesto a punto en Suecia,
por Witting y Ahsltrom. Su principio esencial consiste en que el entrenamiento del
texto leído no puede abordarse antes de
que lleguen a ser automáticas las técnicas
puramente mecánicas del ensamblaje de

los sonidos. Al principio el alumno aprende a articular combinaciones de sonidos
desprovistas de sentido.
Se considera que la concentración inicial
sobre la articulación mecánica, con exclusión de todo entrenamiento para la compresión, facilitará al alumno el estudio del
valor fónico de las letras. Por ejemplo, si el
símbolo m está asociado a palabras como
madre o madera, disminuye ciertamente
el riesgo que corre el alumno de identificar el símbolo con los conceptos. Posteriormente se mezclan palabras con sílabas
desprovistas de sentido y se incita al alumno a que escuche con cuidado cuando se
lee en voz alta, con el fin de discernir si existen palabras que él reconoce. Esto significa que el alumno no inicia una búsqueda
activa en su propio vocabulario sino después de haber asimilado la técnica mecánica. Se estima que ésta es una tarea más
sencilla que aquella que consiste en leer
tratar de adivinar con la ayuda de las imágenes. La eficacia de este método psicolinguístico ha sido verificada empíricamente
a lo largo de tres años de estudios en que
el nuevo método se ha comparado con la
enseñanza tradicional de la lectura.
Una vez explicado los método de enseñanza, nos gustaría terminar este artículo con
las palabras de la profesora Calvo, la cual
señala que “el desarrollo que se ha experimentado en materia de investigación de
métodos de lectura, obedece al deseo de
superar las dificultades en la aplicación de
modelos anteriores”. Es decir, la conclusión
que podemos sacar de ello es que el docente aún se encuentra en la búsqueda de saber
cuál es el mejor método de enseñanza de la
lectura, ya que aún no se ha comprobado
que exista uno universal y aplicable con éxito en todos los alumnos, pero la realidad es
que el mejor método de lectura será aquel
que mejor se adapte a las características del
alumno y que mejor domine el maestro.
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Práctica Psicomotriz
de Aucouturier: un
proyecto alcanzable
[Estibaliz Nagore Ortiz de Landazuri · 72.681.760-N]

Soy maestra en la etapa de Educación Infantil. Actualmente trabajo en una escuela no
muy grande situada en un pueblo en el valle
del Baztán de Navarra. Como bien sabemos,
en las escuelas pequeñas los recursos no
suelen ser muy extensos, pero con un poco
de imaginación y ayuda de todos podemos
conseguir verdaderos tesoros.
¿Habéis oído hablar de la Práctica Psicomotriz de Bernard Aucouturier? Esta práctica
psicomotriz que en los últimos tiempos está
causando tanto interés tiene como objetivo estratégico el apuntalamiento de los factores facilitadores de la maduración del niño
a través de la vía sensorio motora. Da suma
importancia a la acción y el movimiento del
niño, queriendo que éstos hagan un viaje
desde el placer de la destrucción al placer
de la reorganización mental.
Es una metodología muy completa, por lo
que tiene que cumplir varios criterios concretos, para que las sesiones de psicomotricidad llevadas a cabo en la escuela sean plenamente efectivas. Por ello, tras haber realizado un curso de formación relacionado
a la práctica psicomotriz de Acouturier, decidimos ponernos manos a la obra e intentar
aplicarlo en la escuela. Para ello tuvimos que
reorganizar la sala de psicomotricidad. En
nuestro caso no es muy amplia, pero aún
así, conseguimos adecuar la sala tal y como
lo aconseja esta práctica psicomotriz. De
este modo, en la sala ahora encontramos
diferentes espacios:
1. Espacio para la expresión motora. Es el
espacio donde los niños tendrán la oportunidad de jugar libremente y simbolizar acciones, personas, objetos... Para ello disponemos de un material muy diverso. Por una parte tenemos el material del área motora: espalderas que permiten el salto en diferente plano, colchonetas grandes, gruesas y finas, quitamiedos, bloques de goma espuma (los que
utilizaremos para construir la torre o muro)…
y por otro lado, tenemos el material para el
juego simbólico: cuerdas, cajas de distinto
material, pelotas, telas, pañuelos, peluches...
2. Espacio para los rituales, el cuento y la
expresión gráfica y plástica. Tras haber fina-

lizado el tiempo de juego, nos reuniremos
todos en este espacio. Aquí contaremos un
cuento y después mediante plastilina, pintura o bloques de madera cada uno tendrá
que simbolizar lo vivido.
Una vez preparada la sala tuvimos que reorganizar el horario de la sala de psicomotricidad, de manera que cada grupo pudiésemos estar dos sesiones seguidas en la misma. Una de las cosas fundamentales a cumplir es esa, el tiempo, ya que como veréis, la
práctica psicomotriz Aucouturier se divide
en cinco momentos diferentes. A continuación voy a explicaros cómo desarrollamos
en nuestra escuela estos cinco momentos:
1. Ritual de entrada: Nada más entrar en la
sala los niños se sientan en los bancos, donde se quitan zapatos y calcetines. Cuando
todos estemos sentados les daremos la bienvenida y poco a poco empezaremos a preguntar uno a uno a qué van a jugar o qué es
lo que van a hacer en la sesión de hoy. Aquí
suelen salir muchísimas ideas: construir barcos, una casa, disfrazarme de pirata, hacer
volteretas, jugar a los médicos… Tras escuchar a todos, recordaremos las dos normas
básicas de la sala: 1. Venimos a pasárnoslo
bien. 2. No podemos hacer daño ni recibir
daño. De aquí nos pondremos todos en fila
y nos dispondremos a derrumbar la torre
de bloques que anteriormente las profesoras han construido. A la de 3 todos correrán
para derrumbarla.
2. Tiempo de juego: Tras haber derrumbado el muro cada uno comenzará a jugar por
su cuenta. Unos irán a la zona de las colchonetas y otros preferirán coger material para
el juego simbólico. Serán ellos mismos los
que inventen y organicen la sesión. Nuestra labor será vigilar que no tienen peligro y
observar sus conductas. Solamente participaremos en el caso que nos lo pidan y verdaderamente necesiten ayuda. Cuando queden 5 minutos para que se acabe el juego
les avisaremos, para que el juego no sea cortado tan bruscamente. Finalmente el juego
terminará y todos los niños se sentarán en
los bancos. Una buena táctica para finalizar
del todo puede ser el reparto de agua para
que sacien su cansancio.

3. Cuento: Nos aseguraremos de que todos
los niños tienen buena visibilidad y procederemos a la lectura del cuento. Nosotras
solemos utilizar diversos cuentos: clásicos,
de fantasía, imaginarios… Hay que comprender esta lectura no como un hecho casual,
sino con el objetivo de que a través de las
emociones sugeridas los niños van a conseguir calmar la acción física requerida anteriormente. Por ello, es fundamental que los
cuentos siempre acaben bien y que transmitan unas emociones positivas.
4. Expresión plástica y gráfica: Una vez finalizado el cuento les repartiremos un material
para que simbolicen lo vivido de la manera
que ellos quieran. Nosotras utilizamos lo
siguiente: bloques de madera, plastilina y
pinturas. De este modo trabajaremos: construcción, modelaje y dibujo. Antes de comenzar les recordaremos que pueden simbolizar
lo que ellos quieran, y tras finalizarlo tendrán
que exponer lo realizado. Normalmente suele ser un trabajo individual. El material lo iremos alternando día a día.
5. Ritual de salida: Sentados en el banco daremos fin a la sesión. Les preguntaremos a ver
cómo se sienten y en el caso de que hubiese
habido algún desliz (broncas, enfados...) los
comentaremos, con el fin de darles solución
y de que todos queden conformes. Para finalizar nos volveremos a calzar y abandonaremos la sala para irnos a nuestra aula.
Esta práctica psicomotriz demuestra como
el niño aprende y va conociendo tanto el
mundo interior como el exterior a través del
cuerpo y las acciones de éste. Para ello, primero realiza el conocimiento de sí mismo,
para luego poder conocer a los demás. En
ambos conocimientos tiene que haber un
placer, para que el aprendizaje verdaderamente sea significativo y quiera volver a realizar la acción.
En definitiva, la práctica psicomotriz de Bernard Aucouturier tiene en cuenta el concepto de globalización, ya que pasando por los
diferentes momentos de la sesión el niño
desarrollará capacidades cognitivas, morales, sociales y motoras.
Desde que adecuamos la sala para llevar a
cabo este modo de trabajo, hemos tenido
muy buena respuesta por parte del alumnado, se divierten muchísimo ya que es un
espacio que les permite ser libres, desarrollando así mucho la imaginación.
BIBLIOGRAFÍA
AUCOUTURIER, B.: LOS FANTASMAS DE ACCIÓN Y
LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ. GRAO ARGITALETXEA.
BARCELONA, 2004.
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[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

1. Justificación
La Expresión Corporal es un instrumento
de expresión de sentimientos, emociones
y pensamientos. Esta unidad didáctica pretende acercar al alumno al mundo de la
expresión corporal en todas sus manifestaciones (mimo, dramatización, danza…)
y dotarlo de recursos adecuados, propiciando las condiciones óptimas para que
las vivencias resulten lo más enriquecedoras posible.
La elección de “África” como eje canalizador de los aprendizajes es una respuesta a
la realidad que actualmente se está viviendo en Europa, y sobre todo en Canarias
en cuanto a la llegada de pateras a nuestras costas procedentes del continente africano. Queremos a través de las actividades que vamos a proponer, “acercar etnias”.
Pretendemos identificarnos con personajes del lugar, favorecer el desarrollo de la
imaginación y provocar situaciones divertidas/dramáticas trabajando de forma globalizada y explorando las posibilidades
que nos ofrece este tema como ejemplo
representando la realidad a través de juegos, maquillaje, disfraces, etcétera
La tarea o pequeño proyecto que proponemos, una puesta en escena, consiste en
representar a modo de teatro/musical una
historia cuya temática gira en torno a “sentirse africano” que estará realizada por los
alumnos en su totalidad.
En esta unidad se desarrollan contenidos
de los dos bloques, “el cuerpo: imagen y
percepción” y “el movimiento: habilidad y
situación motriz”. Estos contenidos, contextualizados en las diferentes actividades,
nociones y actitudes básicas serán tratados atendiendo a diferentes niveles de profundización para hacer que los niños/as
progresen en las competencias, destrezas,
habilidades y actitudes.
2. Contextualización
El centro está ubicado en el suroeste de La
Palma, en una zona urbana, con una densidad media de población en continuo crecimiento. El entorno se caracteriza principalmente por un nivel socio-económico y cultural por lo general medio-alto y
el municipio cuenta con espacios lúdicos
y culturales.
3. Temporalización
La unidad didáctica está pensada para aplicarla durante el tercer trimestre del curso.
(La representación se realizará el día mundial de la liberación de África, día 25 de
Mayo). Tendrá una duración de seis sesiones, que se desarrollarán entre el 6 y 25 de
mayo.

Me siento africano
4. Metodología
La metodología que voy a utilizar es activa
y participativa, donde se priorizarán sobre
todo las estrategias cooperativas. Emplearemos el mando directo en algunas actividades aunque sobre todo la asignación de
tareas y el descubrimiento guiado.
Partiendo de las aportaciones metodológicas de Delgado Noguera y Francisco Jiménez las estrategias que voy a utilizar son:
instructiva, participativa y emancipativa.
Para poder tener el control de la clase en
principio utilizaremos el mando directo
intercalando una metodología más flexible
de descubrimiento cuando el ambiente de
la clase lo permita. Tras un primer contacto con los alumnos utilizaremos una metodología más creativa y de descubrimiento
guiado, siguiendo un estilo de enseñanza
que nos proporcione una socialización.
Se les dará a los alumnos/as una información inicial que les dará una idea global de
la tarea a llevar a cabo. Intentaré crear un
clima de espontaneidad, distensión y respeto, un ambiente en el cual los alumnos
puedan desarrollar sus habilidades y potencialidades a través de tareas semidefinidas.
En el desarrollo de esta Unidad Didáctica,
el trabajo de la Expresión Corporal a través del juego simbólico es importantísimo, sobre todo en edades tempranas.
En el desarrollo de las actividades yo comenzaría con los ejercicios de “desplazamiento”, y “los ejercicios de movilidad articular”
ya que son con los que el alumno puede
conocer más su movilidad corporal. Luego
para conseguir que se vayan involucrando
en el tema propondría “juegos guiados” y
ejercicios de “improvisación-creación” para
finalmente hacer la “representación”. Los
ejercicios “relajantes” para mi funcionan
“como comodín” (utilizarlos cada vez que
lo consideremos oportuno, no solo para finalizar las sesiones sino también para serenar
el ritmo de las mismas). Mi propuesta es
incitarlos con el máximo de estímulos e ideas, lo que les ayudará a ser más creativos,
siempre dejando libertad y respetando cualquier propuesta de los alumnos y alumnas.
No actúo de forma directiva ni mucho
menos autoritaria; sino que mi actitud va
dirigida a apoyar, aceptar y animar todas
las creaciones, lo cual ayudará sin duda a
la reafirmación personal, permitirá que los
alumnos/as aumenten la confianza en sí
mismos y, como consecuencia de ello, hará
aumentar el interés hacia las actividades.

5. Recursos
Los recursos y materiales contribuyen al
desarrollo de todos los objetivos, las competencias básicas, así como el tratamiento de todos los contenidos.
5.1. Físicos: El trabajo de expresión corporal se desarrollará en el gimnasio del centro (espacioso, luminoso; cuenta con espalderas, tatami, colchonetas, bancos, etc.);
el resto de las actividades (diseño de vestuario, escenografía, diálogos, música) se
llevarán a cabo en el aula específica de
cada área. La representación se realizará
en el escenario del patio.
5.2. Humanos: El equipo educativo y la
colaboración de un familiar (quien grabará la representación).
5.3. Materiales: Contaremos con algún instrumento de percusión y un reproductor
de música que nos permita marcar diferentes ritmos de trabajo, como soporte o
acompañamiento. Otro tipo de material
de trabajo: láminas, relatos, experiencias
directas, fotos, una esterilla o toalla para
trabajar en el suelo; así como también máscaras, linternas, papel de periódico, telas,
abanicos, maquillaje, etc.
6. Sesiones
1ª Sesión (07-05-09):
· Objetivo didáctico: Reconocer el esquema corporal a través de los rasgos físicos.
-(10 min.) Con o sin espejo: mirarse, hacer
las máximas expresiones posibles, ejemplo: sentir dolor, asco, desprecio, satisfacción, miedo, sumisión, ira sorpresa…
-(15-20 min.) Por grupos: Hacer un viaje
en jeep o en un camión. Estamos participando en el París-Dakar. Unos son participantes, otros mecánicos, juez, helicóptero, etcétera.
-(10 min.) Están en el desierto del Sahara,
donde ese año se está organizando el
Dakar, al ritmo de una melodía de viento
se convertirán en elementos del desierto.
-(10 min.) Con esta misma melodía, de pie
se mueven al ritmo del viento.
2ª Sesión (11-05-09):
· Objetivo didáctico: Utilizar el cuerpo de
forma expresiva en el espacio, el tiempo,
ayudados de la música.
-(10 min.) Están en una selva: cada uno se
comporta como un personaje salvaje.
-(20-30 min.) Con máscaras diferentes, africanas (hechas previamente en Plástica) se
las irán cambiando y según la que se lleve
puesta actuarán de una forma u otra (alegre, triste, macabra…).
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-(15 min.) Se divide la clase en dos grupos.
Con elementos de reciclaje (latas, palos,
vasos…) comenzarán a hacer sonidos africanos previamente trabajados en un taller
de percusión (área de Música). Mientras
un grupo toca, el otro se expresa corporalmente. Pasarán de ritmos muy rápidos
moviendo todas las partes del cuerpo hasta la relajación total.
3ª Sesión (14-05-09):
· Objetivo didáctico: Transmitir mensajes
a través del gesto y la postura.
-(10 min.) Desplazamientos: caminar libremente, saltando charcos, caminando por la
selva, navegando por el mar en una patera…
-(20 min.) Todos en posición supino (estar
cómodo). Intentar sacar todo el aire de los
pulmones y a continuación, inspirar lentamente… todas las zonas pesan mucho.
Tomar conciencia de todas las partes del
cuerpo. Pasamos de una situación de relajación, a un ejercicio de tensión; a la voz
del profesor iremos llevando a los alumnos por distintas situaciones desagradables relacionadas con la sensación de viajar en patera; por ejemplo: notan la brisa
del mar en la cara, hace mucho frio, no tienen agua para beber, observan el cielo
estrellado…Cuando abran los ojos deberán verbalizar las sensaciones.
-(15 min.) Según la letra que digo, representar un objeto o sentimiento con referencia a la actividad anterior; cuyo nombre comience con esa letra; por ejemplo:
A: angustia.
-(10 min.) Todos caminando por el espacio y al encontrarse con alguien se cogen
de la mano hasta formar una fila, dar un
masaje en el cuello-hombros al que tenga
delante.
4ªSesión (18-05-09):
· Objetivo didáctico: Participar activamente en las actividades que se propongan a
través de la utilización de las TIC. Desarrollar la lectura a través de distintos soportes. Elaborar de forma escrita pequeños
trabajos temáticos.
-(55 min.) Trabajo en el aula Medusa. Se le
pedirá a los alumnos que busquen información a través de la red sobre temas relacionados con África (deporte, la llegada de
pateras, vestimenta, etc.).Deberán realizar un trabajo por parejas. Esta actividad
además está incluida en el plan lector del
centro (proyecto de Biblioteca) ya que es
un ejercicio que despierta el gusto por la
lectura y la escritura.
5ª Sesión (21-05-09):
· Objetivo didáctico: Cooperar en las actividades de grupo para alcanzar el objetivo propuesto.

-(20 min.) Cada uno se inventa un personaje africano de alguna etnia y se maquilla y se disfraza. Cada uno determina una
manera de danzar y de comunicarse con
los demás.
-(20 min.) Al ritmo de percusión africana
por parejas jugarán a “lucha african” muy
similar al de la lucha Canaria.
-(10 min.) Como fondo, música africana;
los alumnos deberán seguir las instrucciones del profesor: flexionar piernas hasta
quedar sentado estilo africano; y caerse en
un charco de agua limpia, agua putrefacta, de barro, de cemento, de gelatina, de
nieve…
6ª Sesión (25-05-09):
· Objetivo didáctico: Tener y mostrar seguridad en uno mismo superando el miedo
a la expresión en público.
-Realización del musical.
7. Evaluación
Criterios de evaluación: Todos ellos recogidos en los criterios de evaluación generales de ciclo: 4, 5 y 6.

Didáctica23
número 50 << ae

*CCBB: 1: Comunicación lingüística. 2.
Matemática. 3. Conocimiento y la interacción con el mundo físico. 4. Tratamiento
de la información y competencia digital.
5. Social y ciudadana. 6. Cultural y artística. 7. Aprender a aprender. 8. Autonomía
e iniciativa personal. 9. Motriz
*Actividades de Recuperación: Se entiende
como un proceso que consta de varias vías,
en función de la atención que se deba dar,
de forma particular, a cada niño o grupo
dependiendo de sus carencias o dificultades. Por ejemplo, si el error puede subsanarse en la propia dinámica de clase, lo
haremos de forma inmediata (retroalimentación)… al ser un trabajo continuo se
introducirán actividades en las siguientes
unidades, teniendo un continuo en el
siguiente curso.
8. Globalización
Esta Unidad Didáctica es producto de una
tarea compartida que consiste en representar a modo de teatro/musical una historia, que estará realizada por los alumnos en su totalidad, incluyendo la redacción del guión (área de Lengua) y reparto
de personajes (área de Educación Física),
confección de vestuario (área de plástica),
maquillaje y peluquería (área de plástica),
diseño de los escenarios (área de plástica),
elección de música (área de música) y realización de las coreografías (área de Educación Física) y estructuración de la puesta en escena, que se realizará por todas las
áreas de forma coordinada. Hemos planteado un trabajo bastante colaborativo en
el que ha participado todo el equipo educativo; éste se reunirá para coordinar el
trabajo los primeros y terceros lunes de
cada mes durante una hora de la exclusiva y a su vez se reunirá el profesor de Educación Física con el coordinador/ora del
proyecto de interculturalidad del centro.
9. Actividades extraescolares y complementarias
Esta Unidad Didáctica forma parte de una
actividad complementaria que es la realización del musical, éste será grabado por un
familiar que se ha ofrecido para ello (se trata del abuelo de una de las alumnas, quien
trabaja para una televisión local). Previamente se le solicitará a los padres-madrestutores legales una autorización para poder
grabar el acto y fotografiar a los alumnos/as
participantes en el mismo con la idea de
proyectar las imágenes obtenidas en la exposición organizada por el proyecto de interculturalidad al final del curso académico.
10. Atención a la diversidad
Como ya he mencionado en otros apartados de esta Unidad Didáctica, el grupo-

clase se caracteriza por su gran diversidad
cultural, teniendo alumnos procedentes
de Colombia, Venezuela, Marruecos y
Gran Bretaña. Aprovecharemos la presencia de estos alumnos en el aula para enriquecer y ampliar nuestra dimensión cultural (Objetivo recogido en el PROCAP), de
esta manera se sentirán más integrados
(participación familiar). En cuanto a la niña
con merolemia, necesita debido a su disminución física de sencillas adaptaciones
en algunas de las actividades propuestas
(ejemplo sesión nº 4 “lucha african” donde ella podría asumir el rol del árbitro). En
cuanto al niño marroquí, mencionar que
es un alumno del centro que vive en un
piso tutelado y que llegó a la isla en patera hace ya tres años; presenta NEAE por
incorporación tardía al sistema educativo
español con informe justificativo y no tiene el primer ciclo superado, está integrado de manera plena en la comunidad y
recibe apoyo idiomático en el aula de apoyo a las NEAE su historia es la que ha “inspirado” esta UD.
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PE, PGA Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA
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Las competencias básicas
en las programaciones
didácticas, en Andalucía
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]

Con la LOE se ha incorporado un nuevo
concepto educativo el de las competencias básicas. La integración de las mismas
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
debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poner
lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Tal y como dice el RD1513 la integración
de las mismas al currículo permite poner
el acento en aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles, desde un
planteamiento integrados y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Son
aquellas competencias que debe haber
desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida.
En el marco de la propuesta realizada por
la unión Europea se han identificado ocho
competencias básicas: Competencia en
comunicación lingüística; Competencia
matemática; Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físi-

co; Tratamiento de la información y competencia digital; Competencia social y ciudadana; Competencia cultural y artística;
Competencia para aprender a aprender y
Autonomía e iniciativa personal.
Las competencias básicas deben estar presentes en todos los elementos del currículo, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología. En la normativa
actual se le da una importancia vital a las
competencias básicas como podemos ver
a continuación:
· Art. 6 de la LOE. Se entiende por currículo en conjunto de objetivos, contenidos,
competencias básicas, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.
· Art. 21 de la LOE. Al finalizar el ciclo los
centros realizarán una evaluación de las
competencias básicas.
· Art. 30 de la LEA. Dice que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al
alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas.
· El anexo I del RD1513 está exclusivamente dedicado a las competencias básicas.
Además en su art. 6 dice que las enseñanzas mínimas que establece este real decreto contribuyen a garantizar el desarrollo
de las competencias básicas.
· En el Decreto 230/2007, habla de las competencias básicas: en su art.6 trata sobre
las competencias básicas dice que se
entiende por competencias básicas el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo
alumno que cursa esta etapa debe alcan-

zar para su realización y desarrollo personal, así como la ciudadanía activa y la integración social y explica cada una de las 8
competencias. En su Art. 13 de evaluación
de diagnóstico, en su Art.15 dónde dice que
las medidas de atención a la diversidad estarán orientados a responder a las necesidades educativas del alumnado y el desarrollo de las competencias básicas. En su
Art. 16 dice que las adaptaciones curriculares se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas.
· En el decreto 328/2010 en su art. 27 sobre
las programaciones didácticas, dice que
incluirán la contribución de las áreas a la
adquisición de las competencias básicas.
Por lo tanto, a la hora de elaborar la programación didáctica, deberá de tener en
cuenta las competencias básicas en los
siguientes puntos:
-A la hora de determinar las necesidades
educativas especiales ya que existen necesidades relacionadas con la adquisición de
las competencias básicas.
-En los objetivos y contenidos que deberán
estar formulados para lograr el máximo desarrollo de las competencias básicas.
-En los criterios de evaluación, que tendrán que evaluar las destrezas y capacidades de los alumnos/as y no sólo los conocimientos teóricos, sino la capacidad de
aplicar esos conocimientos a situaciones
de la vida cotidiana.
-En la metodología, que deberá de ser participativa, realizando distintos agrupamientos dependiendo de la actividad.
-Y en la participación de la familia, que
deberán colaborar dándole la mayor significatividad posible a los aprendizajes y
enseñándole destrezas y habilidades de
resolución de problemas a sus hijos.
Como hemos podido observar las competencias básicas tiene una gran importancia en la normativa legal vigente actualmente en la comunidad autónoma de
Andalucía.
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[Sara Cuevas Romero · 31.732.910-V]

La motivación que presenta el alumnado
de Educación Secundaria hacia el área de
música suele ser alta. En general, es una
materia que interesa a nuestro alumnado
de manera intrínseca. Por otro lado, a pesar
de este interés que presentan y del gusto
que suelen manifestar por ella, algunos de
ellos consideran que no saben mucho,
especialmente en todo lo referente al desarrollo de destrezas, como son, la práctica vocal e instrumental, el baile y el teatro.
En esta etapa educativa, es sin duda la
práctica instrumental la que más llama la
atención al alumnado. Para ellos, es muy
importante poder “tocar” todos los instrumentos que haya en el aula de música, les
provoca un gran interés e ilusión. Según
Pozo (1996, 172), en relación a la motivación de nuestro alumnado considera que:
Dado que aprender implica cambiar y la
mayor parte de los cambios en nuestra
memoria precisan una cierta cantidad de
práctica, aprender, sobre todo de modo
explícito o deliberado, supone un esfuerzo que requiere dosis de motivación, en el
sentido más literal o etimológico, de
“moverse hacia” el aprendizaje.
De una situación en parte diferente hablamos cuando nos referimos a la práctica
vocal de este alumnado. Presentan “terror”
a tener que cantar, es una vergüenza para
ellos. Según ellos mismos, no tienen voz y
no saben cantar.
En el caso de los alumnos, colectivo masculino en esta etapa, cantar, es todo un
mundo para ellos. Saben que su voz está
cambiando y que no la controlan, por lo
que intentan no hacerlo para no ponerse
en ridículo. En el caso del alumnado femenino, es típico de la edad, porque los niños,
según ellas, le están mirando. Por la cara
que te ponen al tratar este tema con ellos,
se supone que nos tenemos que enfrentar
a una “misión que va a ser imposible”. Es
en este momento evolutivo, en el que la
valoración positiva y la motivación que el
profesorado le ofrece al alumnado para
que se enfrenten a la tarea cobra vital
importancia para el alumno, fomentándole extrínsecamente su motivación natural.
No obstante, debemos tener presente que
para ello el papel que juega el alumnado
como protagonista de su propio aprendizaje es un factor importante. Según Fernández (2002, 228), para que el trabajo en
clase sea motivador y suscite interés en el
alumno debemos considerar que “si los
imponemos nosotros, de forma autoritaria
y no participativa, por muy interesante que
nos parecieran, perderían su aspecto moti-

La creatividad en el proceso
de enseñanza-aprendizaje como
medio para fomentar la motivación
del alumnado en la ESO
vador, que es el que puede provocar el interés por el trabajo”.
En relación con el grupo clase, los tipos de
motivación que el alumnado puede experimentar pueden ser competitiva o de cooperación. Consideramos que es obvio pensar que fomentar en clase actividades en
las que el alumnado desarrolle una motivación cooperativa proporcionará al alumnado de habilidades y capacidades que le
ayudarán a desarrollarse de manera íntegra en la sociedad, más que las actividades que propician la motivación competitiva. Este tipo de motivación es importante que se desarrolle entre nuestro alumnado, pero hay que tener muy claro desde un principio hasta qué grado se ha a llevar a cabo, estableciendo adecuadamente sus límites. Un mal uso en clase de este
tipo de motivación puede conllevar entre
nuestro alumnado que pierda de vista la
finalidad última de la educación, que no
es otra que aprender, o provocar entre los
alumnos un ambiente competitivo que
puede conllevar a una mala relación entre
el grupo clase.
Los diferentes tipos de agrupamientos que
utilicemos en las actividades que desarrollemos a lo largo de nuestra programación
didáctica y más concretamente en cada
una de las unidades didácticas, va a influir
en el aprovechamiento que se pueda conseguir de las actividades propuestas. Consideramos importante que en cada unidad
didáctica se propicien actividades de
aprendizaje en las que estén presentes la
interacción en pequeño y gran grupo, además de actividades individuales. Esta diversa organización de espacios propiciará el
desarrollo de actividades compartidas y
autónomas, favoreciendo la exploración,
el descubrimiento y las actividades lúdicas y creativas, además de desarrollar su
individualidad en el seno del grupo.
En todas las actividades que se desarrollen en pequeño y gran grupo sobre la práctica vocal, instrumental y de movimiento,
el alumnado descubrirá por sí mismo la
importancia del trabajo cooperativo, además del trabajo individual.
Proporcionar a los alumnos la posibilidad
de asistir y participar, de forma activa o

pasiva, en actuaciones, conciertos y representaciones teatrales, entre otras actividades a nivel musical, favorece indudablemente un mayor acercamiento del alumnado de Educación Secundaria a la cultura y las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan en nuestra sociedad, además de proporcionarles una actitud positiva hacia el hecho musical. Para
ello, Alsina (2006, 16), considera fundamental desarrollar en el alumnado la motivación hacia la música.
Si el alumnado no desarrolla sus capacidades artísticas fundamentales y básicas
y no da valor a la experiencia artística, raramente llegará a necesitar de esos otros
niveles. En otras palabras, la alumna que
no está motivada por la música no se acercará a un concierto; el alumno que cree
que la música consiste únicamente en
rellenar fichas o estudiar su historia, no
querrá acercarse a una escuela de música
ni a un conservatorio.
En la motivación del alumnado va a afectar la planificación didáctica que realicemos, ya que debemos tener muy claro lo
que queremos lograr con nuestro alumnado. Según Alsina (2006, 16), debemos “proyectar las intervenciones educativas de forma que el “cambio de vía” sea suave y progresivo y, al mismo tiempo, que cada ámbito finalice su labor coherentemente en las
opciones siguientes”.
La puesta en marcha de una enseñanza en
la que se fomente el desarrollo de la creatividad en el proceso de aprendizaje de
nuestro alumnado tomará un papel crucial en su desarrollo integral. Siguiendo a
Cerda (2006, 161), “la creatividad es fundamental en la formación artística y estética del niño, un campo que pedagógicamente es inherente al desarrollo de la sensibilidad y de la personalidad, de la expresión y percepción estética”.
Según Vera (1989), Oriol y Parra (1971), García Sipido y Lago (1990), Aznárez (1992),
Castellvi (1994) y Latorre (1995), el alumnado de Educación Secundaria comienza
esta etapa con la edad de 11 años. Para Piaget, entre las características que presentan nuestros alumnos se encuentra la aparición del “razonamiento hipotético deduc-
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tivo”, de lo global a lo particular, en el que
llegan a sus deducciones mediante las
hipótesis que se planteen. Desde un punto de vista cognitivo, nuestro alumnado
tiene muy desarrollada la atención, la imitación y la retención de información.
Según Alsina (2006, 35-36), nuestro alumnado adolescente presenta las siguientes
características evolutivas:
· Entre los 11 y 12 años:
-Empieza a tener conciencia de su propio
pensamiento.
-Su pensamiento ya posee capacidades de
abstracción, es decir, no necesita que los sentidos mediaticen su experiencia cognitiva.
-Sus esquemas comienzan a liberarse de
lo concreto: podrá sacar conclusiones y
resolver problemas sin tener los objetos
delante.
-Aparece el cambio de voz: se va a notar
principalmente en los chicos que vayan a
tener una voz grave.
-Su extensión vocal puede ser de 16ª (entre
el Sol2 y el La 4): cánones a cuatro voces y
canciones a tres voces.
-La expresión instrumental va adquiriendo más presencia debido a la merma de
las capacidades vocales: es el momento de
trabajar su técnica.
· A partir de los 13 años y en adelante:
-Hasta ahora se han desarrollado las bases
de su educación musical.
-El trabajo con las voces requerirá mucho
esfuerzo y pocas compensaciones: conviene centrarse en el instrumento y en el baile.
-Si las bases de la etapa anterior son sólidas
(procedimientos, conceptos, actitudes y
valores) y se sigue atendiendo a su diversidad, el efecto, la motivación, la atención a
sus gustos, serán los motores de su educación musical y de su futura especialización.
En base a estas características que evolutivamente el alumnado desarrolla en este
momento de su vida, son desde las que
debemos partir para conseguir en ellos un
aprendizaje artístico significativo y óptimo para su formación, teniendo siempre
presente la creatividad en todo su proceso, ya que les proporcionará aprendizajes
que le conducirán a su desarrollo integral
y competente.
Siguiendo a Martín (2007, 30) sobre la
situación de aprendizaje que debemos provocar en nuestro alumnado se basa en que
“una personalidad auténtica muestra
importantes niveles de coherencia entre las
ideas que transmite y su conducta diaria,
y que es capaz de aceptar y valorar otros
puntos de vista, genera modelos sobre los
jóvenes y aumenta las posibilidades de
influirles de manera significativa”.
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[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

…Subirte a un escenario, expresarte, reír,
gritar, llorar, bailar… recibir el mejor de
los aplausos. Todo esto es lo que puedes
sentir y vivenciar cuando “haces teatro”, y
si la obra que representas “es de tu cosecha”, si es un texto inspirado en la historia
de tu familia y de otras muchas que emigraron a cuba… pues es una experiencia
de vida que te ayuda a experimentar infinidad de sensaciones.
Obra: “La visita”.
Personajes: la bisnieta, el bisabuelo, una
amiga y varios chicos-as (vendedores,
camareros, bailarines).
Ambientación: en el lado derecho del escenario, dos tumbonas de playa y algún paragüita, palmeras dibujadas… En el lado
izquierdo una mesa vieja con una radio, un
baúl y dos sillas, en una de ellas se sienta
el bisabuelo leyendo un viejo periódico.
*Se oye una voz en off:
Amiga: Nos vemos en el aeropuerto, sí, sí,
que ganas tía, “nos vamos de vacaciones”.
Nieta: Bueno sí, de vacaciones y a conocer
a mi bisabuelo, “de eso sí que tengo ganas”,
muac.
*Música: “Volando en avión” (al ritmo de la
música, salen las dos amigas con un pequeño troler en una mano y un avión hinchable, de esos que utilizamos en verano para
la piscina; tras varias vueltas “aterrizan”).
*Cambio de música: Instrumental animada.
Abren las maletas junto a las tumbonas, se
sacan la ropa (debajo llevan bañador con
pareo) colocan la toalla, se acuestan y flasss
sol (foco directo).
-Vienen dos chicos con piña colada en un
coco, una joven a venderles sombreros de
paja, otra a leerle los caracoles, los chicos
regresan para darles un masaje con protector solar…
*Diálogo:
Nieta: Estoy agotada de tanta playa.
Amiga: ¡Vamos a descansar a la habitación
que esta noche toca marcha! (Ellas se cambian)
*Noche (se apaga la luz).
Foco: “Bienvenidos al tropicana”.
*Música comparsa. (Un grupo de chicas/os
bailan una canción).

Teatro: ‘La visita’
*Se escucha la radio (el abuelo, silla blanca, arreglando la radio). Y suena un teléfono.
Bisabuelo: no… hoy no voy a la partida de
dominó… sí, sí, ya te lo dije… Es hoy cuando viene mi bisnieta de Canarias… Ok…
si el próximo domingo entonces…
*Tocan a la puerta.
-Nieta: Hola… es usted don Antonio Rocha.
-Bisabuelo: Y tú… tienes que ser Adoración… Eres igualita que tu bisabuela…
-Nieta: Bueno, el nombre se lo heredé a
ella, “a mi pesar”, pero prefiero que me llames Ado…
-Bisabuelo: Y la picardía de sus ojos también se la heredaste… siéntate, por favor,
¿quieres tomarte un cafecito cosechado en
la finca de al lado?
-Nieta: ¡No, qué va! Anoche me tomé unos
mojitos en la bodeguita del medio y “no
tengo el cuerpo para nada”. Bueno, si quieres te acompaño con una mistelita que le
traje a usted de La Palma…
-Bisabuelo: ¡Qué sabrosos! Mmm, cómo
huele, de naranja, ¿verdad? Y cuéntame,
¿tú llegaste a conocer a tu bisabuela?
-Nieta: Sí, claro, recuerdo que cuando mis
padres salían de fiesta siempre me quedaba con ella y construíamos casitas de legos,
yo la quería mucho…
-Bisabuelo: Yo también la quise mucho,
pero la vida a veces… ya sabes, se complican las cosas y luego no hay marcha atrás.
-Nieta: ¿Qué pasó? ¿Por qué no retornó a
la Palma? ¿Por qué no regresó con su familia? Mi abuelo creció sin su presencia.
-Bisabuelo: Eran tiempos muy duros… Yo
fui uno de tantos que protagonizó el movimiento migratorio una vez establecida la
República de Cuba por motivos económicos y además por la amenaza y posterior
realidad de la primera guerra mundial.
(Se suena)
(Coge un álbum de fotos)
-Bisabuelo: Yo viajaba de la Palma a Cuba
y venía cargadito de queso, almendras,
vino… todo me lo sacaban de las manos al
llegar e incluso en el mismo barco. Recuer-

do que me ponía las monedas de oro en
un cinto con cremallera que usaba en
aquellos tiempos por seguridad, pero los
efectos del crac de 1929 hicieron que
muchos de mis clientes, buenos pagadores hasta entonces, no pudieran afrontar
sus deudas… y me quedé en Cuba, porque
me daba vergüenza regresar como un fracasado… y así, tú sabes, te vas enredando
y comienzas a tener descendientes cubanos, (le enseña un portarretrato) hasta que
la isla bonita se queda en el recuerdo.
Comencé a trabajar en la producción de
tabacalera, luego monté un negocio de
imprenta y litografía, que ahora llevan mis
nietos, y me quedé en esta, mi segunda
patria… (suena un claxon, un taxi esperando).
-Nieta: Llega el momento de marcharme,
mi vuelo sale en un par de horas y ya está
el taxi esperando, quiero darte un regalo,
es una canción que ella siempre me cantaba…
-Bisabuelo: Chan, chan… ¿y tú me harías
el regalo de bailarla conmigo?
-Nieta: Jaja, ¡si no tiene miedo que lo deje
cojo!
-Bisabuelo: (coge de un baúl) Toma este
vestido, era de tu bisabuela, con él se casó
conmigo… y me lo envió para que lo vendiera y pudiera sacar algo de dinero, pero
yo nunca pude desprenderme de este
recuerdo. Quiero regalártelo, quiero verte
vestida como ella y bailar nuestra canción
favorita, sería como recordar aquel hermoso día donde la ilusión de juventud te
hacía mirar ‘pa’adelante’, comerte el mundo…
-Nieta: ¡Es precioso! “Vuelo a ponérmelo”
(sale a cambiarse rápidamente).
-Bisabuelo: Sí, vete niña, mientras voy a
servir una copita de esa mistela que trajiste para brindar por este encuentro inesperado pero tan emotivo…
*Música: (Chan chan de Eliades Ochoa)
Van saliendo los bailarines, y al final bailan el bisabuelo y bisnieta en el centro del
grupo.
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La atención a la diversidad en
el aula de Educación Infantil
[María Luisa Galindo Martos · 74.837.187-V]

Este artículo hace referencia a la diversidad del alumnado, y a las medidas de atención a esta diversidad. Todos somos únicos e irrepetibles, en constante evolución.
Nos diferencian las capacidades, experiencias, la cultura, el sexo, etc. Por ello hay que
respetar a cada persona, no hay mayor
injusticia que exigir lo mismo a quienes
son diferentes. Es necesario conocer al
otro, aceptar al otro, como es y no como
gustaría que fuese. Si la escuela tiene en
cuenta estos aspectos no sólo se aprenderá en ésta sino que se desarrollarán valores tales como la solidaridad, el respeto, la
tolerancia, la no discriminación, etcétera.
Atención a la diversidad del alumno/a
Somos diferentes en personalidad, carácter, rasgos físicos, sexo, color de piel, deficiencias o minusvalías, etc. También en
nuestro entorno encontramos diferencias
por razones económicas, religiosas, culturales o de otro tipo. Por todo ello indicaré
que cada niño/a es único e irrepetible, con
sus necesidades, con sus características,
que aprende de modo distinto, que actúa
de diferente manera ante la misma situación, y todo esto se tiene que tener en
cuenta en el entorno escolar.
El actual sistema educativo, contempla la
necesidad de atender a aquellos alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (entendiendo
por tal aquel que presente necesidades
educativas especiales, el que se incorpore
de forma tardía al sistema educativo, y el
que presente altas capacidades intelectuales), así como respetar las diferencias
en cuanto a sexo, procedencia, raza, etc.
La escuela ha de ofrecer las mismas posibilidades educativas, formativas y experiencias educativas a todos los alumnos/as,
independientemente de su origen social,
características personales y nivel económico. Se trata de dar a cada uno lo que precise para alcanzar los objetivos educativos. Esto viene reflejado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, en
su título II establece “que las Administraciones educativas dispondrán de los
medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo de desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así

como los objetivos establecidos con carácter general”. Asimismo, la Ley 17/2007, de
10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 48 dispone que “la
Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del
alumnado y las condiciones y recursos para
la aplicación de las diferentes medidas que
serán desarrolladas por los centros docentes”. Podrán considerarse entre otras medidas de atención a la diversidad los agrupamientos flexibles, y el desarrollo de
adaptaciones curriculares.
La respuesta de la diversidad del alumnado se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Las adaptaciones curriculares
En las programaciones de aula debemos
de contemplar una flexibilidad que responda a la diversidad de los alumnos/as.
Entre otras medidas que se deben de tener
en cuenta a la hora de planificar la actividad educativa y que dan respuesta a la
diversidad del alumnado en Educación
Infantil señalar:
-Adecuar los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación a las
características del aula.
-Secuenciar los objetivos y contenidos en
re-lación a las características del alumnado.
-Actividades variadas, ricas, con diferentes grados de dificultad.
-Coordinación del equipo docente.
-Coordinación entre familia y escuela.
-Adaptación de materiales al contexto y al
alumnado.
Independientemente de estas medidas

podemos encontrarnos en un aula de educación infantil un alumno/a que presente dificultades de aprendizajes más generalizados y profundos. En este caso habrá
que recurrir a las adaptaciones curriculares individualizadas: son aquellas modificaciones que se efectúan en los diferentes
elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno/a con el fin de
responder a sus necesidades educativas
especiales y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros.
Las adaptaciones curriculares se clasifican:
-Según la duración: transitorias o permanentes. Transitorias, en el caso de aquel
alumno/a que ha estado enfermo, por ejemplo, y cuando se incorpora al aula se debe
hacer un programa de las cosas que han trabajado sus otros compañeros para alcanzar
el mismo nivel que éstos. Permanentes, en
el caso de un niño/a sordo, ciego, etcétera.
- Adaptaciones curriculares de acceso al
currículo: Son modificaciones de recursos
espaciales, materiales, personales o de
comunicación. Suelen responder a las
necesidades específicas de un grupo limitado de alumnos/as, especialmente de los
alumnos con deficiencias motoras o sensoriales. Las adaptaciones curriculares de
acceso pueden ser:
· De Acceso Físico: Recursos espaciales,
materiales y personales. Por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad.
· De Acceso a la Comunicación: Materiales
específicos de enseñanza - aprendizaje, sistemas de comunicación complementarios,
sistemas alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, telescopios, lenguaje de signos…
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· De acceso al material: Materiales adaptados por ejemplo.
-Según el grado de adaptación que se haga
del currículo:
· Adaptaciones curriculares no significativas: Son aquellas en las que se modifican elementos básicos (objetivos, contenidos, metodología, las actividades, etc.)
del currículo para atender a las diferencias
individuales. Es la estrategia fundamental
para conseguir la individualización de la
enseñanza. Por ejemplo aquellos alumnos/as que tengan más dificultades para
hacer un ejercicio en clase, mientras el resto de sus compañeros/as realiza la tarea
individualmente, ofreceremos ayuda individualmente a este niño/a.
· Adaptaciones curriculares significativas:
modificaciones que se realizan y que afectan a los elementos prescriptivos del currículo, ya sean objetivos, contenidos de área,
de ciclo o nivel y criterios de evaluación.
Incluso si es necesario se eliminarán objetivos, contenidos de nivel o ciclo y criterios de evaluación y se podrán introducir
del nivel o ciclo anterior.
Las necesidades educativas en la etapa
de Educación Infantil
Las necesidades educativas más frecuentes que presentan los alumnos/as que cursan la etapa de Educación Infantil son:
-Necesidad de actividad: los niños/as son
muy curiosos, a estas edades quieren coger
todo, tocarlo todo, para ello se desplazan
hacia el objeto que les interesa, lo cogen,
lo tiran, etc. A través del movimiento exploran el entorno que les rodea y lo conocen.
Por ello debemos ofrecerles un ambiente
rico y estimulante, que les permita interpretar el mundo y participar en éste.
-Necesidad de comunicación: la relación
con las personas.
-Necesidad de socialización: es muy
importante la interacción del niño/a con
sus iguales y con los adultos.
-Necesidad de atención básica: hace referencia a la necesidad de alimentación,
salud, higiene, etcétera.
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Cómo es la alimentación
en el período infantil
y qué podemos hacer
desde la Educación Infantil
[Jessica Vázquez Valdivia · 75.966.859-K]

Es fundamental enseñar a los alumnos desde edades tempranas la importancia que
tiene la alimentación en el mantenimiento de la salud, así como en el desarrollo
emocional y psicosocial. El profesorado, en
este sentido, desempeña un papel clave.
La educación nutricional se debe trabajar
desde las diferentes áreas del currículo y
en todas las etapas de Educación Infantil
y Primaria. Los hábitos alimentarios adquiridos en estas etapas son decisivos en el
comportamiento alimentario en la edad
adulta, y éste a su vez, puede incidir en los
comportamientos de las siguientes generaciones. La educación debe considerarse,
por tanto, como una herramienta indispensable en la prevención de los trastornos alimentarios. Pero no solo es la escuela donde se educa nutricionalmente al
alumnado, ya que en esta labor son decisivos la familia, el entorno y los medios de
comunicación social (televisión, cine, etc.).
Así, es necesario coordinar los mensajes para evitar posibles contradicciones, o al menos analizar dichos mensajes para enseñar
a los alumnos estrategias que les permitan
en el futuro tomar sus propias decisiones.
¿A qué están habituados los niños a la
hora de comer?
Los hábitos alimentarios del mundo occidental se caracterizan, cuantitativamente,
por un consumo excesivo de alimentos,
superior, en términos generales, a las ingestas recomendadas en cuanto a energía y
nutrientes para el conjunto de la población
y, cualitativamente, por un tipo de dieta
rica en proteínas y grasas de origen animal.
La dieta española tiene estas características, pero tiene como ventaja frente a otros
países europeos, un mayor consumo de
vegetales (legumbres, verduras, ensaladas
y frutas), un mayor consumo de pescado
y el uso de aceites de origen vegetal para
cocinar (con predominio del aceite de oliva). Además, por su situación geográfica,
disponemos de la famosa dieta mediterránea, considerada como muy saludable y
equilibrada.

Frente a nuestras costumbres, está el hecho
de que vengan a nuestro país mucha gente
de otros países en busca de mejorar sus condiciones de vida y, con ello, la introducción
de otras costumbres alimentarias que pueden ser muy distintas a las del país que les
recibe y es muy importante, en aras de la
convivencia y el respeto, que no constituyan
un elemento de conflicto y marginación sino
que contribuyan a un enriquecimiento cultural para las comunidades que los reciben.
Entre los hábitos alimentarios de los niños
y adolescentes podemos señalar el consumo, en ocasiones excesivo, de hamburguesas, perritos calientes, sandwich, etc., que
tienen como denominador común: preparación muy sencilla, consumo fácil (panes
blandos, carnes trituradas) y con elevado
contenido en grasas.
No existe ningún alimento que deba eliminarse de la dieta, pero hay que evitar que se
coma siempre ese mismo tipo de alimentos
ya que interfieren con los hábitos alimentarios saludables.
El valor nutritivo de este tipo de alimentos:
hamburguesas, albóndigas de carne, filetes
rusos, etc., se resume en un elevado aporte
calórico debido al alto contenido en grasas,
proteínas de origen animal y complejo vitamínico B propio de las carnes de vacuno y
cerdo con que generalmente se elaboran.
Otra de las características de los hábitos alimentarios de la infancia y adolescencia es el
abuso en el consumo de “chuches”, expresión coloquial con la que aludimos a un conjunto de productos dulces y salados, de sabores y colores diversos, de poco interés nutricional y que se picotean a cualquier hora.
Una consecuencia de tomar este tipo de productos es la falta de apetito cuando llega el
momento de la comida convencional, pues
su contenido calórico por el azúcar y las grasas, que constituyen la mayor parte de sus
ingredientes, provoca la saciedad suficiente
para provocar que luego no tengan ganas de
comer. Además con estos productos azucarados se suelen formar unos microorganismos que atacan la placa dentaria, y provocan caries ya que no es posible mantener los
dientes limpios en cualquier momento.
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¿Qué conductas pueden favorecer hábitos
adecuados?
Algunos de esos aspectos son los siguientes:
· La valoración de la alimentación como algo
esencial y que puede darnos calidad de vida.
· Insistiendo en el concepto de dieta equilibrada, hay que lograr el cambio del concepto que se tiene sobre “una buena comida”.
· La educación del consumidor sobre nutrición y alimentación,
· La desmitificación de “lo natural” como
garantía de seguridad alimentaria.
· La oposición a aceptar una estética que vaya
contra la buena salud, eliminando como
cánones de belleza y modernidad la delgadez extrema y patológica.
· La preocupación del consumidor por las
nuevas tecnologías y los nuevos alimentos.
· El conocimiento sobre la relación que cuando se ingiere mucha cantidad de nutrientes
o cuando hay defecto de alguno y sus patologías resultantes.
· La valoración de la importancia de la seguridad alimentaria, así como la lucha contra
el fraude para conseguir una alimentación
sana.
· La toma de conciencia de la función que
cumplen las empresas de restauración colectiva haciendo cumplir la normativa específica de higiene.
· El análisis crítico de los medios de comunicación y de la publicidad.
¿Qué nutrición es la adecuada para el buen
crecimiento en la infancia?
El crecimiento es un hecho biológico complicado y que se traduce en un aumento de
la masa corporal junto con cambios morfológicos y funcionales. Pues bien, el crecimiento depende de varios factores. El primero de ellos es el genético: lo que heredamos de nuestros padres contiene la programación de nuestras posibilidades de desarrollo y este condicionamiento, al menos
por ahora, es un límite que no podemos rebasar. Sin embargo, las posibilidades genéticas
se ven moduladas por los factores ambientales, entre el que podemos destacar la nutrición, pero también encontramos el estado
de salud, el entorno afectivo, el ambiente
socioeconómico, el clima, etcétera. La nutrición es tan importante que un niño con una
buena potencialidad genética se ve sometido a graves carencias nutricionales, puede
no alcanzar la talla esperada.
Desde el nacimiento pueden separarse tres
periodos con distintos patrones de crecimiento, y por tanto, distintas necesidades
nutricionales.
· Primera infancia: Comprende los dos primeros años de vida y se caracteriza por ser

un periodo de crecimiento rápido que va desacelerándose progresivamente. Hay que atender a la alimentación para que se cubran las
enormes necesidades energéticas, con relación al peso se aporten equilibradamente
vitaminas y minerales y se adecuen a la limitada capacidad digestiva y metabólica del
niño. Es un periodo en el que el riesgo de malnutrición es elevado. Durante los 4 a 5 primeros meses de vida, solo existe un alimento: la leche humana. La transición a la alimentación variada debe hacerse de una manera prudente e individualizada en torno a
los 5-6 meses. La intolerancia a la leche y la
introducción de otros alimentos son dos de
los problemas más importantes y comunes.
· Período infantil: a partir de los 3 se mantiene un ritmo de crecimiento mucho más lento y estable, con cierta tendencia, incluso,
descendente. Las necesidades de energía
para el crecimiento disminuyen muchísimo
en comparación con el periodo anterior: basta con un 1 % de las calorías ingeridas para
que el ritmo de crecimiento se mantenga
adecuadamente, en comparación con casi
un 50% del periodo anterior. Por tanto, es
una etapa de crecimiento poco vulnerable,
en la que los retrasos de crecimiento son, en
ausencia de enfermedad, poco frecuentes.
Sin embargo, este periodo tiene su importancia por otros motivos:
-Es en esta época de la vida cuando se adquieren los hábitos alimentarios de los que dependerá, posteriormente, el estado de salud.
-Debido al hecho de que se necesita menos
energía y proteínas, aparece un riesgo real
de obesidad. Es muy importante recordar
que casi todos los niños, hacia los 2, ó 3 años,
atraviesan una fase de menor apetito, en relación con la menor necesidad energética. Es
un hecho fisiológico que para algunos padres
supone un motivo de preocupación y agobio que llevan a verdaderas “batallas campales” en el momento de comer, con el consiguiente riesgo de rechazo de los alimentos
por parte del niño.
-Es en este período cuando se escogen las
pautas de alimentación. Actualmente se asiste a un fenómeno de “americanización” de
la dieta (exceso de proteínas y grasa, defecto de hidratos de carbono y fibra) que
muchos escolares adoptan (con la permisividad de los padres). Conviene actuar para
contrarrestar esta tendencia.
¿Qué ocurre cuando la nutrición no es la
adecuada?
La comida es una de las actividades cotidianas más importantes no solo por lo que significa desde el punto de vista nutricional
sino también por la aparición cada vez más

frecuentes de trastornos de la alimentación.
Desde la escuela hemos de considerar tanto aspectos relacionados con la variedad y
calidad de los alimentos como también
aspectos sobre la relación afectiva que
implica la alimentación.
Las causas más frecuentes de los trastornos
de la alimentación pueden ser:
Biológicas: por exceso o defecto de alimentación o de algún nutriente esencial, por
cambios de dieta, rechazos o alergias, mal
funcionamiento del proceso de nutrición en
algún principio inmediato, etcétera.
Socio-culturales: recursos económicos de la
familia, hábitos alimenticios, horarios de las
comidas, lactancia prolongada...
Psicológicas: llamadas de atención, tensiones, situaciones de ansiedad, etcétera.
Los trastornos más comunes son:
Distrofia o alteración en el proceso nutritivo: puede tener una causa endógena (de
tipo endocrino o funcional) o exógena (procedente de una alimentación inadecuada).
En este grupo se incluye la intolerancia a
algún alimento y la aparición de la acetona.
Las actitudes o hábitos incorrectos que den
lugar a la glotonería y a la inapetencia.
La glotonería hace referencia al número de
ingestas de modo que el niño se acostumbra a comer con frecuencia y a ingerir determinados alimentos (especialmente dulces).
Y la inapetencia o desgana puede ser total o
parcial y en situaciones extremas desemboca en anorexias y otros conflictos
Obesidad infantil: resulta un trastorno nutricional cada vez más frecuente en nuestra
sociedad y con serias consecuencias. Es de
gran impacto en la salud física y psicosocial,
lo cual repercute en la adaptación del niño
a la sociedad. Favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta e incluso en la adolescencia.
Asimismo, con frecuencia aparecen ciertos
conflictos que suelen tener su origen en:
Los procedimientos: la prolongación del
biberón del biberón y de las papillas, la falta de colaboración del niño/a, la no utilización de los cubiertos tomando los alimentos con las manos.
Los conflictos infantiles: el rechazo a la cantidad total o parcial de los alimentos , los
hábitos inadecuados respecto a la ingestión,
la lentitud, la distracción y falta de interés,
la preferencia por un solo tipo de alimentos,
el consumo incontrolado de azúcares, etc.
La actuación familiar: forzar al niño/a a
comer , manifestar demasiada ansiedad o
preocupación por que el niño/a coma, actitud autoritaria o sobreprotectora, excesiva
rigidez por los modales en la mesa, acompañar la comida de TV/juegos, utilizar el
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chantaje para que el niño/a coma, ambiente conflictivo, etcétera.
Todo ello contribuye a que la comida no tenga el valor educativo que debe tener.
¿Qué entendemos por “dieta equilibrada”?
La dieta está constituida por el conjunto de
sustancias que ingerimos habitualmente y
que nos permiten mantener un adecuado
estado de salud y una capacidad de trabajo.
Una dieta es equilibrada cuando aporta la
energía adecuada, permite el mantenimiento o consecución del peso ideal y aporta
todas las vitaminas y minerales necesarios
para nuestro día a día.
Una característica de una dieta equilibrada
sería que es o debe ser variada en cuanto a
los tipos de alimentos que ingerimos, para
ello debemos conocer de antemano los grupos de alimentos así como lo que se llama
“pirámide de la alimentación”. Veamos cada
uno de estos aspectos:
Respecto a los grupos de alimentos, en España en los años sesenta se adoptó un modelo basado en siete grupos de alimentos como
se muestra en la famosa rueda de los alimentos. Teniendo en cuenta la composición
y funciones que realizan en el organismo,
los alimentos se clasifican en siete grupos:
· Leche y derivados, y carnes, pescados y huevos: cumplen la función plástica y son ricos
en proteínas.
· Patatas, legumbres y frutos secos: cumplen
la función plástica, reguladora y energética
y poseen todos los nutrientes.
· Hortalizas y verduras, y frutas: cumplen la
función reguladora y son ricos en vitaminas
y sales minerales.
· Cereales, azúcares y derivados, y aceites y
grasas: cumplen la función energética y son
ricos en hidratos de carbono y lípidos.
Según la función que realizan los alimentos
en nuestro organismo se clasificar en:
· Alimentos plásticos o formadores son aquellos ricos en sustancias imprescindibles para
la formación y mantenimiento de nuestra
estructura: proteínas y calcio: Grupos 1 y 2.
También son ricos en general en hierro, zinc,
vitaminas A, D y vitaminas del grupo B.
· Alimentos energéticos son los ricos en sustancias energéticas: Grupos 3, 6 y 7 = Cereales y derivados, legumbres, patatas y grasas. Aportan hidratos de carbono (3 y 6) algo
de proteínas y lípidos (grupo 7).
· Alimentos reguladores son aquellos ricos
en vitaminas y minerales, imprescindibles
para que tengan lugar las reacciones químicas del metabolismo: Grupos 4 y 5 = verduras, hortalizas y frutas, ricos en vitaminas C,
betacaroteno y fibra dietética.
En cuanto a la “pirámide de los alimentos”,

hay que decir que ésta es la representación
gráfica de las raciones recomendadas diariamente de cada grupo de alimentos. Es la
mejor guía y en ella se ve claro que la base
de la alimentación son los cereales, tubérculos, hortalizas y legumbres (carbohidratos) junto con la leche y derivados, que las
proteínas animales fuera de los lácteos se
recomiendan procedentes de pescado, carnes blancas y huevos, y que las carnes rojas
y el hígado, deben estar presentes sólo con
frecuencia semanal/quincenal.
Veamos los grupos de alimentos con ejemplos dentro de cada grupo, las raciones recomendadas y el nivel en que se sitúan en la
pirámide:
1. Cereales (6 a 11 raciones).- Pasta, arroz,
pan, bollería, cereales de desayuno, trigo,
maíz, avena, centeno, amaranto, espelta,
mijo, müesli, cous-cous, etc. Este grupo estaría en la base de la pirámide.
2. Verduras y hortalizas (3 o más raciones).Espinacas, col, berros, pimientos, tomates,
acelgas, patatas, cebollas, apio, zanahorias,
espárragos, coles, etcétera.
3. Frutos secos y frutas (2 o más raciones).Naranjas, manzanas, plátanos, fresas, kiwis,
uvas, mangos, aguacates, peras, albaricoques, nectarinas, ciruelas, higos secos, uvas
pasas, etc. Junto con el grupo número 2, se
sitúan en el nivel inmediatamente superior
a la base.
4. Alimentos ricos en calcio (6 a 8 raciones).Brócoli, espinacas, leche de soja enriquecida, tofu, margarinas vegetales, zumo de
naranja enriquecido, higos secos, melaza,
algas, etcétera.
5. Legumbres o alternativas a éstas (2 a 3
raciones) Garbanzos, lentejas, soja, tofu, judías de diversas clases, guisantes, pistachos,
almendras, cacahuetes, etc. Junto con el
número 4 estarían en el nivel siguiente.
6. Otros esenciales (1 a 2 raciones).- Aceite
de oliva, lino, nueces, productos enriquecidos con B12 como cereales de desayuno,
leches vegetales, zumos, margarinas y hamburguesas vegetales, etc. además de suplementos de B12. Se localizan en la cumbre de
la pirámide.
Una dieta saludable es aquella que tiene una
proporción de alimentos que se ajusta a la
distribución contemplada en la dieta equilibrada en términos de nutrientes.
Diversos estudios sobre la distribución de
las calorías a lo largo del día aconsejan que:
· Un 25% de las calorías se tomen en la primera comida del día, es decir, en el desayuno.
· Un 30-40% en la comida del mediodía.
· Un 10-15% en la merienda.
· Un 20-30% en la cena.

Y como hemos visto con la rueda y la pirámide de los alimentos, podemos dar (siempre a modo orientativo, las siguientes raciones diarias de todos los grupos:
· 4-6 raciones día de alimentos de los grupos
3 y 6.
· 2-4 raciones al día del grupo 4.
· 2-3 raciones del grupo 5.
· 2-3 raciones del grupo 1.
· 2-3 raciones del grupo 2.
· 40-60 gramos de grasa.
No basta con tomar diariamente raciones
del mismo alimento de cada grupo sino que
hay que variarlos por dos razones: primero,
los nutrientes característicos de cada grupo
varían mucho entre los alimentos del mismo, y segundo, las toxinas y contaminantes
naturales se distribuyen en todos los grupos.
Cuanto más variada sea la alimentación,
menor será la posibilidad de que se tomen
en cantidades dañinas.
Un ejemplo de dieta equilibrada es la famosa “dieta mediterránea”, de hecho es el modelo de dieta equilibrada por excelencia; ésta
coincide con la dieta tradicional española y
sus características fundamentales son:
· El consumo de ajo, cebolla, tomate y frutos
secos típicos del área mediterránea.
· Los cereales: pan y otros derivados del trigo, arroz, patatas son alimentos básicos. El
consumo de legumbres es elevado.
· Ingesta abundante de pescado, fruta y verdura.
· Un discreto consumo de vino en las comidas. (Sólo en adultos sin contraindicación
médica).
· Un consumo menor de carne y menos grasas de origen animal que en otras dietas. Esta
dieta reduce la mortalidad cardiovascular.
¿A qué debemos atender al planificar la
dieta de los niños?
Algunos de los criterios que debe tener en
cuenta son los siguientes:
· Definición de las características del grupo
receptor del plan de dietas.
· Medio geográfico.
· Disponibilidad de alimentos.
· Poder adquisitivo de la población.
· Patrón cultural alimentario, tradiciones, símbolos, creencias, preferencias, aversiones.
· Ajuste a las guías alimentarias.
Para situar al grupo concreto que va a recibir la dieta hay que considerar:
· Edad.
· Situación fisiológica especial (crecimiento,
etcétera).
· Actividad que desarrolla (sedentario o muy
activo), creencias especiales o actitudinales
hacia determinados alimentos (limitaciones
impuestas por la religión, etcétera).
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· Habilidades que tengamos respecto a preparación culinaria.
· Disponibilidad de tiempo y de instrumentos del que dispongamos para preparar los
alimentos.
· Predominio en la dieta de hidratos de carbono contenidos en alimentos de origen
vegetal (cereales, legumbres, tubérculos, frutos y verduras).
· Presencia importante de hidratos de carbono complejos, verduras y hortalizas,
moderando los hidratos de carbono simples
(dulces, azúcar).
· Consumo moderado de huevos.
· Presencia de lácteos en la dieta.
· Moderación en el consumo de refrescos.
· Consumo diario de frutas y verduras.
· Fomento de consumo de pescado.
· Moderación en el consumo de sal, se recomienda sal yodada.
A continuación, voy a ciertas orientaciones
sobre las frecuencias recomendadas de distintos alimentos:
-Leche: Consumo diario, en el desayuno,
merienda, postre o como parte de recetas.
Los niños deben tomarla 3 ó 4 veces al día
(aprox. 1 litro/día).
-Queso: Como sustituto de la leche. La
merienda de queso es muy adecuada para
los niños.
-Carnes y vísceras: Dos o tres veces por semana, alternando con pescados. Evitar carnes
grasas.
-Huevos: Cuatro veces por semana, alternando con pescados (a veces forman parte
de las salsas).
-Pescado: Cuatro veces por semana, alternando pescados azules con blancos. Suele
tener mayor desperdicio, por lo que deben
calcularse las raciones más amplias.
-Patatas: Diariamente.
-Legumbres: Tres veces por semana.
-Verduras y ensaladas: Diariamente de una
a dos raciones de verdura y de una a dos de
ensalada.
-Frutas: Diariamente dos unidades, una de
tipo cítrico y cualquier otra de estación.
-Pastas: Dos veces por semana, alternando
con arroz, legumbres, etc.
-Arroz: Una o dos veces por semana.
-Pan: Diariamente. No tiene por qué ser un
pan especial.
-Azúcar, dulces y chocolate: Cantidades
moderadas.
-Bebidas: (Nunca en la infancia) Refrescos…
Agua en abundancia.
En cuanto al tamaño de las raciones y frecuencias, vienen recomendadas por las necesidades de nutrientes que, a su vez vienen
condicionados por la edad y circunstancias
fisiológicas y sociales

Pasando ya al plan de dietas en sí, hay que
señalar que el criterio a seguir en la elaboración de la dieta es la combinación de los
alimentos frescos y cocinados, con guarniciones complementarias variadas. Para estimular el apetito y que al niño le entre ganas
de comer podemos alternar los diferentes
procedimientos culinarios de preparación
de alimentos (fritos, con los asados, los guisados, los cocidos, la preparación a la plancha, al vapor, etc.). Un plan de dietas bien
diseñado debe presentar una gran variedad
de alimentos y una preparación creativa y
diversa, donde se combinen todos los procedimientos culinarios (luego detallo más
éste punto).
El desayuno suele ser un punto débil en la
alimentación infantil, a las prisas, falta de
apetito de los niños, etc. se le suma un
segundo desayuno en el centro escolar, que
no siempre tiene las mejores características, suele consistir en bollos y dulces industriales, sin dar opción a las frutas, postres
lácteos, o bocadillos de queso y fiambres.
Esta primera comida está relacionada con
el rendimiento escolar y la capacidad de
aprendizaje.
En cuanto al almuerzo o comida del mediodía, se realiza frecuentemente en el comedor escolar, los menús estarán supervisados por el Consejo Escolar y los padres estarán puntualmente informados, para poder
completar en casa el resto de las comidas
de los niños.
Concretando, las recomendaciones en la
edad escolar serían:
Primeros platos:
-Comidas: legumbres, arroces, pastas, guisos (patatas con carne, pescado, etc.), verduras (sopas, cremas, verdura rehogada,
ensaladas) y sopas (de arroz y pasta).
-Cenas: verduras (sopas, cremas, verdura
rehogada, ensaladas), sopas (de arroz y pasta) y cremas (patata, zanahoria, legumbres).
Segundos platos:
· Carne: Ternera, cerdo, cordero, etc. (máx.
2-3 veces por semana).
· Pescado: Blanco, azul (máx. 4-5 veces por
semana).
· Aves: Pollo, pavo, etc. (máx. 2-3 veces por
semana).
· Huevos (máx. 4-5 uds. por semana).
· Fritos (máx. 1-2 veces por semana).
Guarniciones: Ensalada cuando el primer
plato sea legumbres, arroces, pastas o guisos; y patatas cuando el primer plato sea
verdura o sopa.
Frutas: Mínimo 2 ó 3 piezas por día.
Lácteos: 2 ó 3 vasos al día o bien 2 vasos +
yogur, 1 vaso + 2 yogures o 1 vaso + yogur
+queso.

Detallando mejor el aspecto de la preparación de los alimentos, hay que señalar que
la Organización Mundial de la Salud dio unas
Reglas de oro para la preparación higiénica
de los alimentos, que son las siguientes:
1 .Escoger alimentos tratados higiénicamente (procurando limpiar la fruta, o las
latas antes de abrirlas, etcétera.
2. Cocinar bien los alimentos.
3. Consumir los alimentos inmediatamente después de haber sido cocinados.
4 .Conservar adecuadamente los alimentos cocinados.
5. Recalentar bien los alimentos cocinados.
6. Evitar cualquier contacto entre los alimentos crudos y cocinados.
7. Lavarse las manos a menudo.
8. Vigilar la limpieza de la cocina, incluyendo en esta limpieza los utensilios o materiales que se utilizan para manejar alimentos.
9. Proteger los alimentos de insectos, roedores así como de otros animales domésticos.
10. Utilizar agua pura y mantener los productos de limpieza que sean tóxicos lejos
de los alimentos
Estas reglas sintetizan las bases de la higiene alimentaria ya que los alimentos pueden sufrir contaminaciones por sustancias
tóxicas y gérmenes patógenos a lo largo de
la cadena alimentaria.
Los gérmenes requieren para reproducirse
las mismas sustancias nutritivas que los animales y el hombre. Por eso, los alimentos,
en su mayoría, resultan muy adecuados, y
se en especial si se encuentran en ambientes húmedos y cálidos: la temperatura óptima para el crecimiento de la mayoría de los
gérmenes nocivos para el hombre oscila
entre 20 y 40 grados, es decir la temperatura ambiente. De ahí la importancia de la
higiene en el medio donde se manipulan
alimentos, en los utensilios con que se preparan y sirven, así como de la propia persona que los maneja.
Continuando con la preparación de los alimentos, puedo añadir por un lado que hay
alimentos como las verduras y las hortalizas
que son muy sensibles a las pérdidas de
nutrientes cuando no se les trata convenientemente. Para que una verdura mantenga su
valor nutritivo hay que cocinarla en poca
agua, durante poco tiempo y con la olla cerrada, de esta forma las pérdidas por oxidación,
por tiempos prolongados de cocción o por
disolución en el agua serán mínimas. Asimismo, los zumos de fruta deberán prepararse y consumirse de inmediato, si es posible, con el fin de procurar la menor pérdida
posible de vitamina C. Además se conservarán en frío, en recipiente opaco y tapados
pues de esta forma la luz, el oxígeno del aire
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y las altas temperaturas no los deterioran.
La preparación de carnes pescados y huevos plantea menos problemas, respecto a
las pérdidas de nutrientes pues suelen prepararse fritos, a la plancha, a la parrilla y en
cocciones rápidas.
Por otro lado debo señalar la importancia
de elegir adecuadamente los métodos de
preparación de alimentos así como la frecuencia de su uso, con el fin de evitar la
ingesta de sustancias que contribuyan a la
potencial aparición de cánceres de estómago y de colon. En este sentido, se señala la
necesidad de evitar el consumo de alimentos excesivamente tostados al freírlos o asarlos en la plancha, parrilla o barbacoa, o la
acción directa del fuego sobre el producto.
Se propone el uso de formas de cocinado
alternativo como serían guisos, cocidos, al
vapor y se aconseja evitar la sobrecocción
y el requemado de los alimentos.
Nos parece oportuno hacer una alusión,
dentro de los procedimientos de preparación de alimentos utilizados con frecuencia en la actualidad, al horno de microondas. Las ventajas ligadas al uso del microondas están en relación con la limpieza, la
rapidez y facilidad de uso (la utilización de
envases de cerámica, vidrio y plásticos especiales permite servir los alimentos en el mismo recipiente) y la buena retención de los
valores nutritivos del alimento.
Una de sus mejores características es la recuperación de los productos congelados (platos precocinados o cocinados totalmente)
pues se producen las menores pérdidas nutritivas posibles y el sabor es muy aceptable. El
uso del microondas no debe eliminar sino
permitir complementar otro tipo de preparaciones culinarias tradicionales que tienen
ventajas en el desarrollo de sabor, aroma y
creación de texturas muy apetitosas, no conseguidas en el horno microondas.
Respuesta educativa. Actividades para la
Educación Infantil
Para la intervención educativa al respecto
del tema que estamos tratando, podemos
plantearnos algunos objetivos para la Educación Infantil tales como:
· Conocer y consumir alimentos saludables
y variados.
· Valorar la importancia que tiene para nuestra salud realizar el desayuno en casa.
· Realizar un almuerzo saludable en el centro escolar, a base de bocadillo, fruta, zumo...
· Identificar diferentes tipos de alimentos
(beneficiosos o no), así como los beneficios
o perjuicios que nos aportan.
· Conocer y diferenciar las distintas comidas
del día (desayuno, almuerzo, comida,

merienda, cena).
· Apreciar la importancia para la salud de
beber agua.
· Masticar bien los alimentos.
· Saber comportarse en la mesa (usar los
cubiertos, no hablar con la boca llena, comer
con la boca cerrada, cte.).
· Valorar positivamente el momento de la
comida como oportunidad de convivencia,
comunicación, etc.
· Mantener una correcta higiene alimentaria: lavado de manos antes de las comidas,
lavar los alimentos que se comen crudos, no
coger alimentos del suelo, …
A modo de ejemplificaciones, veamos algunas actividades que podemos plantear adaptándolas a nuestra aula:
Visita al mercado
Programaremos al menos dos visitas al mercado en las que haremos hincapié en el reconocimiento de alimentos de temporada.
Prepararemos la visita (programación en la
P.G.A, autorizaciones de padres, formación
de grupos con padres responsables de los
mismos, y visita previa de las instalaciones).
Durante la visita haremos lo siguiente:
· Recorrido de las instalaciones observando
los diferentes puestos, recordando sus nombres y los alimentos que en ellos se venden,
realizaremos fotografías de los alimentos y
compraremos frutas de temporada para la
elaboración de una macedonia.
· Realizarán pequeñas entrevistas a los tenderos y a los compradores sobre los alimentos que venden y compran y cómo van a utilizarlos.
Con posterioridad:
· Imprimiremos en el centro varias copias de
las fotos realizadas a los alimentos, si es posible una misma foto la imprimiremos en
varios tamaños
· Recordaremos la visita y los momentos más
significativos de la misma.
· En pequeños grupos realizarán clasificaciones de alimentos con las fotos realizadas:
frutas y verduras, carnes, pescados, pan y
bollería.
· Clasificarán frutas por colores y tamaños.
· Realizarán series con las fotos de diferentes alimentos.
· Elaborarán un mural con fotos o dibujos de
alimentos “saludables” y “no saludables”.
· Recordaremos que comida se elaboraba
con cada alimento, pedir que sus familias les
ayuden a dibujar las fases de alguna de las
recetas que nos comentaron.
· Y por último identificarán los alimentos (frutas) de temporada.
Adivinanzas
Blanca como la nieve,
Dulce como la miel,

La pones en la leche
Y te sabrá muy bien.
(El azúcar)
Paraguas chicos y blancos
Que se usan para guisar.
Con jamón están muy ricos
Y con pollo, aún mucho más.
(El champiñón)
Una señora muy enseñorada,
con el sombrero verde
y la falda morada.
(Las berenjenas)
Aunque me corten y corten
nunca me verás sangrar
porque me han curado al frío
y metido en mucha sal
(El jamón).
Conclusión
Teniendo en cuenta que la finalidad básica
de la etapa de Educación Infantil es el desarrollo integral de los niños/as, obviamente
el hecho de que adquieran buenos hábitos
alimenticios es de gran importancia no solo
desde el punto de vista del desarrollo físico
sino también desde una perspectiva social.
Un niño/a que sigue una dieta sana y equilibrada es un niño/a que se enfrenta a las
tareas escolares en mejores condiciones
(mejor nivel atencional y de concentración,
mejor sistema inmunológico con lo que
enferma menos y acude con mayor frecuencia a clase) que aquellos que no siguen pautas de alimentación saludable.
La alimentación desde el punto de vista educativo ofrece innumerables recursos a tener
en cuenta en especial en la etapa educativa
que nos ocupa y en especial en todo lo relacionado con la educación sensorial (gusto,
olfato, tacto).
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Alimentación saludable para
los niños/as en edad escolar
[Celia Fuentes Quero · 74.662.287-D]

Una alimentación saludable consiste en la
ingestión de alimentos sanos, siguiendo
una dieta variada y equilibrada, y evitando así problemas tales como la obesidad,
la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer.
Es por ello que uno de los principales factores que más influyen en la salud de las
personas, es la alimentación.
Los hábitos alimenticios nacen en la familia y pueden reforzarse en el medio escolar pero si queremos que los escolares, al
llegar a la edad adulta, practiquen unos
hábitos alimentarios saludables hay que
“presentarles” los alimentos. Ya en la infancia comienzan a conocerlos pero es difícil
que un niño aprenda a comer bien si no
ha entrado en contacto con una gran variedad de productos. Por eso, al igual que se
transmiten pautas de higiene personal, se
debe hacer el esfuerzo de educar en alimentación y nutrición.
En un principio nos podemos encontrar
con el rechazo a nuevos alimentos por parte de los niños y niñas pequeñas, sin
embargo este no debe tomarse como una
respuesta definitiva. La exposición reiterada del alimento puede favorecer al final
la aceptación del mismo. Si por el contrario, a la primera negativa, se produce el
retiro del alimento, va a conducir a dietas
muy limitadas y poco variadas.
La educación nutricional requiere de
paciencia, dedicación, de no hacer concesiones inaceptables incluso también de un
cierto respeto por el apetito del niño.
Igualmente se tendrá en cuenta que los
niños y niñas pueden tener variaciones en
su apetito relacionadas con las distintas
fases de su desarrollo. Hay épocas que al
estacionarse el crecimiento o ser más lento, el escolar tiene menor apetencia y en
cambio en otros periodos el escolar come
en abundancia porque requiere de más
nutrientes para crecer.
El peso y la estatura van a ser indicadores
excelentes de un estado nutricional adecuado, por ello la familia debe:
-Supervisar el peso de sus hijos y evitar que
su dieta hipercalórica porque favorece el
sobrepeso, y éste se considera como factor
de riesgo para contraer muchas de las enfer-

medades que aparecen en la vida adulta.
-Favorecer el ejercicio físico porque se trata de un elemento esencial en una dieta
saludable, al mismo tiempo que previene
el exceso de peso y la obesidad. Se puede
estimular la práctica cotidiana de un
deporte de acuerdo a las aficiones, habilidades y capacidades de cada niño.
En la actualidad los hábitos alimenticios
sufren las presiones del marketing y publicidad ejercidas por las empresas agroalimentarias. Si comparamos la alimentación
de nuestros abuelos y abuelas con la nuestra, ésta ha evolucionado considerablemente siendo ahora una alimentación
basada en alimentos por lo general precocinados, que pueden resultar menos saludables debido a los conservantes, estimulantes, estabilizantes, etc., que pueden contener. Este cambio en la alimentación se
debe a diversos factores como:
-Paso de una autonomía de autoconsumo
a una economía de mercado.
-El trabajo de la mujer fuera del hogar.
-Los nuevos sistemas de organización.
Así pues hay que saber elegir la alimentación que más le conviene a los niños/as
en edad escolar, siendo fundamental conocer la composición nutritiva de cada producto porque la comida ya en el periodo
preescolar desempeña un papel muy
importante en su desarrollo mental, emocional y físico.
Vamos a centrarnos más detenidamente
en señalar cada uno de esos componentes nutritivos de los alimentos para que
quede claro qué debemos ingerir:
Proteínas
La necesidad de proteínas depende del
peso corporal, la estatura y desarrollo. Es
muy alta en los lactantes, disminuye posteriormente y se eleva de nuevo en la
pubertad, momento en el que más se
requiere de proteínas, siendo entre los 10
a 12 años, en el caso de las chicas, y entre
los 14 y 17 años, en los chicos.
-Alimentos ricos en proteínas de origen
animal:
· Leche y derivados.
· Carnes: pollo, cerdo, vacuno, cordero,
conejo, etcétera.
· Carnes transformadas: salchichas, embutidos/charcutería.

· Huevos, su clara es la más concentrada
de proteínas que existe.
· Pescados grasos (azules): caballa, boquerón, bonito…; y magros (blancos): pescadilla, lenguado, merluza... mariscos.
-Alimentos ricos en proteínas de origen
vegetal:
· Legumbres: garbanzos, alubias, lentejas.
· Frutos secos: nueces, almendras, avellanas.
· Cereales: trigo, arroz, maíz.
· Patata, zanahoria, judías verdes, guisantes, pimiento, tomate Cuando se consumen conjuntamente legumbres, arroz y
verduras, las proteínas se complementan
y son de gran calidad.
Hidratos de carbono
Es fundamental consumir alimentos que
contengan este nutriente porque cubren
nuestras necesidades energéticas. Se pueden clasificar en dos tipos:
-Complejos (absorción lenta) tales como
el arroz, el pan, las pastas, las patatas y las
legumbres.
-Simples (absorción rápida) como el azúcar, la mermelada, la miel, las frutas y los
dulces en general.
La diferencia entre ambos reside en la velocidad de absorción en nuestro organismo.
Una alimentación saludable debe contar
con cantidades adecuadas de ambos, pero
con un predominio de los complejos.
Fibra dietética
Se encuentra en los alimentos de origen
vegetal y es necesaria porque previene y
combate el estreñimiento, reduce el colesterol total y mejora el control glucémico
de los diabéticos. Es por ello que nuestra
dieta debe contener, alrededor de 25 gramos de fibra diaria.
-Alimentos que aportan fibra:
· Cereales integrales.
· Legumbres.
· Verduras, ensaladas, frutas.
· Frutos secos.
Grasas
El abuso de alimentos grasos saturados o
de origen animal en nuestra alimentación
habitual, aumenta el valor calórico de la
dieta y favorece la obesidad. Es por ello
que la ingesta de los mismos no debe ser
muy elevada, favoreciendo el consumo de
grasas de origen vegetal (monoinsaturadas) sobre todo el aceite de oliva.
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-Alimentos ricos en grasa animal: mantequilla, tocino, panceta, manteca de cerdo.
-Alimentos ricos en grasa vegetal: aceites
(de oliva, girasol), frutos secos (nueces, almendras, avellanas y cacahuetes), aguacate.
Vitaminas
Son nutrientes esenciales para la vida que
se encuentran en los alimentos, agua o grasa de composición. Es por ello importante proporcionar al escolar una alimentación rica en fruta y verdura, de forma que
ingiera 5 piezas al día, ya sea de fruta o
combinándolas con la verdura.
-Alimentos ricos en vitamina C y A:
· Verduras: zanahoria, pimiento rojo y verde, tomate, coliflor, repollo.
· Frutas: naranja, kiwi, fresa, fresón, albaricoque, melocotón, pera, manzana, melón
-Alimentos ricos en alimentos del complejo B:
· Carnes y pescados variados, huevos y productos lácteos Merece una especial mención el folato o ácido fólico, que se encuentra en las verduras y frutas.
Minerales
Son también esenciales para la vida de forma que algunos se requieren en cantidades superiores a 100 miligramos por día
(calcio, fósforo, sodio y potasio) y otros se
necesitan en cantidades menores (hierro,
flúor, yodo, cobre, zinc, selenio, etc.).
Vamos a centrarnos en:
1. El calcio: los niños y niñas en edad escolar necesitan cantidades altas de calcio en
este periodo de su vida, porque su esqueleto se está formando, por lo que la alimentación debe ser rica en productos que lo contengan. Es importante tener en cuenta que
el calcio de origen vegetal se absorbe peor.
2. El hierro: es esencial este mineral en la
dieta de los escolares durante los periodos
de crecimiento rápido porque es necesario para la producción de hemoglobina,
cuya función es transportar el oxígeno desde los pulmones hasta todas las células del
cuerpo. Su falta puede generar anemia,
dificultad para respirar, dolor de cabeza,
irritabilidad, cansancio y pérdida de peso
-Alimentos ricos en hierro:
· Hígado, riñones, carne de vacuno en
general, yema de huevo, mejillón, legumbres, frutos secos, pasas, ciruelas secas,
cereales de desayuno
Como en el caso del calcio, el hierro procedente de alimentos de origen animal se
absorbe mejor.
3. El yodo: el consumo de sal yodada para
condimentar las comidas es una práctica
deseable, porque garantiza la presencia de
este importante mineral en la dieta, pero
su consumo siempre debe ser moderado.

“

Una alimentación
saludable consiste en la
ingestión de alimentos
sanos, siguiendo una
dieta equilibrada y
variada, y evitando así
problemas como la
obesidad, la diabetes,
la hipertensión y otras
tantas enfermedades

-Alimentos ricos en yodo:
· Pescados marinos y sal yodada.
Todos estos nutrientes son básicos para
mantener una dieta sana y equilibrada,
por ello diariamente se ha de distribuir al
consumo de uno o dos alimentos de cada
uno de los grupos anteriores en cantidad
suficiente como veremos a continuación:
El desayuno: antes de ir al colegio y a
media mañana.- Debe aportar el 25% de
las necesidades nutritivas del escolar. Es
considerado una de las tomas del día más
importantes de forma que si no es adecuado, puede provocar una disminución de la
atención y del rendimiento en las primeras horas de clase, por ello los padres deben
conseguir que el escolar pueda disfrutar
de un buen desayuno, que contenga un
lácteo acompañado de tostadas (de aceite de oliva, mantequilla, margarina…),
copos de cereales o galletas y una fruta o
su zumo.
A media mañana se puede tomar, como
refuerzo de los alimentos consumidos en
la primera hora del día, una fruta, un yogur
o un bocadillo de pan con queso. Los productos de bollería, chucherías, etc., aunque son ejemplos de merienda en los recreos, deben ser evitados porque además de
no ser muy saludables disminuye su apetito en la hora de la comida.
La comida.- En los hábitos alimentarios
españoles, la comida del mediodía es la
más consistente, cubriendo el 35 al 40% de
las necesidades nutricionales diarias del
individuo. Cada vez es más frecuente que
los niños coman en el centro escolar, por
lo que en este caso los padres deberán tener
en cuenta el menú diario para completarlo adecuadamente con las restantes comidas. La fruta debe ser el postre habitual.
La merienda.- No debe ser excesiva, para

que los niños mantengan el apetito a la
hora de la cena. Productos recomendados
son: lácteos, frutas naturales, bocadillos
diversos... La denominada “merienda cena”
desde el punto de vista nutricional, puede ser adecuada si no es lo habitual y los
alimentos que la forman complementan
al almuerzo. Como ejemplo de meriendacena puede ser un bocadillo de tortilla
francesa y queso con una fruta y, antes de
ir a la cama, un vaso de leche.
La cena.- Se elegirá en función de los alimentos ya tomados en los otros momentos del día. Debe ser consumida a una hora
no muy tardía porque si hay poca diferencia entre la ingesta y el sueño, vamos a
impedir que el niño o la niña duerman
bien. Ejemplos de cena son los purés, sopa
o ensaladas, con carne, huevo o pescado
dependiendo de lo que se haya tomado al
mediodía. Como postre: fruta y lácteos.
Por tanto para que una dieta sea equilibrada debe cumplir las siguientes condiciones:
-Los nutrientes ingeridos deben aportar
una cantidad de energía equivalente al gasto total diario.
-Han de suministrar la cantidad de proteínas dependiendo de la actividad biológica y de la edad del niño o niña.
-Debe cubrir las necesidades vitamínicas
y minerales (sustancias reguladores).
-Todos los nutrientes deben ingerirse en
la proporción adecuada, siendo los glúcidos entre el 50% y 60% de la dieta, los lípidos el 25-30% y las proteínas el 15% aproximadamente.
-Es conveniente distribuir la ingesta diaria de alimentos en cuatro o cinco tomas
y nunca menos de tres.
-Es interesante incorporar fibra en la dieta
tomando alimentos vegetales rico en fibra.
Como sugerencia de dieta saludable y equilibrada, basándonos en todo lo anterior
vamos a proponer a continuación un ejemplo de plan semanal de comidas para un
escolar. Para ello hemos tenido en cuenta
las siguientes consideraciones:
-Esta propuesta puede aplicarse en cualquier época del año, no obstante se recomienda dependiendo del momento, utilizar alimentos “de temporada” en lo que
respecta a las frutas y verduras.
-Estimula el consumo de productos propios de la “dieta mediterránea” como el
mejor ejemplo de una guía alimentaria
saludable, cocinados o aliñados con aceite de oliva, virgen si es posible.
-Los primeros platos son principalmente
“guisos de cuchara” porque se pretende que
los productos de origen vegetal tengan una
presencia determinante en la dieta.
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Para finalizar vamos a señalar una serie de
recomendaciones sobre la alimentación
de los niños y niñas en edad escolar.
De 3 a 6 años
La formación de hábitos alimentarios debe
ser esencial en esta etapa por lo que se debe:
-Educar a “comer de todo”.
-Atender las necesidades de energía, por
tratarse de un periodo importante de la
vida para el normal crecimiento y desarrollo, y de gran actividad física.
-Cuidar el aporte de proteínas de muy buena calidad (carnes, pescados, huevos, lácteos), pues las necesidades son mayores
que en la vida adulta.
-Iniciar en el hábito de un desayuno completo.
-Evitar el abuso de dulces, “chucherías” y
refrescos.
-Dedicar el tiempo necesario para que el
niño aprenda a comer disfrutando. Los alimentos no deben ser percibidos por él
como un premio o un castigo.
De 7 a 12 años
Las necesidades de crecimiento siguen
siendo prioritarias, por lo que hay que cuidar el aporte energético de la dieta controlando el peso y ritmo de desarrollo del
niño. Sus preferencias alimentarias se van
asentando y hay que orientarlas adecuadamente a través de:
-Evitar que abusen de dulces, refrescos,
quesos grasos y cremas de untar, y de alimentos muy salados.
-Impedir el picoteo y el abuso de aperitivos (snacks).
-Consumo de alimentos imprescindibles
para su desarrollo, como:
· A diario: lácteos, frutas, verduras, ensa-

lada, pan.
· Alternando: carnes y transformados cárnicos, pescados grasos y magros (blancos
y azules) y huevos.

· Legumbres, arroz, pastas, combinándolos a lo largo de la semana.
-No deben tomar bebidas alcohólicas aunque sean de baja graduación.
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[Ana Belén Lozano Cruz · 14.625.531-S]

Las migraciones de los últimos años en
España han ocasionado en los centros educativos de España un cambio en el perfil
del alumnado .Pese a este incremento, la
inmigración en España es reducida, especialmente si se compara con Alemania,
Holanda, Francia o el Reino Unido, aunque ha crecido mucho en los dos últimos
años (Aja Fernández, E. y Larios Mª J., 2003).
En nuestras clases conviven alumnos de
diferentes nacionalidades: marroquíes,
rumanos, ecuatorianos, bolivianos, rusos,
británicos… de los cuales, muchos de ellos
llegan al colegio con una serie de handicaps que el profesorado debe atender. Por
lo general, este alumnado cuenta con
unas condiciones socioculturales y económicas de un nivel medio-bajo; esto deriva en necesidades educativas que se manifiestan en medio escolar. Además las condiciones de vida y subsistencia que la familia posee, ya que en muchos casos es itinerante o poco estable en un lugar determinado, aspecto que condiciona también
los procesos educativos de los menores.
Estos problemas se hacen especialmente
relevantes en el aula de Educación Infantil de 3 años, ya que muchos de estos inmigrantes no hablan español al no haber estado anteriormente escolarizados. El papel
del maestro/a en este caso es de suma
importancia ya que del buen aprendizaje
del idioma va a depender su adquisición
de contenidos más complejos en Educación Primaria. En este caso, ¿qué metodología seguir con este alumnado? La interacción con sus compañeros/as de habla
española será gratificante para que el
niño/a adquiera el idioma, pero los maestros no debemos olvidar la importancia
que tiene la observación y la experimentación para la adquisición de objetivos en
este tipo de alumnado.
A partir de la observación, nos acercamos
a la realidad, apropiándonos de ella. Con
la experimentación el niño transformará
los elementos del medio vivencialmente.
Explorar y experimentar son dos procesos
que van más allá de la simple observación;
nos llevan a efectuar un análisis más profundo del objeto de estudio que estamos
tratando; a través de dicho proceso el niño
intenta dar respuesta a cuestiones que se
le plantean.
Si esta metodología es necesaria en el aula
de Educación Infantil para cualquier tipo
de alumnado, más necesaria se hace para
el alumnado inmigrante. Es importante
que el aula esté decorada con numerosos
bits de inteligencia, con el nombre de éstos

Metodología para alumnado
inmigrante en el aula
de Educación Infantil

“

Sin duda, una de las
actividades que más
aceptación tiene entre
los niños es recitar
poesías, canciones y
cuentos, lo que deberá
ir acompañado de
gestos exagerados
por parte del docente

escritos en letras mayúsculas, con fotografías...Otro aspecto importante es la repetición de palabras, bien del centro de interés a tratar o de cualquier otro tema, repetición de oraciones usuales en clase
como: ¿puedo ir a hacer pipí?, ¿maestro/a,
me ayudas, por favor?...
Otra actividad interesante es la construcción de oraciones uniendo láminas que
pueden ser utilizadas como sujeto (el
perro, el niño, la casa, el colegio, mi hermano...), verbo (comer, saltar, beber, jugar,
escribir, colorear...) y complemento (verde, grande, pequeño, carne, pescado, pinturas,...). Con la combinación de estas
láminas, el niño podrá ir construyendo sus
propias oraciones de manera adecuada.
Las salidas al entorno (la calle, el supermercado), las excursiones a la granja
escuela, a la panadería, al parque de bomberos, al teatro...son las actividades más
gratificantes para la consecución de nuestro objetivo principal: el aprendizaje del
idioma. Ver, oler, sentir, tocar e incluso
comer en estas excursiones serán la clave
para que el niño/a interiorice conceptos
de manera significativa (Aprendizaje Significativo de Ausubel). Los sentidos son el
cauce para que el niño/a perciba la realidad (Sensación-percepción-producción).
Sin duda, una de las actividades que más
aceptación tienen entre los niños es la recitación de poesías, canciones y cuentos.
Estas actividades deberán ir acompañadas

de gestos exagerados por parte del docente ya que permitirán al niño/a aprender
conceptos asociados a algún elemento (del
cuerpo, clase, número, letra, hábito...).
Son recomendables también la proyección
de películas en los que el personaje o los
personajes interactúen con el alumnado,
como puede ser la serie Dora la Exploradora. Dora hace que los niños y niñas repitan sus palabras y estén atentos a sus
acciones mediante sencillas preguntas.
En el Rincón de la Biblioteca no pueden
faltar colecciones de libros de imágenes
de diversos temas: animales, construcciones, normas, rutinas de aseo, la casa, etc.,
a los que el niño accederá y con los cuales
se les incitarán a que hablen español.
Ni que decir tiene que el papel de la familia del alumnado inmigrante en este proceso de aprendizaje del idioma es esencial. Ésta debe propiciar la relación de su
hijo/a con niños/as de habla hispana
jugando en el parque, en la ludoteca, en
clases de español para extranjeros...siendo ellos también una pieza fundamental
de este proceso.
El aprendizaje del idioma es, sin lugar a
dudas, una base fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Con este tipo de prácticas no solo se
verá beneficiado el alumno inmigrante,
sino también el alumnado español aprenderá a respetar y a tolerar a los ciudadanos procedentes de otros países, por lo que
fomentaremos y pondremos las bases del
valor de la interculturalidad en el aula: respetar las demás culturas sin detrimento
de la nuestra propia.
BIBLIOGRAFÍA
ARTÍCULO: INMIGRACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL
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FERNÁNDEZ BATANERO, J.M.. UNIVERSIDAD DE
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Las adaptaciones curriculares
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]

La respuesta a las necesidades educativas
de los alumnos/as ha de buscarse dentro
del mismo currículo, realizando los ajustes educativos precisos en el marco escolar menos restrictivo posible. Para poder
dar esta respuesta educativa lo más normalizada posible, será necesaria la elaboración de adaptaciones curriculares que
den respuesta a las necesidades educativas que pueden presentar los alumnos y
alumnas. Actualmente, la orden 25 de julio
de 2008 regula la elaboración de las adaptaciones curriculares en las enseñanzas
básicas en los centros de Andalucía. Y en
la educación primaria la respuesta debe
de darse desde el propio currículo, es decir,
desde la programación de aula, ya que no
pueden realizarse adaptaciones curriculares en la etapa de educación infantil.
Tal y como dice el Art. 12 de la orden 25 de
julio de 2008, la adaptación curricular es
una medida de modificación de los elementos del currículo para dar respuesta al
alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
Clasificación
Siguiendo la orden 25 de julio de 2008, los
programas de adaptación curricular
podrán ser de tres tipos:
1. Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular es poco
importante. Afectará a los elementos del
currículo que se considere necesario,
metodología y contenidos pero sin modificar los objetivos de la etapa ni los criterios de evaluación.
2. Adaptaciones curriculares significativas,
cuando el desfase curricular haga necesario la modificación de los elementos del
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.
3. Adaptaciones para el alumnado con altas
capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en que está escolarizado, por presentar dificultades graves
de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves
de conducta, por encontrarse en situación
social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén

“

La respuesta a las
necesidades educativas
de los alumnos/as ha
de buscarse dentro
del mismo currículo,
realizando los ajustes
educativos precisos en
el marco escolar menos
restrictivo posible

dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.
Dichas adaptaciones serán propuestas y
elaboradas por el equipo docente, bajo la
coordinación del profesor tutor y con el
asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
Las adaptaciones curriculares significativas,
irán dirigidas al alumnado con n.e.e, a fin
de facilitar la accesibilidad de los mismos al
currículo. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias
básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Requieren de una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o
departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al
alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe.
El responsable de la elaboración de las
adaptaciones curriculares significativas será
el profesorado especialista en educación
especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los
quipos o departamentos de orientación.
La evaluación de dichas materias será responsabilidad compartida del profesorado
que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones y la promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la
adaptación curricular significativa y será
realizada por el equipo docente, oído el
equipo o departamento de orientación.

Las adaptaciones curriculares para el
alumnado con altas capacidades intelectuales, estando destinadas a promover el
desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas,
contemplando medidas extraordinarias
orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas
excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
También requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, emitiéndose posteriormente un informe.
Proceso de la elaboración de adaptaciones
curriculares
Siguiendo a Ábalo y Bástida, 1994, marcan
tres etapas perfectamente diferenciadas en
el proceso de elaboración y diseño de las
adaptaciones curriculares individuales:
-Fase de evaluación inicial. Consiste en
identificar el problema, tipo y grados, que
presenta el alumno. Es decir, lo que es
capaz de hacer el alumno en relación con
los objetivos y contenidos de cada área del
curriculum.
-Fase de propuesta curricular.
-Fase de evaluación sumativa. Se trata de
comprobar si se han logrado los objetivos
propuestos que correspondían a ese
momento con el fin de proceder a la promoción o bien a la revisión de la propia
adaptación curricular
No cabe la menor duda al firmar que la
atención educativa al alumnado con n.e.e
debe desarrollarse en el contexto más normalizador posible y, en cualquier caso, en
aquel que satisfaga de manera más clara
sus demandas. De este modo, el centro
ordinario se convierte en el extremo más
integrador dentro del continuo de respuestas que el sistema educativo ofrece al alumnado con n.e.e.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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[Pedro José Regis Sansalonis · 77.356.623-X]

La mayor parte de las fuentes escritas en
torno a la historia de los Íberos, procede de
los historiadores y geógrafos, griegos y romanos, ya que la escritura ibera no se ha
podido aún traducir. No es lo mismo la historia contada desde fuera, que desde dentro. Esas fuentes escritas están muy matizadas por la situación en la que se escribieron.
Para algunos autores, los iberos empezarían en el S. VII a. C. y para otros autores empezarían en el S. VI o a finales de este siglo.
Los pueblos iberos o la cultura ibérica, es
un debate con la idea de si estamos ante
una cultura o ante varias culturas. Si un
estudioso, compara a los iberos de Cataluña con los iberos de Jaén, apreciará grandes diferencias como por ejemplo:
-En escritura, escriben con alfabetos distintos, seguramente hablan con lenguas
distintas.
-En escultura, en Cataluña no hay escultura ibera, en cambio los iberos del Alto
Guadalquivir, si que se encuentran abundancia de restos escultóricos.
-La cerámica, es fundamentalmente gris,
en Cataluña y en las de Jaén hay gran cantidad de cerámica clara, pintada en rojo, y
muy poca en gris.
-Los Oppida en Cataluña son pequeños y
en cambio las del alto Guadalquivir son
grandes.
-Las necrópolis en Cataluña, apenas se
conocen sólo al final del S. III a. C. aparecen algunas y en el alto Guadalquivir, más
importantes son las de la etapa plena.
Así pues, el objetivo de éste texto es proponer una serie de Tareas que se realizarán en los centros educativos, con un objetivo muy simple: el poder dar a conocer al
alumnado la cultura íbera, y en éste caso,
el Conjunto Escultórico de Cerrillo Blanco, donde puede ser admirado en el Museo
Provincial de Jaén.
Tarea
A continuación, la tarea que van a realizar
tanto alumnos como alumnas de 1º de
ESO, para aprender un poco más, de la cultura ibérica, es la siguiente:
-Presentación de un power point (entre 10
- 20 diapositivas) en el que se debe incluir
mapas, fotografías y algún texto descriptivo.
-Trabajo escrito en Word o procesador de
textos similar con un número máximo de
diez folios (grupos o individualmente).
-Búsqueda en internet (alguna página web)
de una forma ilustrativa sobre alguna
necrópolis.
Sobre el trabajo que va a realizar el alum-

Educar en historia: el
conjunto escultórico
de Cerrillo Blanco

nado (explicándolo más detalladamente),
se formarán grupos de cuatro o cinco
alumnos/as o de manera individual aquellos que lo deseen, ya que tendrán que realizar lo siguiente:
· Una presentación en power point del
Conjunto Escultórico de Cerrillo Blanco,
situado en el Museo Provincial de Jaén, en
el que debe constar unas diez diapositivas
como mínimo y veinte diapositivas como
máximo. En éste power point se deberá
presentar:
-Un mapa de la provincia de Jaén donde se
descubrió la necrópolis de éste conjunto
escultórico y arqueológico monumental.
-Fotografías propias de las diferentes esculturas que se encuentran en la sala del
Museo Provincial.
-Breves textos informando sobre la cultura
ibérica (se pueden añadir mapas de los mismos paneles que se encuentren en la sala).
· Un trabajo escrito realizado en Word
(Microsoft Office u Open Office), de toda
aquella información que han podido

encontrar sobre la Necrópolis del Conjunto Escultórico de Cerrillo Blanco (un máximo de 10 folios colectivamente o individualmente).
· Búsqueda en la página Web de Youtube
sobre alguna necrópolis íbera de la provincia de Jaén o de otra comunidad y
copiar el enlace o introducirlo en el trabajo en power point.
Evaluación de la tarea
Determinaremos una notación numérica
como la siguiente:
1. Escasa Consolidación: 0-4.
2. Aprendizaje Medio: 5-6.
3. Buen Aprendizaje: 7-8.
4. Excelencia en el Aprendizaje: 9-10.
Notación numérica (0-10).
Trabajo en Power Point:
1. Escasa Consolidación: 0-4.
-No contesta a todas las cuestiones.
-Falta alguna parte del trabajo.
-No manipula Adecuadamente las herramientas informáticas.
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2. Aprendizaje Medio: 5-6.
-Contesta a todas las cuestiones que se
proponen.
3. Buen Aprendizaje: 7-8.
-Contesta a todas las cuestiones requeridas.
-Integra imágenes.
-Manipula Adecuadamente la información
en distintos formatos.
4. Excelencia en el Aprendizaje: 9-10.
-Contesta a todas las cuestiones requeridas con coherencia y claridad.
-Realiza todas las partes del trabajo.
-Manipula Adecuadamente la información
en distintos formatos.
-Originalidad en la presentación.
-Integra varias imágenes.
Trabajo individual en Word
1. Escasa Consolidación: 0-4.
· No existe Aportación personal.
· Se observa Transcripción pura.
2. Aprendizaje Medio: 5-6.
· Falta un punto por desarrollar.
· Existe una Pequeña aportación personal.
3. Buen Aprendizaje: 7-8.
· Contesta a las Cuestiones requeridas.
· Es adecuado el uso del lenguaje.
· Expresa alguna opinión o punto de vista
personal.

4. Excelencia en el Aprendizaje: 9-10.
· Contesta a las Cuestiones requeridas.
· Es adecuado el uso del lenguaje.
· Expresa alguna opinión o punto de vista
personal.
· Limpieza y claridad en las formas del lenguaje escrito.
Búsqueda en Webs y tratamiento de la
información
1. Escasa Consolidación: 0-4.
· No se ajusta al protocolo.
2. Aprendizaje Medio: 5-6.
· Se ajusta al protocolo.
3. Buen Aprendizaje: 7-8.
· Se ajusta al protocolo.
· Desarrolla todos los puntos.
4. Excelencia en el Aprendizaje: 9-10.
· Viable en su desarrollo.
· Se adapta al protocolo.
Conclusión
Estas tareas están dirigidas como un mero
recurso didáctico e informático más, con el
objetivo de que el alumnado conozca aún
más, la cultura íbera que predomina en la
zona de Andalucía Oriental. Un objetivo a
corto plazo será el de dar a conocer tanto
por parte del profesor como por parte del
alumnado una cultura desconocida y, en
concreto, la necrópolis de Cerrillo Blanco.
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Disfasia: definición, características,
clasificación, prevalencia y evolución
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

1. Introducción
No puede entenderse la vida social sin el lenguaje, el lenguaje tiene en los niños y niñas
de los primeros cursos la función esencial
de conseguir que se sientan miembros de
un grupo, aceptados, valorados, con cosas
interesantes que transmitir, con una imagen social equilibrada, que les permite poco
a poco pasar de una heteroestima, basada
en la valoración positiva de los demás, a una
autoestima, en la que el niño/a ha ido interiorizando los mensajes, tácitos y explícitos,
de los otros significativos (los compañeros/as
de clase, además de los familiares más cercanos). Y para que esto se pueda lograr, el
niño/a, como usuario del lenguaje, debe reunir una serie de características, cuya importancia varía dependiendo de la edad y de las
demandas comunicativas a que está sometido. Debe dar coherencia a su intervención:
seleccionar aquello que el otro no conoce
para decirlo y también aquello que él supone que el otro sabe para no decirlo, o para
decirlo e imprimirle con ello un énfasis con
valor comunicativo. Debe saber cómo conseguir que el interesado sepa a quién se dirige su intervención en un grupo de más de
dos personas, y debe también saber dirigirse a más de un interlocutor en la interacción
en curso. Debe asimismo saber responder
de manera con ingente para dar continuidad al tópico conversacional, y que sus respuestas no den la impresión de producir
rupturas en dicho tópico. Es conveniente
que aprenda a valorar de manera explícita
o implícita las intervenciones de los demás
como interesantes; basta con que la conversación inicie su intervención retomando parte de lo dicho por otro, por ejemplo.
Algunas de las habilidades señaladas son
formales, otras son pragmáticas. Pero, en
cualquier caso, su adquisición y puesta en
marcha parece producirse de manera no
consciente por parte del aprendiz. Esta falta de conciencia, el no considerarlas como
objetivos que uno “quiere” conseguir, parecería garantizar que todos los niños,
con unas posibilidades cognitivas normales, accederían a ellas. Pero lo cierto es que
algunos niños, entre los que se encuentran
los que padecen un TEL, no poseen estas
habilidades o las tienen muy limitadas.
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) o
de Trastorno Específico del Desarrollo del

lenguaje (TEDL) ha ido arrinconando el término de “disfasia” o “afasia del desarrollo”
que provocaba numerosos problemas de
validez y consenso entre los distintos profesionales e investigadores. La población
con TEDL es un grupo muy heterogéneo
con un conglomerado variado de perfiles
lingüísticos y cuadros conductuales que
seguramente constituirán distintas subcategorías con factores causales diferentes y,
por supuesto, diferentes pronósticos y necesidades terapéuticas. La etiqueta diagnóstica de TEDL subraya mejor la heterogeneidad intergrupal.
2. ¿Qué le ocurre a un/a niño/a disfásico?
Nosotros no escuchamos sonidos, fonemas
o letras aisladas sino series de sonidos que
forman palabras, y a éstas le otorgamos un
significado. El problema es que el niño/a
con disfasia no logra identificar, ordenar ni
unir estos fonemas para formar la palabra,
que se le presenta como un rompecabezas
desarmado imposible de formar sin la ayuda necesaria. Y en algunos casos, aunque
logre formar la palabra, tampoco comprenderá bien. Esta situación parece explicar que
a medida que el niño/a pasa el tiempo encerrado en su pequeño mundo, que no puede aflorar a través del lenguaje, ni le permite relacionarse, vaya ensimismándose cada
vez más, mostrando inquietud, rebeldía y
en muchos casos agresividad. Podemos
decir, por tanto, que los Trastornos Específicos del lenguaje se trata esencialmente de
trastornos de entrada, no de salida, como
se ha creído habitualmente. Los síntomas
que se observan en la expresión no son más
que el reflejo de las dificultades en procesar, interpretar y guardar en memoria los
modelos que se reciben del exterior. Esto se
aplica también a la vertiente pragmática. El
problema de un niño/a que sufre un trastorno pragmático no es no sepa hablar. Su
problema es que no entiende cómo usan el
lenguaje los demás, cuándo usarlo y para
qué usarlo. Por ello, cuando finalmente acceden al lenguaje, muchos padres no entienden el contraste que se produce a menudo
entre la corrección formal de lo que dicen
sus hijos/as y los fallos tremendos a nivel de
conceptos y usos que parecen elementales
para todos. Ocurre lo mismo con las habilidades sociales que se van haciendo más
complejas a lo largo de toda la vida.

Así, según el grado de severidad podemos
ver que el niño/a:
-Se mantiene aislado, desconectado.
-Parece que no escuchara.
-Carece de lenguaje o repite sin comprender.
-Tiene muy poca atención.
-Se descontrola cuando no logra algo.
-Se fascina frente al espejo.
-No fija la mirada.
-Persiste en un mismo juego, juguete o interés.
-Tiende a repetir acciones.
En conclusión, podemos decir que presentan graves dificultades en la comunicación
y en el aprendizaje escolar por la falta de
adquisición del lenguaje de lo cual se deduce la importancia vital del lenguaje como
medio de comunicación para el individuo.
Resaltar que cada niño/a es diferente, puede afectar al nivel comprensivo y/o expresivo del lenguaje, o a diferentes rasgos o
niveles que harán que un niño/a disfásico
se nos presente muy diferente a otro. Lo que
está claro es que los niños/as con estas dificultades tienen una serie de consecuencias
malas y muy persistentes: cuando un niño/a
no adquiere bien el lenguaje oral no adquiere bien el lenguaje escrito, accede mal y tarde a los contenidos culturales, en su interacción con los demás se ve también mermado. El efecto es multiplicador, como veremos a lo largo del artículo.
3. Definición y características
La definición más consensuada de TEDL
(Rapin y cols., 1992, American Psyquiatric
Associatión, 1995, American Speech Language Hearing Associatión, 1982), incluye
los siguientes criterios:
1) Existencia de un déficit o alteración en
el desarrollo de la comprensión o expresión
del lenguaje, viéndose afectada la capacidad del sujeto para comprender y/o emplear cualquier aspecto del lenguaje.
2) El problema puede afectar a todos, uno
o algunos de los componentes del sistema
lingüístico (fonología, morfosintaxis, semántica y/o pragmática), reconociéndose por
tanto el carácter heterogéneo de los perfiles lingüísticos de los niños con TEDL y la
posible existencia de distintos subgrupos o
categorías clínicas. Además, suelen presentar problemas de procesamiento del lenguaje o de abstracción de la información
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significativa para almacenamiento y recuperación por la memoria.
3) La alteración no puede explicarse por problemas intelectuales o factores ambientales, anomalías de los mecanismos sensoriomotores o estructurales del aparato del
habla, deterioros sensoriales, ni por trastornos generalizados del desarrollo y otros trastornos del desarrollo infantil, ni por lesiones o disfunciones neurológicas evidentes.
Se excluyen por supuesto los trastornos
adquiridos o afasias.
4) Comienzo en la infancia o en estados tempranos del desarrollo.
La definición del TEL puede incluir matices
con respecto a los siguientes aspectos:
-Grado de variación/severidad con respecto al desarrollo normal: La delimitación de
los TEL exige que haya un cierto grado de
retraso o variación significativa con respecto al desarrollo normal a la hora de aprender a hablar, comprender o emplear cualquier aspecto del lenguaje pero existen controversias a la hora de marcar unos criterios
claros y operativos. Aunque algunas definiciones de TELD han incluido como criterio
diagnóstico el que existiera un retraso de
carácter severo en la adquisición del lenguaje actualmente hay un gran consenso
en incluir dentro del TELD cualquier tipo
de severidad (desde leve o profunda). Los
criterios de gravedad o de discrepancia evolutiva que distintos autores han mencionado son básicamente los siguientes:
· Diferencias de al menos dos desviaciones
típicas entre el CI verbal y el CI manipulativo.
· Puntuaciones en test del lenguaje o inteligencia verbal por debajo del percentil 10.
· Entre un año o dos de diferencia, como
mínimo, entre edad mental o cronológica
y edad de lenguaje. Este punto lo veremos
con más detenimiento más adelante.
· Evidencia de retraso en la adquisición del
lenguaje expresivo por la ausencia de palabras aisladas a los 24 meses, o el empleo de
menos de 50-100 palabras entre los 30-36
meses y/o ausencia de emisiones de al
menos dos elementos entre los 33-36 meses.
Posible retraso o dificultades en el desarrollo de la comprensión del lenguaje con un
fracaso para responder a nombres de objetos familiares entre los 12-18 meses de vida
y a instrucciones simples a los 2 años.
Para algunos autores, con los que no estamos precisamente de acuerdo, habría que
mantener la antigua diferencia entre retraso simple del lenguaje (RL) y trastorno del
lenguaje (TEL). Mencionan como criterio
básico diferencial el grado de severidad (el
retraso implicaría un año o año y medio de

discrepancia y la disfasia cuando la discrepancia es mayor). Aunque es evidente que
existen diferencias significativas en el grado de afectación y en el pronóstico de algunos niños con TEL, dado el actual estado de
conocimientos y la necesidad o beneficios
de incluir a todos los niños en terapia del
lenguaje no vemos acertado la utilización
de dos etiquetas diagnósticas diferentes.
-Pronóstico: Hace unos años era común
considerar para el diagnóstico un criterio
de persistencia definido por la necesidad
de que los problemas persistieran más allá
de los 5- 6 años. Sin embargo este criterio
hacía imposible el diagnóstico temprano,
además de que los criterios de recuperación
o de continuidad del trastorno dependen
mucho de las medidas o dimensiones que
se tomen en cuenta en la evaluación. Numerosos estudios indican como es frecuente
que niños/as a los que se ha considerado
como totalmente recuperados a los 5 años,
volvían a presentar problemas a los 6 ó 7
años. Numerosos estudios indican que
podrían persistir secuelas importantes en
un 60% de los casos (problemas lectoescritura, dificultades escolares o de comportamiento, discurso narrativo y conversacional pobre...). En todo caso, existe un acuerdo general que los sujetos con un retraso o
alteraciones en el desarrollo temprano del
lenguaje tienen un riesgo más alto de presentar posteriormente déficit verbales y dificultades residuales de aprendizaje y comportamiento. La persistencia y alcance de
dichos trastornos parece depender de la
severidad, dimensiones afectadas, patrones de adquisición y de la asociación con
otros déficits (retraso general, problemas
motores, etcétera), así como la calidad del
entorno sociofamiliar y la calidad-cantidad
de terapia del lenguaje recibida.
Elementos de pronóstico de los TEDL (CI.
Chevrie-Muller, 2001):
1. Persistencia más allá de la edad de los 5
años 6 meses de trastornos del lenguaje
notables.
2. Constatación de dificultades en varios
exámenes sucesivos durante los años preescolares.
3. Afectación global de la expresión (y no
sólo trastorno fonológico o de articulación).
4. Afectación de la comprensión (generalmente pronóstico peor cuando no sólo se
ve afectada la expresión).
5. Déficit de la memoria a corto plazo.
6. Dificultades de recuperación léxica.
7. Trastorno de la semántica y de la pragmática.
8. Asociación con trastornos perceptivos
y/o motores.

9. Asociación con déficits intelectuales y/o
de déficit de la atención y/o de trastornos
de conducta.
10- Asociación de privación o de insuficiencia afectiva, familiar, social o cultural.
11. Calidad- intensidad y precocidad de la
terapia del lenguaje.
No estamos de acuerdo con la separación
entre retraso simple del lenguaje y TEL fundada en muchas ocasiones en razón del
mejor o peor diagnóstico. Creemos que esta
distinción entre RL y TEL no ayuda al diagnóstico temprano ni es operativa para el
profesional que realiza la intervención.
-Presencia de patrones atípicos o desviados. No hay consenso, ni investigaciones
suficientes que avalen suficientemente la
cuestión de que si en los niños/as con TEDL
existe un desarrollo del lenguaje simplemente retrasado o si además existen anomalías o patrones de adquisición atípicos.
-Perfil lingüístico característico. Actualmente está generalmente aceptado que los
TEDL son un grupo muy heterogéneo que
puede presentar perfiles lingüísticos y
comunicativos muy diversos (problemas en
el desarrollo semántico y gramatical, dificultades en la comprensión y uso de los
morfemas, la frecuencia de estructuras gramaticales distorsionadas, falta de homogeneidad del léxico).
-Exclusión/ concurrencia. Aunque es aceptado que no se incluyan dentro de los TEDL
los trastornos del lenguaje secundarios a causas conocidas, no siempre queda claro la
posibilidad de hacer diagnósticos concurrentes o al menos en qué casos existe esta
posibilidad. Podría coexistir el TEL al menos
con retraso mental, déficit sensorial o deficiencia auditiva, defectos estructurales o sensoriomotores del aparato del habla, problemas emocionales o conductuales (ej: mutismo selectivo) y con deprivación socioambiental. En todos estos casos, podemos establecer un diagnóstico concurrente cuando
el trastorno del lenguaje que se presenta es
mayor de lo esperado o no puede explicarse sólo con un único diagnóstico o al menos
no son una causa directa suficiente. Es
mucho menos claro o al menos está menos
consensuado en el caso de los TGD. Si son
del todo excluyentes los daños cerebrales
adquiridos en la niñez o en la vida adulta.
El criterio cada vez más aceptado es que un
niño/a debe ser derivado a un especialista
del lenguaje por riesgo de presentar TEL,
cuando se da un año o más de diferencia
entre su edad mental o cronológica y su edad
del lenguaje, incluso diferencias de 6 meses
con respecto a la comprensión normativa
del lenguaje pueden indicar la presencia de
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un trastorno. De esta forma, podemos considerar criterios de riesgo los siguientes:
-Ausencia de palabras aisladas a los 24
meses (fundamentalmente cuando tampoco exista balbuceo o jerga expresiva), y/o
empleo de menos de 50-100 palabras entre
los 30-36 meses.
-Ausencia de emisiones de al menos dos
elementos entre los 33-36 meses (usar dos
palabras de forma combinada en una frase
u oración, por ejemplo “mamá aquí”, “coche
grande”). A los cuatro años debe preocuparnos si sólo usa oraciones de tres palabras o menos.
-Retraso o dificultades en el desarrollo de
la comprensión del lenguaje con un fracaso para responder a nombres de objetos
familiares entre los 12-18 meses de edad y/o
a instrucciones simples de al menos dostres palabras a los 2 años (por ejemplo “ven
aquí”, “dame el zapato”, “dáselo a mamá”)
sin ayudas visuales (un gesto o mirada) o
del contexto. Entre los dos años y medio y
los tres años debe ser capaz de seguir órdenes que interrelacionan dos objetos, del tipo
“Pon X en Z”.
-Lenguaje predominantemente ecolálico o
repetitivo (repetición del lenguaje de otros
o de uno mismo, lenguaje no creativo) a partir de los dos años 6 meses.
-Lenguaje ininteligible en una proporción
mayor que el 50-60% a partir de los tres años.
A esta edad nos debe preocupar que no produzca palabras de dos sílabas y/o que solo
produzca palabras de una sílaba (“ma” para
decir toma) o reduplicaciones (mamá,
moma, pipi) o palabras vocal +consonante+vocal (ato/pato, ote/coche...).
-No usar palabras descriptivas (adjetivos
como grande, chico, sucio...) o pronombres
posesivos (yo/tu, mi/mio/tuyo) e interrogativos básicos (¿qué es esto?, ¿dónde
está…?) a los tres años.
El perfil lingüístico general descrito puede
ser cambiante dependiendo de la edad del
niño/a o del nivel de desarrollo de otras
capacidades.
Las dificultades pueden abarcar todos los
aspectos de la comunicación o limitarse a
un proceso en particular.
El niño/a puede presentar casi una total
incapacidad para comprender y responder
a los intentos comunicativos de los demás
o manifestar leves anomalías.
Es tal la diversidad de manifestaciones problemáticas que se han podido distinguir los
siguientes grupos (Guía para la Atención
educativa del alumnado con Trastornos en
el Lenguaje Oral y escrito, Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología de Extremadura):

-Trastorno específico del lenguaje de carácter semántico- pragmático: presentan dificultad de comprensión y uso del lenguaje
con escasa intencionalidad comunicativa.
Les resulta dificultoso decodificar la fonología. Su pensamiento aparece ilógico y difícil de seguir. No son conscientes del impacto que causa su conducta en los demás. No
interpretan elementos supresegmentarios
del lenguaje.
-Trastorno específico del lenguaje de carácter fonológico- sintáctico: es el más común
de los trastornos específicos del lenguaje.
Presentan un lenguaje poco fluido, con
vocabulario reducido y sintaxis muy elemental. La expresión está muy alterada y
tienen dificultad para comprender situaciones no contextuales o discursos complejos. Presentan procesos fonológicos de todo
tipo y muestran una clara intencionalidad
comunicativa.
-Trastorno específico del lenguaje de programación fonológica: el rasgo más distintivo es la presencia de una expresión muy
afectada. El habla está distorsionada debido a la emisión defectuosa que producen
sustituciones fonéticas y errores en la
secuenciación de sonidos. A veces suplen
sus deficiencias expresivas con el uso de un
lenguaje gestual más o menos elaborado.
4. Clasificación
La Asociación Americana de Psiquiatría, en
el DSM IV (1994) integra los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje dentro de
un grupo más amplio denominado trastornos de la comunicación que incluye tanto los
trastornos evolutivos como los adquiridos.
Trastornos de la comunicación (DSM IV)
1. Trastorno del lenguaje expresivo.
2. Trastorno mixto del lenguaje receptivoexpresivo.
3. Trastorno fonológico.
4. Tartamudeo.
5. Trastorno de la comunicación no especificado.
Los criterios del DSM IV tienen el problema
de la ambigüedad de los criterios (puntuaciones del desarrollo del lenguaje sustancialmente por debajo de la capacidad no- verbal) y el hecho de integrar tanto los trastornos adquiridos como los evolutivos. No
excluye la presencia de déficit neurológicos.
Otro problema es que describe pobremente los perfiles y/o reduce la heterogeneidad
que se recoge en la clínica, además de que
aboga por un continuo de severidad entre el
trastorno expresivo y el trastorno mixto.
La taxonomía de la Organización Mundial
de la salud, en el ICE-10, si recoge o menciona de forma diferenciada los trastornos

específicos del desarrollo del lenguaje excluyendo los trastornos adquiridos y/o con
causa neurológica conocida. Entre los TEL
menciona los siguientes.
Trastornos específicos del desarrollo del
habla y del lenguaje
1. Trastornos específicos de la pronunciación.
2. Trastornos de la expresión del lenguaje.
3. Trastornos de la comprensión del lenguaje.
4. Afasia adquirida con epilepsia.
5. Otros trastornos del desarrollo del habla
y del lenguaje.
6. Trastornos del desarrollo del habla y del
lenguaje sin especificación.
Los criterios diagnósticos de la ICE son más
discutibles ya que propone como punto de
corte la existencia de puntuaciones de lenguaje dos desviaciones estándar por debajo del nivel esperado y una desviación estándar por debajo del CI no verbal. La CIE
excluye del diagnóstico cualquier caso que
presente déficit sensorial, físico o retraso
mental, sin que al parecer tenga en cuenta
diagnósticos concurrentes. Otro problema
es que no recoge los casos mixtos.
Destacamos los siguientes subgrupos,
siguiendo con Maria Gortazar:
Trastornos del lenguaje en la infancia
1. Defectos estructurales o sensoriomotores del aparato del habla.
2. Trastornos del habla de origen desconocido.
3. Pérdida auditiva.
4. Daño cerebral o disfunción adquirida en
un periodo neonatal o perinatal.
5. Daño cerebral o disfunción adquirida en
la niñez (afasia).
6. Trastornos conductuales y emocionales.
7. Deprivación sociocultural.
8. Trastornos específicos del desarrollo del
lenguaje (TEDL).
A su vez, los Trastornes Específicos del Lenguaje se clasifican en subgrupos. La clasificación posiblemente más citada y una de
las más aceptadas en la realizada por Rapin
y Allen que indicamos a continuación:
A. Trastornos del lenguaje expresivo:
-Dispraxia verbal (discrepancias de inclusión por sus implicaciones motoras).
-Déficit de programación fonológica.
B. Trastornos del lenguaje expresivo y receptivo:
-Agnosia auditivo-verbal.
-Déficit fonológico-sintáctico.
C. Trastornos del procesamiento de orden
superior:
-Déficit léxico-sintáctico.
-Déficit semántico- pragmático (discrepancias de inclusión por su posible relación con
los trastornos del espectro autista).
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Aunque esta clasificación es una aportación
valiosa de cara a las investigaciones sobre
los TEL, no queda claro si no pudiese existir un solapamiento entre los distintos subgrupos ni si existe estabilidad de los subgrupos a lo largo del tiempo. Es decir, un
mismo niño/a podría tener características
o problemas de uno o varios tipos y/o podría
variar de subgrupo en distintos momentos
de su evolución o desarrollo. Por otro lado,
se ha sugerido que los diferentes subtipos
podrían reflejar variaciones en la severidad
del déficit subyacente en este trastorno.
5. Características de la disfasia. Sintomatología general
Aspectos expresivos:
-Alteraciones práxicas: dificultad para organizar secuencialmente los movimientos
necesarios para producir lenguaje oral.
-Alteraciones fonológicas: referidas a la
estructura silábica (omisiones silábicas, omisiones de consonantes iniciales y finales,
omisiones de sinfones enteros, asimilaciones y sustituciones, pérdida de sonoridad...).
Y, dificultades para organizar secuencias de
fonemas ((el niño/a no produce ningún
fonema o muy pocos y éstos los pronuncia
con poca claridad).
-Alteraciones morfosintácticas: dificultades
en la adquisición de los morfemas (número, género, morfemas verbales). Omisiones
de elementos gramaticales (incapacidad
para organizar los elementos de la frase en
base a claves gramaticales).
-Menores dificultades de organización gramatical, pero acompañados de un déficit
léxico claro, de almacenamiento y recuperación.
-Intencionalidad comunicativa pobre y
grandes dificultades para adaptarse al interlocutor/a.
-Expresión muy baja o casi nula.
-Las frases y palabras se dicen en el orden
impuesto por el pensamiento que lo suscita. En algunos casos la expresión se reduce
a la jerga.
-Heterogeneidad del vocabulario, existiendo la presencia de palabras complejas y la
ausencia de palabras más simples.
-Dificultad para manejar pronombres personales más allá de los cuatro años.
-Ausencia total de partículas de relación
(preposiciones, conjunciones....).
-Empleo persistente del verbo en forma
atemporal: infinitivos y perífrasis verbales.
Aspectos comprensivos:
-Déficits muy severos en la comprensión
del lenguaje. Se comporta como si fuera sordo.
-Después de los seis años presentan una

escasa comprensión de nociones abstractas espaciales, temporales y con respecto a
las propiedades y uso de las cosas.
-Grandes dificultades para sintetizar una
historia contada previamente y para organizar el discurso.
-Las alteraciones en la comprensión persisten o pueden ser algo menores, pero se combinan con una salida incoherentemente
organizada a nivel gramatical, ocasionalmente ecolálica.
-Reacción positiva a los gestos.
-Dificultad para repetir y recordar enunciados largos.
-Problemas de evocación: expresiones interrumpidas con sustituciones de palabras y
uso de muletillas.
-Nivel de imitación provocada: en las pruebas de repetición se observa gran dificultad
para reproducir más de dos sílabas sin significado y se manifiestan incapaces de repetir frases. Aunque no hay déficit auditivo,
parece que existe una alteración en la percepción audioverbal y en la retención.
Aspectos cognitivos:
-Dificultades en el juego simbólico.
-Déficit en la construcción de imágenes
mentales.
-Déficit en la memoria y el procesamiento
secuencial.
-Déficit en la memoria auditiva a corto plazo.
-Alteraciones de la estructuración del tiempo y el espacio.
-Heterogeneidad en los resultados de las
pruebas de inteligencia.
Aspectos perceptivos:
-Dificultades en la discriminación de los
estímulos auditivos.
-Mayor tiempo de latencia, sobre todo, ante
estímulos auditivos.
-Déficit perceptivo para las frecuencias conversacionales.
-Aspectos psicomotores.
-Dificultades práxicas.
-Alteración del proceso de lateralización.
-Inmadurez de las destrezas motoras.
Aspectos conductuales:
-Déficit de atención.
-Hiperactividad.
-Alteración de las relaciones afectivas y del
control de las emociones.
Aspectos neurológicos:
-Se excluye la presencia de una lesión concreta.
-Parecen existir anomalías respecto al
patrón normal. Asimetría interhemisférica.
A nivel general:
-El desarrollo del lenguaje está alterado de
forma severa, afectando a la capacidad del
sujeto para expresar o comprender.

-La alteración del lenguaje no se explica por
problemas intelectuales, sensoriales o motores primarios, daños neurológicos evidentes o alteraciones de tipo psiquiátrico.
-Con cierta frecuencia, los problemas de
lenguaje se ven acompañados de otros problemas psicológicos (de tipo atencional y
amnésico, hiperactividad motriz, aislamiento social, conductas estereotipadas), problemas sociales y educativos de los que es
difícil aventurar si constituyen la causa o el
efecto del propio trastorno lingüístico.
-Casos, también, en los que se supone que
se da una “competencia psicológica general” intacta, aunque la actuación está alterada, y una “competencia lingüística” severamente afectada.
Destacar que los/as disfásicos suelen presentar una sintomatología asociada como
puede ser la siguiente: dificultades en la
estructuración espacial, trastornos en el ritmo y dificultades psicomotrices, repercutiendo estas dificultades en un retraso en
los aprendizajes básicos, en su equilibrio
afectivo-emocional y en la autoestima (presentándola baja). Si como consecuencia de
sus dificultades se produce un fracaso en
sus aprendizajes escolares, éste traerá consecuencias personales, familiares y de relación. Veamos ésta última con más detenimiento.
6. Prevalencia y aspectos neurológicos
Los porcentajes que se dan en los distintos
estudios en ocasiones no son coincidentes
dependiendo fundamentalmente de la definición y conceptualización de TEL que se
adopte. Generalmente se menciona una prevalencia que oscila entre el 3% - 10% de los
niños/as en edad escolar. Se menciona también una mayor incidencia en varones. Los
estudios de seguimiento indican que entre
el 40%-60% de los niños/as que tenían trastornos del lenguaje en los años preescolares, continuaban presentando problemas en
los años escolares. El 50% de los que presentaban TEL a la edad de 6 años, continuaban
presentando problemas en la edad adulta.
Como causa de los TEDL se mencionan
posibles factores genéticos y modificaciones o déficit de las estructuras anatomofuncionales neurológicas indispensables para
la adquisición del lenguaje.
a) Factores genéticos: las últimas investigaciones sugieren un origen genético para una
parte importante de los TEDL. Otro factor
que apoya la base genética es la mayor incidencia de varones. En relación a los estudios con gemelos, aunque todavía son escasos, parece existir una tasa de concordancia mayor entre gemelos monocigóticos.
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b) Anomalías cerebrales.
c) Antecedentes patológicos personales en
al menos 28%.
La disfasia es un trastorno del lenguaje que
se produce como consecuencia de diversas
causas, entre las que podemos mencionar:
-Los traumatismos o golpes.
-Paratosis encefálicas.
-La presencia de un tumor cerebral.
-Traumatismos en el momento del parto.
-Enfermedades infecciosas como la meningitis.
-Etcétera.
Y en gran porcentaje de casos ni siquiera se
sabe la causa.
7. Confusión con otros trastornos
Podemos reconocer entre los llamados Trastornos Generales del Desarrollo (TGD) al
Trastorno Autista, al Síndrome de Rett, al
Síndrome de Asperger, el Síndrome Desintegrativo de la Infancia y los Trastornos
Generalizados del Desarrollo no especificados. En todos ellos hay graves problemas de
comunicación e interacción social. En cambio, las disfasias, según la clasificación de
Rapin y Allen, son Trastornos Específicos del
lenguaje (TEL). En la Agnosia Auditiva Verbal el niño/a actúa de manera muy similar
a como se comporta un sordo(presenta problemas de comprensión y expresión verbal,
pero entiende el lenguaje gestual y usa ese
tipo de lenguaje alternativo). En el Síndrome Léxico Semántico hay un problema de
evocación de las palabras, pero tampoco
hay un mal manejo de la pragmática. La confusión empieza específicamente con la disfasia que llamaron Síndrome SemánticoPragmático, en donde sí hay dificultades con
la comprensión de los elementos pragmáticos del lenguaje, tales como la comprensión de la intención comunicativa o, incluso, el intento de interacción con el otro; por
ello también se la conoce como Trastorno
Pragmático del Lenguaje (TPL)
En la infancia temprana, este trastorno es
muy difícil de distinguir de los trastornos
del espectro autista y, de hecho, sólo se puede sospechar. En la gran mayoría de los
casos, un diagnóstico correcto no puede
establecerse antes de los siete años y, más
que una fotografía de ese momento, corresponde a la observación de la evolución del
niño/a entre los tres y siete años. Es importante este proceso de tres a siete años porque hay niños/as que no parecían muy afectados en un inicio, pero al mantenerse los
síntomas en el tiempo su problema se ha
agravado, y al contrario, algunos niños/as
muy afectados han avanzado muy rápido.
Los tratamientos logopédicos son muy

importantes en estos procesos, pues el lenguaje es una herramienta eficaz que moldea gran parte de la mente y lo hace un unos
tiempos bien determinados de la primera
infancia. Respecto a cómo se da este proceso evolutivo, hay que señalar dos ideas.
La primera es que todo es lento y trabajoso. Hay que tener paciencia mientras se
avanza en el tratamiento. La segunda es que
se dan dos líneas -lo verbal y lo social- que
idealmente deben ir progresando a la par.
En los niños/as del espectro autista hay un
progreso en el lenguaje (en aquéllos que
acceden al lenguaje) que no se refleja en la
misma proporción a nivel de habilidades
sociales. Cuando ambas líneas mejoran
paralelamente, uno puede empezar a sospechar que está frente a un TPL.
Una vez observado el problema y frente a
la imposibilidad de un diagnóstico temprano certero, por motivos estratégicos, se
aconseja casi siempre partir de lo peor de
ellas y diseñar el tratamiento siguiendo ésta.
En ningún caso es bueno dilatar el inicio del
tratamiento logopédico: los primeros años
son claves para la formación de la mente y
esperar puede significar que empecemos
tarde a intentar modificar o que más temprano era más fácil de lograr. Además, el
establecimiento de un diagnóstico diferencia no es nunca una condición para empezar un programa de estimulación ya que los
programas son fundamentalmente sintomatológicos y no etiológicos: no enfocamos
las causas que desconocemos) sino que
intentamos corregir las consecuencias.
No es necesario retrasar la intervención si
las actividades para mejorar lenguaje e interacción no sólo son inocuas, sino beneficiosas incluso para niños sin trastornos.
Los TEL se relacionan a menudo con los
siguientes síntomas o trastornos (María Gortázar Díaz):
· Alteraciones emocionales y de conducta.
Siendo esta asociación más común en los
casos más severos.
· Problemas escolares y de aprendizaje que
con frecuencia cumple el diagnóstico clínico de trastornos de aprendizaje.
· Problemas relaciones y/o pobres habilidades de interacción con sus iguales.
· Dificultades de juego simbólico.
· Déficit en la memoria de trabajo (memoria a corto plazo).
· Déficit el procesamiento secuencia/ déficit para procesar estímulos secuenciales
fundamentalmente los presentados con
rapidez.
· Procesamiento lento de la información
auditivo- verbal y problemas de discriminación auditiva.

· Mayor tiempo de latencia y necesidad de
más tiempo en la presentación de estímulos, sobre todo de estímulos auditivo- verbales.
· Dificultades práxicas.
· Dificultades de coordinación motora.
· Enuresis.
· Trastorno de la fluidez del habla.
· Déficits en los procesos de autorregulación personal o función ejecutiva.
· Problemas de autocontrol emocional.
· Anomalías inespecíficas.
Diagnósticos concurrentes posibles más
estudiados.
-Capacidad intelectual límite.
-Retraso mental y /o trastornos del desarrollo secundarios a lesiones o daños cerebrales de origen prenatal o perinatal.
-Déficit atencional con hiperactividad.
-Trastornos en el desarrollo de la coordinación motora.
-Trastornos de aprendizaje.
-Mutismo selectivo.
Diagnóstico diferencial
-Clasificación trastornos del lenguaje para
el diagnóstico diferencial con respecto a
otros trastornos del lenguaje.
-Diagnóstico diferencial autismo infantilmutismo selectivo y TELD.
Actualmente existe evidencia bien documentada de que el TEL, la Dislexia, los Trastornos Generalizados del Desarrollo (Autismo, Síndrome de Aspeger) y el Trastorno
por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) están relacionados, Así, los
estudios realizados con familiar y con mellizos, gemelos han demostrado una marcada asociación de estos trastornos, aunque
evidentemente se espera que otros no lo
sean, ya que el solapamiento entre los trastornos es solo parcial. Por el momento, la
relación entre estos trastornos, no se conoce con exactitud.
8. Evolución
La persistencia y alcance de los trastornos
del lenguaje parece depender de la severidad, dimensiones del lenguaje afectadas, patrones de adquisición y de la asociación con
otros déficits (retraso general, problemas
motores, etc.), así como la calidad del entorno sociofamiliar y la calidad intensidad y precocidad de la terapia del lenguaje recibida.
Parece que generalmente los niños/as que
sólo presentan dificultades fonológicas, sin
que se vean afectados otros aspectos, tienen una mejor evolución. Cuantas más áreas de funcionamiento lingüístico o comunicativo estén afectadas podrías ser peor el
pronóstico. Así mismo la evolución es peor
cuando existen déficit de comprensión y/o
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cuando existen déficit semántico- pragmáticos. Existen estudios que indican peores
resultados para la adquisición de la lectura
en los casos en que existen un trastorno o
déficit de la memoria auditiva junto con
déficit de recuperación léxica. Un dato frecuentemente reflejado en la práctica clínica es que el nivel de Coeficiente intelectual
es un importante factor de predicción. Una
buena calidad del entorno familiar y cultural, junto con la posesión de capacidades
cognitivas no-verbales adecuadas, o incluso por encima de la media, optimizan el pronóstico. También se menciona como rasgo
negativo para el pronóstico que el cuadro
de alteración del lenguaje persiste más allá
de los primeros años de escolaridad. Independientemente de la gravedad, queremos
volver a resaltar como factor básico: la calidad, intensidad y precocidad de la terapia
del lenguaje.
9. Conclusión
Los trastornos del desarrollo del lenguaje
identificados en los años de Educación
Infantil tienen una fuerte relación predictiva con posteriores trastornos de aprendizaje; además del riesgo de problemas de
conducta y de personalidad. De ahí la
importancia de detección e intervención
temprana.
La definición y descripción conductual de
los niños/as con TEL es complicada dada
la heterogeneidad de perfiles lingüísticos y
comunicativos que podemos encontrarnos.
Parece clara la necesidad de intervención
del lenguaje para todos los niños /as TEDL,
incluyendo los casos de mejor pronóstico.
Respecto a los contenidos de la intervención, es necesario conocer al detalle el perfil lingüístico en todas las dimensiones o
componentes del lenguaje expresivo y
receptivo. A analizar un perfil es importante tener en cuenta tanto criterios de severidad (o desfase con respecto a edad o expectativas) como de desviación o asimetría así
como puntos fuertes y posibilidad de problemas o trastornos asociados.
Los perfiles más desviados o más severamente retrasados suelen ser sencillos de
diagnosticar, sin embargo cuando las desviaciones con respecto a la norma son
menores o en el caso de niños muy pequeños, el diagnóstico y análisis de necesidades es más difícil de realizar. A edades tempranas es decisivo y/o muy importante tener
en cuenta criterios de desviación o asimetría. Es alarmante el hecho de que a menudo se simplifique la decisión de si un niño/a
debe acudir o no a un especialista del lenguaje atendiendo exclusivamente al rango

de desviación en la adquisición de las primeras palabras. En edades tempranas, el
proceso de toma de decisiones debe incluir
una valoración de sus habilidades de juego
funcional y simbólico, conductas comunicativas preverbales, desarrollo vocálico,
habilidades de comprensión lingüística,
habilidades de lenguaje expresivo y posibles factores de riesgo de daño prenatal o
perinatal. Es evidente que si nos encontramos con varias dimensiones afectadas
mayor probabilidad de que existe un trastorno severo. Para aquellos niños/as con
factores de riesgo adicionales, la intervención temprana se hace aconsejable incluso
si solo esta retrasado el lenguaje expresivo.
10. Reflexión
Si se adopta un método de tratamiento
basado en la inclusión, se puede trabajar
más por el establecimiento de unas relaciones sociales más gratificantes, pero se pierden oportunidades para el tratamiento de
formas lingüísticas concretas y el niño/a
con TEL recibe menos estimulación de lo
que, en el estado actual de su lenguaje, necesitaría. En cualquier caso, parece necesario
intervenir en ambas dimensiones de la persona: lenguaje y relaciones sociales, además de mantener en lo posible una competencia curricular aceptable
En España los niños/as con TEL reciben
ayuda logopédica fuera del aula. Para esta
ayuda logopédica las diversas administraciones educativas españolas no suelen considerar como criterio nuclear la precocidad,
la necesidad de concederla a los niños/as
muy pequeños.
Actualmente se constata una tendencia a
no sacarlos del aula, a que sea el profesor/a
de aula el que implemente determinadas
estrategias, con ayuda del logopeda, para
favorecer el desarrollo del lenguaje de estos
niños/as. Esto, que permitiría trabajar más
por la integración social y curricular de los
niños con TEL, no va acompañado (siempre existen excepciones) de una buena preparación de los profesores/as de aula en
estrategias para mejorar el lenguaje, en técnicas de mejora de habilidades sociales, ni
de tiempo para obtenerla. Así pues, la inclusión, que es un derecho del niño/a, puede
convertirse en un derecho a tener dificultades para relacionarse socialmente y a no
recibir la estimulación lingüística adecuada a su trastorno.
Parece evidente que la forma como encaran nuestras administraciones educativas
el tratamiento integral de los niños con TEL
no es adecuada. Por una parte, no se favorece un tratamiento intensivo lo más pre-

coz posible del trastorno de lenguaje; por
otra, la formación de los profesores/as no
se adecua a las necesidades de estos
niños/as cuando están integrados en el aula
ordinaria (además, ¿es posible un tratamiento adecuado de estos niños en condiciones
de integración total?); por último, el hecho
de integrarlos en el aula no garantiza un respuesta adecuada y gratificante de estos
niños a las demandas curriculares.
¿Cuál sería la fórmula mejor para responder a las necesidades de estos niños/as?
¿Cómo se podrían equilibrar los medios,
especialmente humanos, el tiempo, los
métodos (inclusión, tratamiento intensivo,
sesiones logopédicas cara-a-cara; etc.) para
lograr una mejora significativa de estos
niños/as en su lenguaje, en sus relaciones
sociales, evitando consecuencias psicológicas dolorosas, y en su acercamiento al
currículo ordinario, y para lograr todo esto
a la vez?
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[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

Autoestima y motivación
El autoconcepto, según lo definen diversos autores, es el concepto o la imagen que
tenemos de nosotros mismo y comprendería parte de la autoestima, que sería una
valoración que las personas hacemos de
nosotros mismo, es decir, la valoración de
nuestro autoconcepto. Si esta valoración
es negativa podemos afirmar que la autoestima que poseemos es negativa y si es
positiva ocurriría lo contrario.
La motivación sería un elemento, interno
o externo a nosotros, que guía nuestra conducta de manera que perseguimos un fin
que para nosotros es deseado. Puede ser
extrínseca o intrínseca. En el primer caso
la motivación o mejor dicho, el factor que
guiaría nuestra conducta sería exterior a
nosotros: Por ejemplo: Un estudiante quiere obtener buenos resultados académicos
porque lo necesita para conseguir una
beca. En el segundo caso el factor que guiaría nuestra conducta sería interno a nosotros. Por ejemplo: Otro alumno quiere tener buenos resultados porque le interesa
lo que está estudiando para adquirir unas
habilidades valiosas según su criterio.
Las habilidades sociales
Según Caballo (1986) “Las habilidades
sociales son el 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 en los demás, y que generalmente
resuelve los problemas inmediatos de la
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. Así, la conducta socialmente habilidosa:
· Expresa sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones, derechos, placeres
· Estas expresiones las realiza de acuerdo
a la situación que se produzca
· Muestra respeto hacia los demás.
· Suele resolver los problemas en el
momento.
· Intenta evitar futuros problemas.
Cierto es que las Habilidades Sociales
deben irse desarrollando de manera progresiva desde la infancia pero se destaca
la importancia de la etapa de la adolescencia ya que es cuando las personas conforman una identidad y un autoconcepto, por
ello debe reforzarse este aspecto que les
será crucial para la vida.
Consideraciones generales
Como hemos podido comprobar, todos los
factores que hemos citado están interrelacionados y todos ellos afectan en el ren-

La relación entre
el desarrollo de la
autoestima y la motivación
y las habilidades sociales
dimiento del alumnado. Esto se convierte
en un motivo de peso para guiar la intervención del profesorado, de forma que la
comunidad educativa debe realizar y llevar a cabo programas de intervención en
este ámbito. Los programas deben ser de
calidad y que consigan que el alumnado
de cada centro mejore los resultados académicos, incidiendo en factores personales de cada alumno/a que puedan afectar
en mayor medida a su desarrollo personal, es decir, aplicar programas atendiendo a la diversidad.
Intervención mediante actividades
La intervención es necesaria para el desarrollo de estas capacidades ya que se
constituyen como elementos fundamentales para el desarrollo de las Competencias Básicas (CCBB)
· Ejemplos de Actividades con respecto al
desarrollo de las habilidades sociales:
1. Análisis de los componentes de las habilidades sociales.

2. Supuestos prácticos.
3. Textos sobre estilos de comportamiento.
4. Esquema sobre situaciones y comportamientos que se producen en cada una
de ellas.
· Ejemplos de actividades con respecto al
desarrollo de la autoestima:
1. Actividad de redacción sobre la opinión
que el alumnado posee sobre sí mismo.
2. Actividad sobre la redacción de los rasgos que los/as compañeros/as atribuyen
a cada uno/a.
3. Actividades relacionadas con que los
compañeros redacten lo que más les gusta de esa persona
4. Actividad sobre qué piensan mis familiares sobre mí.
5. La última puede ser de reflexión sobre
las conclusiones que han obtenido de las
actividades.
· Para la realización de actividades con respecto al desarrollo de la autoestima, en la
página web: http://www.formaciononline.org/seminarios/motivacion_aprender.h
tm, en el artículo “La motivación para
aprender” se citan una serie de variables
personales que sería conveniente que el profesor/a tuviera en cuenta a la hora de elaborar las actividades, serían las siguientes:
“La expectativa, que hace referencia a las
creencias de los estudiantes, respecto a sí
mismos (…) La expectativa se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿soy capaz
de hacer esta tarea?
El valor, que indica las metas de los estudiantes y sus creencias sobre la importancia e interés por la tarea (…) Este factor se
podría traducir en la siguiente pregunta:
¿por qué hago esta tarea?
El componente afectivo que recoge las reacciones emocionales de los estudiantes ante
la tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿Cómo me siento al realizar esta tarea? (…)”.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.AULAFACIL.COM
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Las cubiertas de los edificios como factor
fundamental de ahorro energético
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Este artículo está encaminado a responder al
Real Decreto 1631/2006, que establece las
enseñanzas mínimas en la Educación Secundaria Obligatoria, y concretamente a la asignatura de cuarto curso de Tecnología en conocer las instalaciones de viviendas y los medios
de eficiencia energética, en el que el alumnado debe conocer el uso y funcionamiento de
las instalaciones de las viviendas, en este caso
un proceso tecnológico como es la cubierta
de los edificios, ya que es aislante superior.
De manera genérica, pueden definirse la cubiertas como el proceso tecnológico que hace
las veces de cerramiento exterior superior de
los edificios, cuya función fundamental es
ofrecer protección al edificio contra los agentes climáticos como el viento y el agua de lluvia, sin olvidar los aislamientos térmico y acústico, tal y como se exige a cualquier cerramiento exterior, y actualmente como medio de
ahorro energético si se construye aquella adecuada al medio o climatología circundante.
Además de su definición por funciones, debemos considerarla un elemento estructural
más que debe soportar su peso propio junto
con el resto de sobrecargas consideradas en
edificación, como son las de uso, viento, nieve, sismos… trasladando estos esfuerzos al
resto de elementos resistentes del edificio.
Como cerramiento exterior del edificio, los
requisitos funcionales que cumplirá una cubierta están relacionados con esa condición.
El primer sistema empleado en la construcción de cubiertas frente a la filtración de agua
es la formación de pendientes en su superficie: Cualquiera que sea el tipo de cubierta,
siempre presenta una pendiente de caída estudiada para impedir el estancamiento de
agua, reduciendo la posibilidad de filtración.
La inclinación de la pendiente y la división de
la superficie en tramos más pequeños para
canalizar y evacuar el agua depende de diversas variables, como la zona geográfica. El agua
de lluvia debe ser conducida con las debidas
pendientes y canalizada fuera del edificio
por los conductos de evacuación pluvial.
Además, es habitual emplear materiales
impermeabilizantes, que deberán comportarse más eficazmente conforme se reduce la
inclinación de las superficies de la cubierta.
En general, el conjunto de materiales que conforman una cubierta están diseñados para
impedir la absorción o filtración de agua.
La acción del viento es evidentemente mayor
cuanto más pronunciada es la pendiente de

la cubierta, por oponer en tal caso mayor resistencia. Su disposición constructiva y su revestimiento deben resistir dicha acción en condiciones de seguridad tanto para los usuarios
del edificio como para el entorno.
De todos modos, tradicionalmente se ha aprovechado el espacio bajo cubierta para ventilar su interior, reduciéndose el riesgo de formación de humedades de condensación.
La radiación solar, así como el ambiente exterior frío, alteran la temperatura del interior de
la cubierta así como la de sus componentes.
Tanto por confort de uso como por seguridad
de adherencia, por citar dos motivos, la cubierta debe suponer una barrera frente a la transmisión directa de temperatura del exterior,
manteniendo lo más estable posible la del
interior. Las temperaturas consideradas de
nivel aceptable están en el rango entre los 15
y 22 grados centígrados. Esto se consigue
mediante la superposición de elementos aislantes en la configuración de la cubierta.
Además, un buen aislamiento supone un
importante ahorro energético derivado de la
efectividad de las instalaciones de climatización de un edificio, que es un factor que actualmente se respeta desde la fase de proyecto.
Una adecuada elección en los materiales para
la construcción de la cubierta ayudará a atenuar los ruidos y vibraciones procedentes del
exterior, alcanzando un mayor confort.
De cualquier manera, el primer factor de aislamiento es el espesor total, incluyendo los
revestimientos de acabado, y la densidad o
compacidad del material. Precisamente las
variaciones de temperatura ambiente, la
acción del viento, el agua, y cualquier otro elemento meteorológico suponen una agresión
a los materiales de la cubierta, que deben resistir con un mantenimiento razonable todo el
tiempo de vida útil del edificio.
La estructura de la cubierta debe soportar su
peso propio, más las sobrecarcargas de uso,
nieve, viento, sísmicas… Para ello, su estructura portante, su sistema constructivo y sus
revestimientos deben ser los más adecuados
en cada caso, según se desprendía del concepto anterior de durabilidad.
Debe considerarse en el diseño y elección de
materiales de la cubierta el comportamiento
de la misma frente al fuego, eligiendo materiales incombustibles o protegidos con agentes ignífugos o retardadores del fuego.
La cubierta, como parte del edificio, tiene una
vida útil limitada. Por ello, siempre debe tenerse en cuenta la posibilidad de ejecutarla de

modo que sean posibles las tareas de mantenimiento básicas, eligiendo además materiales de fácil sustitución y reparación.
Puede considerarse mantenimiento básico
la limpieza continua de la superficie de la cubierta, la reposición de elementos rotos, sueltos o deteriorados… Para la seguridad de estos
trabajos, en los casos en que no existan antepechos protectores, deben preverse elementos de fijación para arneses de seguridad.
A continuación se exponen los tipos de cubiertas de acuerdo a la pendiente.
Las cubiertas planas están compuestas por
paños de superficie con pendientes que no
superan el 5%. A partir del 5% y hasta el 10%
se consideran inclinadas de baja pendiente,
independientemente del revestimiento de
protección. Es habitual clasificar este tipo de
cubiertas según el criterio de si son o no transitables atendiendo al revestimiento final de
protección. A su vez, tanto las transitables
como las no transitables se subdividen en más
categorías según criterios constructivos:
-La Cubierta plana ventilada a la catalana: de
uso generalizado en lugares de clima cálido
y veranos calurosos. Se forma una cámara de
aire para crear corrientes internas que atenúan las altas temperaturas de la parte superior
de la cubierta. No se necesita barrera de vapor
porque la cámara funciona impidiendo la
condensación. Su baja pendiente, de entre
un 1% y un 3% permite su uso como terraza.
-La Cubierta caliente transitable: principalmente utilizada en zonas de inviernos muy
rigurosos y veranos templados, con un significativo nivel de precipitaciones. En este tipo
de cubierta, el aislamiento térmico se coloca
sobre el impermeabilizante (aunque nunca
de manera directa). Por este motivo se le conoce también como cubierta invertida. Al proteger térmicamente al impermeabilizante, se
prolonga su vida útil. Admite gran variedad
de revestimientos de acabado. El mortero de
agarre y el pavimento deben formar una capa
independiente del resto de la cubierta para
que las dilataciones no afecten a otros elementos. Las pendientes no excederán del 3%.
-La Cubierta invertida con pavimento flotante: está cubierta tiene la particularidad de que
el pavimento superior es completamente horizontal, creando una cámara de aire con los
propios apoyos de las placas de revestimiento. Las juntas entre placas son abiertas como
medio de drenaje y para asegurar la ventilación del conjunto. La sustitución de piezas es
relativamente sencilla. Bajo el revestimiento,
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la pendiente oscila entre el 1% y el 5%.
-La Cubierta invertida con protección de losa
aislante: sería la opción “no ventilada” de la
anterior: En esta, las placas aislantes vienen
de fábrica con un acabado de mortero adherido a su superficie, y se apoyan directamente sobre el conjunto. Se realizan las juntas
abiertas facilitando el desagüe tal como en el
pavimento flotante. La pendiente oscila entre
el 1% y el 5%.
-La Cubierta plana no transitable: este tipo de
cubiertas no están diseñadas para un tránsito habitual, aunque sí en momentos puntuales para labores de mantenimiento. El propio
material de acabado cumple alguna función
más que la de protección, como por ejemplo
de drenaje.
-La Cubierta invertida con protección de grava: se trata de una simple cubierta invertida
(aislamiento térmico sobre impermeabilización) terminada con una capa más o menos
gruesa de áridos lavados seleccionados de
entre 16 y 32 mm de diámetro. Esta grava
superficial sirve de lastre, impidiendo que el
viento levante las placas de aislante térmico.
-La Cubierta ajardinada, constituye la capa
de protección un manto de tierra vegetal de
espesor variable, según las especies vegetales que se prevea plantar. En aconsejable colocar láminas geotextiles antirraíces para proteger las capas inferiores.
-La cubierta inundada: el remate de la cubierta lo forma una cubeta contiene agua, cuya
función es servir de lastre y protección para
el impermeabilizante. Requiere de un mantenimiento más intenso para prevenir la aparición de algas u otros organismos, y debe estar provisto de un sistema continuo de alimentación y desagüe con rebosaderos para controlar el nivel del agua, a modo de piscina. La
altura mínima del agua debe ser de 10 cm.
-La Cubierta autoprotegida no transitable: se
trata de una solución habitual para voladizos
o marquesinas, donde no es necesario el aislamiento térmico, y se requiere de una correcta impermeabilización. En este caso, la lámina impermeable constituye el revestimiento
final, y cuenta con una protección incorporada que puede ser desde aluminio gofrado
hasta virutillas minerales o de pizarra. Se denomina lámina autoprotegida.
- La Cubierta deck o industrial: utilizada para
la cubrición de naves industriales, se trata de
una cubierta muy ligera, que generalmente
no supera los 10 Kg/m2. Como aislamiento
acústico se colocan placas fonoabsorbentes
en su interior. Se utilizan como impermeabilizantes láminas sintéticas de PVC o EPDM y
láminas bituminosas autoprotegidas.
-La Cubierta inclinada: está formada por
paños inclinados con pendientes superiores

al 5%, (aunque rara vez son menores del 15%)
denominados faldones, que evacúan el agua
de lluvia al exterior mediante caída libre o
recogida en canalones de borde horizontales
hasta las recogidas verticales, denominadas
bajantes.
Así como cualquier cubierta cumple intrínsecamente una serie de requisitos por el hecho
de serlo, también podría generalizarse la composición de una cubierta independientemente del tipo que sea. A continuación se enumeran por orden de ejecución las diferentes partes de una cubierta con una serie de comentarios explicativos. Aunque se trata de una
exposición genérica para cualquier cubierta,
se realizan anotaciones de interés en los casos
en que cierto tipo de cubierta lo merezca:
-Soporte estructural: es el elemento que forma parte de la estructura o que se añade a la
misma para soportar la cubierta del edificio.
El último forjado de un edificio puede ser horizontal o inclinado. En este último caso, sirve
de soporte directo para la construcción de
una cubierta inclinada. Pero el caso horizontal no significa necesariamente que la cubierta sea plana, ya que mediante estructuras auxiliares puede formarse una inclinada
-Formación de pendientes: continuando con
el orden constructivo, y cualquiera que sea
el tipo de cubierta, siempre deberá presentar
cierta pendiente de caída para evacuación del
agua. En el caso de las cubiertas planas, consiste en la formación de diferentes paños de
superficies nunca mayores de 25 m2 que se
construyen a partir de maestras que determinan las limatesas y limahoyas, rellenando los
espacios formados con diferentes materiales
que normalmente no suponen peso excesivo, como hormigón celular, arlita (arcilla
expandida), espuma de poliuretano, morteros de áridos ligeros… La formación de pendientes debe terminarse con una capa (1 cm
aprox) de mortero de regularización con árido muy fino, que sirve de base generalmente a la membrana de impermeabilización.
-Impermeabilización: directamente sobre la
formación de pendientes, y generalmente
bajo el aislamiento térmico, se procede a la
impermeabilización frente al agua de la
cubierta. Partiendo por tanto de una superficie más o menos inclinada continua (tanto
para cubiertas planas como para las inclinadas en que se decida impermeabilizar).
-Aislante térmico: generalmente sobre la
impermeabilización, y constituyendo la barrera térmica a la transmisión de temperaturas
del exterior al interior (en la opción caliente
o invertida, que es la más utilizada), encontramos el aislamiento térmico. Este puede
aplicarse mediante proyección directa continua (espuma de poliuretano) o en piezas

prefabricadas (poliestireno extruído o expandido – “porexpán”). Aunque estos son los más
habituales, también se utiliza la lana de roca,
fibra de vidrio, placas de corcho…
En el caso de piezas prefabricadas, la fijación
a la base es mecánica mediante anclajes repartidos según dimensiones.
-Cubrición: salvo algunos casos concretos
(cubiertas frías ventiladas, por ejemplo), el
aislamiento térmico de la cubierta suele constituir la base de la cubrición.
En el caso de las cubiertas planas, y dependiendo de si es o no transitable, se procederá al vertido y reparto de la grava, el solado cerámico sobre mortero para formación de azotea, a la colocación de los plots de nivelación
que sirven de base al pavimento flotante.
En el caso de las inclinadas, dependiendo de
la inclinación, del material de acabado… se
procede generalmente a la colocación de las
tejas. Como estas tejas también pueden ser
curvas árabes tradicionales, o planas, o mixtas… su sistema de colocación varía desde el
enrrastrelado en sentido horizontal para fijación con mortero de cemento hasta la mecánica con estructura aligerada de omegas de
aluminio a las que se atornillan las piezas.
-Las capas separadoras: aunque hasta el
momento hemos hecho referencia a las principales partes de la cubierta, ordenadas por
su orden constructivo, es importante señalar
que es necesario intercalar entre una y otra
ciertos elementos de separación para proteger los diferentes materiales durante las diferentes fases de la obra y a lo largo de su vida
útil, prolongándola.
Para evitar o reducir el efecto de las variaciones de la temperatura ambiente, es de buena práctica constructiva respetar el corte de
superficies adecuadas a las dilataciones y contracciones, formando las llamadas juntas de
dilatación. El material con que se rellenan
estas juntas para hacerlas estancas debe ser
elástico para resistir los movimientos de dilatación y retracción. Además, deben sellarse
con materiales adherentes como masilla de
poliuretano o siliconas para asegurar el
encuentro de materiales.
Según los criterios expuestos en este texto,
está claro que la elección de la cubierta si se
hace desde un punto de vista más allá del
puramente estético, el ahorro energético que
se puede lograr es importante, de ahí su
importancia como proceso tecnológico de
ahorro y eficiencia.
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Programa de habilidades
sociales en alumnos con
altas capacidades
[María del Carmen Berral Torres · 30.975.187-Y]

Existen conductas que favorecen la resolución de conflictos de forma pacífica:
saber, escuchar, saber defender la posición
de cada uno respetando los sentimientos
de la otra persona, saber pedir perdón
cuando se comete una falta. Por otra parte, hay conductas que entorpecen la resolución de conflictos, como los insultos, las
amenazas y generalizaciones. El aprendizaje de las habilidades sociales y de comunicación es fundamental para resolver los
conflictos de forma pacífica.
1. Introducción
Para mejorar las relaciones sociales, la convivencia, y un buen desarrollo emocional de
nuestros alumnos. Creemos que este tema
del “aprendizaje de habilidades sociales
básicas” es primordial y no menos importante que el aprendizaje de las materias curriculares no transversales, a las que a veces
damos demasiada importancia en detrimento de estos ejes transversales que a veces permanecen ocultos o se trabajan muy poco.
2. Objetivos
Los objetivos que desde nuestro grupo pretendemos desarrollar son:
-Brindar a los niños instrumentos prácticos para resolver conflictos en el aula.
-Dotar a los niños de mecanismos de observación y análisis de situaciones problema.
-Promover en nuestros alumnos el desarrollo de habilidades de comunicación:
escucha activa, expresión de sentimientos
y asertividad.
3. Metodología
Se propone una metodología activa, participativa, que suscite la reflexión, el diálogo y la comunicación. El proceso didáctico se organiza a partir de un conjunto de
actividades relacionadas entre sí y con una
coherencia interna que nos permite trabajar una serie de habilidades que consideramos básicas para la resolución pacífica de conflictos.
4. Bloques de contenido y trabajo
Nuestro trabajo para aprender y enseñar
“habilidades sociales básicas” va a girar en
torno a tres bloques fundamentales, que
necesitan interactuar:
1. Cómo somos. Yo mismo y los otros.
2. Cómo nos relacionamos.

3. Vivir en grupo.
4.1. Cómo somos. Yo mismo y los otros.- La
noción que un niño tiene de sí mismo en
un momento de su desarrollo es compleja
e incluye experiencias que no son sólo el
resultado de lo que se vive en el presente,
sino también de su historia anterior y de
alguna forma de las expectativas que tiene
para el futuro. Esa imagen no se forma en
el vacío, sino que depende de la imagen que
le devuelven los demás y de la que cada uno
tiene de sí mismo (autoestima). Las experiencias de aceptación o rechazo que el niño
viva marcarán en gran modo su desarrollo,
de ahí la importancia de trabajar:
-La autoestima.
-La resolución de conflictos.
Y las habilidades sociales, para lograr objetivos como: Favorecer la distinción entre
la propia imagen y la que se recibe de nosotros. Desarrollar actitudes de aceptación
y tolerancia hacia uno mismo y los demás.
Desarrollar capacidades comunicativas.
4.2. Cómo nos relacionamos.- Las relaciones entre las personas se inician cuando
uno comienza a ser objeto de interés para
otra. Cuando el interés es recíproco se
habla de una “diada”, y estas diadas dan
lugar a multitud de relaciones más complejas. En todas estas relaciones se necesita: reciprocidad, equilibrio de poder y
establecer relaciones afectivas. Nuevamente queda justificada la necesidad del aprendizaje de habilidades sociales básicas. Son
objetivos de este bloque:
-Potenciar el desarrollo de vínculos afectivos.
-Potenciar la resolución constructiva de
los conflictos que puedan plantearse en
las relaciones interpersonales del aula.
4.3. Vivir en grupo.- Los grupos tienen una
organización interna y unas fronteras con
el exterior que delimitan los miembros y
valores que caben dentro de él. Además
cada grupo se alimenta de una determinada cultura que comparten sus miembros,
a los que concede un sentimiento de pertenencia y de identidad. Este rasgo, positivo sin duda para sus miembros en cuanto
que les confiere seguridad y estabilidad puede transformarse en algo negativo cuando
conduce a la marginación o exclusión de

los que no comparten los supuestos que
configuran el grupo. Para que esto no suceda se justifica nuevamente nuestra labor en
el grupo de trabajo. Hay que conocer
y aprender habilidades sociales que nos
ayuden a lograr los siguientes objetivos:
-Favorecer el desarrollo de actitudes de
diálogo, tolerancia y cooperación dentro
del grupo.
-Desarrollar actitudes de respeto y valoración
hacia otros grupos, costumbres y valores.
5. Dinámica de trabajo
Nuestra manera de trabajar es bien sencilla y práctica. Cuando nos reunimos la primera vez, concluimos que para llevar a
cabo las actividades que sobre habilidades sociales cada uno conocíamos, era
necesario, primero:
-Aumentar nuestros conocimientos teóricos y buscar bibliografía.
-Ordenar nuestras ideas y actividades
dotándolas de coherencia e insertándolas
en los bloques de trabajo anteriormente
citados. Dotar a todas las actividades de
un carácter eminentemente práctico.
Todo el trabajo del curso va a intercalar
estos dos aspectos, teórico y práctico. El
aspecto teórico llevará un ritmo personal,
mientras que las actividades prácticas se
pondrán en común y se valorarán en conceptos y en diseño en las sucesivas reuniones del grupo.
6. Evaluación
Contestaremos a las siguientes cuestiones:
¿Hemos conseguido los objetivos propuestos? ¿Se han implicado los alumnos? ¿Las
actividades son aplicables y prácticas?
¿Hemos actuado bien como grupo de trabajo? ¿Ha mejorado en algo la convivencia en nuestras aulas?
7. Actividades
En la memoria final del grupo tenéis a
vuestra disposición, las diferentes actividades que se llevarán a cabo. No obstante y como ejemplo de algunas que se pueden explicar en este formato escrito, presentamos las siguientes:
El país de “Gracias y por favor”
· Objetivo: Valorar las ventajas de utilizar
las fórmulas de agradecimiento y cortesía.
· Dinámica: Leer el cuento y realizar las
actividades.
· Material: Papel azul y amarillo, folios, lápices, colores.
· Cuento:
Amador es un niño exigente, de esos que
dicen: “quiero esto”, y se lo tienen que dar
al momento. Es como si pensara que todo
el mundo le debe algo. Si queréis comprobar lo que os digo, escondeos detrás de
aquel árbol y escuchadlo vosotros mismos.

Didáctica51
número 50 << ae

-¡Oiga, señora! ¿Qué hora es?
-Querrás decir: por favor-le responde la
señora con una amable sonrisa.
-No, quiero decir lo que he dicho-dice
Amador malhumorado: Pero como ya veo
que usted no me lo dice, se lo preguntaré
a ese niño !Eh tú, chaval! ¿Qué hora es?
-Querrás decir: por favor-le responde el
niño con una amable sonrisa.
-¡Moscas! Pero ¿Qué pasa en este lugar?
¿Estáis todos mal de la olla? ¡Pues que os
zurzan! Cogeré el autobús y me iré a otra
parte-gruñe Amador, enfadado, y le grita
al conductor del autobús: “¡Eh, pare, pare!”.
Pero cuál será su sorpresa cuando ve que
el autobús pasa de largo.
-¡Moscas!, exclama, enfadado- Pero… ¿por
qué no para? Está bien me iré andando.
-Gracias por haberme elegido para caminar.
Amador pega un respingo. ¿Quién habrá
dicho eso? No hay nadie a la vista…
Amador mira debajo de sus pies y solo ve
la acera. Entonces piensa: “¿Una acera que
me da las gracias por pisarla? ¡Moscas! Esto
ya es demasiado, me largo a otra parte”. Y
echa a andar. A un lado y a otro. Va furioso, sin fijarse donde pisa.
Finalmente llega al mismo parque de
antes. En realidad, solo estaba dando vueltas en círculo.
-¡Uf, que cansado estoy!, exclama. Me sentaré un rato en este banco.
Pero el banco se hecha hacia atrás y Amador se pega .un batacazo.
-¡Moscas! ¿Qué le pasa a este banco’? se ha
movido .Y el árbol también se ha alejado
de mí. Y las flores también se van. Y ahora
el sol se esconde detrás de una nube. ¿Qué
es lo que está pasando? ¿Por qué se van
todos?-grita y patalea.
-Quizás te has olvidado de ser educado-le
dice el hada Mandolina.
-¡Que chorrada es esa? -responde Amador
malhumorado.
El hada Mandolina le pide al sol que le
explique a Amador por qué se esconde.
-Llevo toda la mañana calentándole y ni
las gracias me ha dado.
-Ni a mí por mi sombra-dice el árbol.
Ni a mí por el descanso-dice el banco-¿Lo
ves?-dice el hada. Desde ahora no olvides
que con “gracias” y “por favor” vivimos
todos mucho mejor.
Amador vuelve a casa cabizbajo y se acuesta pensando en las palabras del hada. Al
día siguiente, antes de irse al colegio, le
dice a su madre:
-Adiós mamá, y muchas gracias por el desayuno tan rico que me has preparado.
-Hijo de nada, me alegro de que te haya
gustado.

Luego le dice a su padre:
-Por favor, papá ¿podrás comprarme una
caja de colores en la papelería que está al
lado de tu oficina? Y por cierto, dale las gracias a tu amigo Manolo por las chapas.
¿Qué le pasa a Amador que da las gracias
y pide todo por favor?-dice su hermana.
-Porque he comprendido que con “gracias”
y “por favor” vivimos todos mucho mejorle responde Amador.
· Actividades sobre el cuento:
-Expresión oral: Hacer tarjetas azules y
amarillas y meterlas en una bolsa. El niño
o la niña que saque una tarjeta azul tienen
que pedir algo por favor. Y el que saque
una amarilla tiene que dar las gracias por
algo. Todos los niños tienen que pedir una
flor al profesor o la profesora del modo que
se le indique: cómico, trágico, romántico,
entusiasta, asustado…
-Expresión musical: Decir primero “por
favor” y luego “gracias” in crescendo. Se
empieza casi en un susurro y se termina
diciéndolo en voz muy alta. Dar las gracias
utilizando distintos tonos de voz poniéndole música a la palabra.
“Las tres emociones básicas”
Fijarse en los detalles es un entrenamiento
fundamental para cuando lleguemos a la
solución de problemas interpersonales y
tengamos que saber “leer” las expresiones
y el tono de voz con que otros nos hablan.
Los alumnos deben saber o recordar que
las personas no están siempre del mismo
humor, sino que experimentan diversas
emociones.
En esta actividad trabajaremos las tres emociones básicas: alegría, tristeza y enfado.
· Objetivo: Conseguir que comprendan claramente que no actuamos de la misma
manera cuando estamos alegres que cuando estamos tristes o enfadados.
· Materiales: Cámara de fotos. Caras con
las tres emociones.
· Desarrollo de la actividad:
1. Enseñar a los niños las caras de las tres
emociones e indicar que les sugieren, qué
pueden estar sintiendo los personajes.
2. Enseñarles fotos de revistas e intentar
imitar los gestos.
3. Imitar a papá o a mamá cuando nos
regañan, nos dan una orden, están simpáticos, etc.
4. Hacer fotos de los niños con diferentes
expresiones. Jugar a adivinar que sienten.
5. Hacer sucesivamente una pequeña
representación o role playing, pidiéndoles a los niños que respondan de modo
adecuado al tono empleado al hablarles.
A uno se le hablará en tono triste, a otro
en tono alegre, etc.

“El cocodrilo”
· Objetivo: Aprender formas constructivas
de solucionar un conflicto.
· Dinámica: Leer el cuento y realizar las
tareas propuestas.
· Material: Papel continuo, rotulador grueso, papeles verdes y pegamento
· Cuento:
Cuando llega la hora del rincón de juegos,
Cris va directamente al cajón de los juguetes a coger el cocodrilo antes de que se lo
quite Nacho. Nacho siempre le quita todo
lo que ella se pide. Sólo para fastidiar. Pero
nada más agarrarlo por la cola, su preciosa
y aplastada cola verde, nota que alguien tira
de él justo por el lado contrario, por la enorme boca de blancos y pequeños dientes.
-¡Lo he cogido yo primero!-grita Cris, tirando del cocodrilo.
-¡No, lo he cogido yo primero!-grita Nacho,
tirando del cocodrilo.
-¡Es mío!-grita Cris, zarandeando el cocodrilo.
-¡Suéltalo ahora mismo!-grita Cris, dándole una patada a Nacho.
-¡Suéltalo tú!-grita Nacho, dándole una
patada a Cris.
La profesora los ve y acude a separarlos.
-¡Eh, niños, nada de pegarse! ¿Qué pasa?
-Yo cogí primero el cocodrilo, lloriquea
Cris.
-No, lo cogí yo primero-lloriquea Nacho.
La profesora les quita el cocodrilo.
-Pues vais a tener que jugar con otra cosa,
porque el cocodrilo me lo quedo yo.
Cris mira a Nacho con rencor, como diciendo: “¿Ves lo que has hecho?”. Y Nacho mira
a Cris con rencor, como diciendo: “Por tu
culpa nos hemos quedado sin cocodrilo”.
Y cada uno se va a un rincón de la clase a
buscar otra cosa con la que jugar.
Pero Cris no se lo pasa nada bien, no hace
más que pensar en lo mucho que quería
el cocodrilo. Y Nacho tampoco se lo pasa
bien. No hace más que pensar en lo mucho
que quería el cocodrilo.
Al día siguiente, Cris vuelve al cajón de los
juguetes a coger el cocodrilo, segura de
que Nacho se ha olvidado ya de él. Pero,
nada más agarrarlo por la cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota que alguien
tira de él justo por el lado contrario. Es
Nacho, como no. Pero esta vez la profesora se da cuenta y va hacia ellos.
-Tendréis que turnaros. Diez minutos lo
tendrá Cris, y otros diez Nacho-les dice.
Cris se pasa sus diez minutos abrazada al
cocodrilo, mirando a Nacho con ojos de
triunfo, como diciendo: “Chincha es mío,
lo tengo yo primero”. Luego es Nacho quien
mira a Cris como diciendo: “Ahora te fas-
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tidias”.Pero en realidad los dos se han aburrido un montón.
Al día siguiente, cuando llega la hora del
rincón de juego, Cris le dice a Nacho:
-¿Quieres que juguemos a que estábamos
en la selva y veíamos un cocodrilo?
-Vale. Y teníamos que nadar muy deprisa
para que no nos comiera-dice Nacho.
-Y cogíamos unos palos para luchar con el
cocodrilo-dice Cris.
-Y el cocodrilo se ponía a llorar para que
no lo matáramos-dice Nacho.
-Y se venía con nosotros a enseñarnos la
selva.
Y jugaron tanto, que el tiempo de juego se
les pasó en un pis pas.
· Actividades:
-Expresión oral: ¿Qué pasa al principio del
juego entre Cris y Nacho? ¿Qué hacéis vosotros cuando varios niños queréis un mismo juguete? ¿Cómo les ayuda la profesora a solucionar la pelea? Etcétera.
-Taller de plástica: Hacer entre todos un
cocodrilo gigante. La profesora pintará la
silueta en un papel continuo grande. Los
niños pegarán en el cuerpo papelitos verdes a modo de escamas. Recortarlo y
pegarlo en la clase para recordar que los
juguetes se pueden compartir entre todos.
Alfabetismo emocional
Hay que insistir en la primera habilidad
necesaria para solucionar problemas interpersonales: saber distinguir las emociones. Esta actividad consiste en identificar
ocho emociones fáciles de entender: alegría, tristeza y enfado y además: asombro,
miedo, vergüenza, interés y aburrimiento.
Se presentarán fotos o dibujos de personas en distintos estados de ánimo y se indicarán algunas pistas fáciles de ver.
· Objetivos: Identificar correctamente emociones en fotos o dibujos, y empezar a relacionar emociones con situaciones.
· Materiales: Varias fotos o dibujos grandes que expresen las ocho emociones: alegría, tristeza, enfado, asombro, miedo, vergüenza, etcétera; tarjetas plastificadas con
el nombre de cada una de las emociones
que estamos estudiando para repartirlas a los alumnos; y una fotocopia para
cada alumno con las ocho caras de las
emociones para ponerles las tarjetas
correspondientes.
“Los problemas interpersonales tienen
solución”
· Objetivos: dar soluciones adecuadas a los
problemas interpersonales que se les presenten; y saber prever consecuencias de
las preguntas que se formulen.
· Materiales: lista de soluciones, lista de
problemas y pizarra.

· Desarrollo: Se puede usar un problema
interpersonal cualquiera, por ejemplo,
cómo conseguir que un niño me deje jugar
con su balón o que una niña me deje jugar
con su cachorro. O cómo convencer a un
compañero para que invite a mi amiga a
su cumpleaños, etcétera. Comenzamos
haciendo las cuatro preguntas fundamentales: ¿qué tengo que hacer?, ¿de cuantas
maneras puedo hacerlo?, ¿cuál es la mejor?,
¿qué tal lo hice? A continuación el grupo
propondrá soluciones antes de proponer
el problema escribiéndolas en la pizarra,
pero para facilitarles el trabajo que no es
fácil, se pueden seguir estos dos pasos:
1. Presentar soluciones antes de proponer
el problema escribiéndolos en la pizarra:
· Le doy un puñetazo.
· Lo acuso.
· Se lo pido por favor.
· Si me dejas eso, yo te dejo esto.
· Un rato tú y otro yo.
· No le hago caso.
· Se lo quito sin que me vea.
· Yo te ayudo…
2. Entonces se les presenta uno de estos
problemas:
· Cogí dos yogures del comedor sin que me
vieran.
· Un niño me da un codazo y estropea mi
dibujo.
· Uno me llama hijo de…
· Uno se enfada porque le tiré una cáscara de naranja.
· A dos niñas les pide la maestra que traigan unas sillas.
· Uno me pone un mote y me lo repite…
Se les pide que cada uno elija para el problema presentado, una de las soluciones
que hay en la pizarra y se anotan con “X”
las que se van diciendo. Luego debatimos
que relaciones son correctas y cuáles no.
Autocontrol
Se define el autocontrol como la habilidad
para modular nuestras acciones, manejar
nuestros impulsos y sentimientos, aun bajo
presión. Para ello es imprescindible conocer bien los propios sentimientos. En esta
actividad se trabaja el autocontrol como
autolimitación en una situación que provoca enfado, para evitar llegar al límite.
Algunas de las estrategias para llegar a este
autocontrol serían:
-No hablar hasta estar tranquilos (contar
hasta diez).
-Irse a pasar un rato agradable que nos distraiga.
Después de poner en práctica alguna de
estas estrategias se puede volver a dialogar de forma más constructiva y asertiva
con la otra persona (Goleman 1996- 99)

· Objetivos: conocer en la memoria final
del grupo vuestra disposición y tedactar
estrategias de autocontrol.
· Material: para cada pequeño grupo se necesitarán dos varillas de madera de las de cocina para pinchitos, dos globos desinflados,
dos churros de plastilina, dos bandas elásticas, pizarra, rotuladores y bolígrafos.
· Desarrollo:
-Primera sesión.- Se divide la clase en
pequeños grupos. A cada uno de ellos se
les reparte uno de los siguientes materiales: una varilla de madera, un globo desinflado, un churro de plastilina y una banda elástica. La tarea de cada grupo es reflexionar, inflar, estirar, respectivamente cada
uno de estos materiales hasta que se rompan. Luego, se les reparten otra vez los mismos materiales sanos a cada grupo, teniendo que repetir la acción, paro sin llegar al
límite de romper los materiales, probando hasta dónde estos soportan la tensión.
Después se hace una puesta en común,
donde se habla de las sensaciones que se
han tenido. Se lleva el debate hacia el tema
del autocontrol, llegar o no al límite y su
relación con los conflictos. Se elabora entre
todo el grupo un “decálogo del autocontrol” con las estrategias recomendadas y
se escribe en la pizarra.
-Segunda sesión.- Se forman pequeños
grupos, distintos a los anteriores. El tutor
les sugiere componer una canción, usando el decálogo del autocontrol para la letra.
Podrán utilizar melodías conocidas o
inventadas y variar las palabras del decálogo, siempre que mantengan su sentido.
· Evaluación:
-El primer objetivo se evalúa a través del
uso del concepto de autocontrol en la
puesta en común.
-El segundo podrá ser evaluado a través
del decálogo y su aplicación en las canciones.
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¿Qué es eso de la PDI?
[Daniel Ramírez Vázquez · 44.229.191-F]

La Pizarra Digital Interactiva o PDI es el
recurso TIC que ha irrumpido con más
fuerza en el contexto de la educación y formación en el siglo XXI. Con la imparable
implantación de las Nuevas TIC (en nuestra comunidad con el proyecto Escuela TIC
2.0), las aulas de los centros educativos van
cambiando enormemente y de manera
progresiva de aspecto. La nueva sociedad
tecnológica está modificando y renovando los procesos de enseñanza y aprendizaje que tradicionalmente han venido siendo aceptados, y con ello nos están dirigiendo hacia un nuevo paradigma educativo.
Sin duda, el elemento más representativo
de cualquier clase actualmente es la PDI.
La Pizarra Digital es uno de los elementos
que tiene más proyección de futuro dentro de las aulas de nuestros alumnos y
alumnas. Este nuevo elemento educativo
es una ventana abierta al mundo en el aula.
Con sus posibilidades de acceso a una
inmensa cantidad de conocimiento y su
variada diversidad de formatos, se constituye en germen de innovación. A la vez es
un impulsor de la cooperación, pues posibilita compartir y comentar todo tipo de
materiales a la vez que comunicarse e
interactuar en directo desde clase con otras
personas.
¿Qué es una PDI?
En el foro de DIM (Didáctica y Multimedia), el profesor Pere Marqués proponía
estas dos definiciones diferenciando entre
Pizarra Digital y Pizarra Digital Interactiva: Entendemos por Pizarra Digital un
sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un videoproyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre
las imágenes proyectadas utilizando los
periféricos del ordenador: ratón, teclado,
tableta gráfica...
Podemos definir Pizarra Digital Interactiva como un sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un
videoproyector y un dispositivo de control
de puntero, que permite proyectar en una
superficie interactiva contenidos digitales
en un formato idóneo para visualización
en grupo. Se puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección.
La PDI ofrece al docente acostumbrado a

las pizarras tradicionales de tiza o de rotuladores encontrar un recurso muy cercano a la tradición pedagógica que
incorpora las TIC en el aula de manera visible y transparente. Todos los alumnos pueden ver y actuar con los equipos informáticos, individual o grupalmente ante todos
sus compañeros. La PDI supera la sensación de “caja negra” y hace posible una amplia variedad de capacidades por ejemplo:
· La manipulación fácil y rápida de textos
e imágenes.
· Tomar apuntes digitales.
· Utilizar la Web y sus recursos ante toda la
clase.
· Mostrar videos y facilitar el debate.
· Facilitar la presentación de trabajos de
los alumnos.
Beneficios que aporta la PDI en el ámbito educativo
De acuerdo a diferentes estudios de la British Educational Communications and
Technology Agency (BECTA) la utilización
de las pizarras digitales conllevan los
siguientes beneficios:
Beneficios generales
· Proceso de enseñanza- aprendizaje:
-Las clases resultan más atractivas y vistosas, tanto para los docentes como para sus
alumnos, por la posibilidad de uso de
recursos más dinámicos y variados (sitios
Web, videos, audio, email, aplicaciones
educativas, etcétera).
-Se aumentan las oportunidades de participación y discusión en las clases dado
que se aumentan los niveles de interacción entre el profesor, los alumnos, la
materia y la tecnología utilizada.
-EI uso de la pizarra optimiza el tiempo
del que el docente dispone para enseñar,
ya que le permite utilizar nuevas fuentes
de recursos educativos.
-Las primeras investigaciones en torno
al uso de las pizarra interactivas empiezan a poner de manifiesto la mejora que
su uso supone para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
-La pizarra interactiva es un recurso que
el docente puede utilizar con alumnos de
todas las edades y en todas las áreas del
currículo.
Beneficios para los docentes
· Recurso flexible y adaptable a diferentes
estrategias docentes:
-EI recurso se acomoda a diferentes modos

de enseñanza, reforzando las estrategias
de enseñanza con la clase completa, pero
sirviendo como adecuada combinación
con el trabajo individual y grupal de los
estudiantes.
-La pizarra interactiva es un instrumento
perfecto para el educador constructivista
ya que es un dispositivo que favorece el
pensamiento crítico de los alumnos. EI
uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la imaginación del docente y de
los alumnos.
-La pizarra fomenta la flexibilidad y la
espontaneidad de los docentes, ya que
estos pueden realizar anotaciones directamente en los recursos Web utilizando
marcadores de diferentes colores.
-La pizarra interactiva es un excelente
recurso para su utilización en sistemas de
videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de herramientas de comunicación.
· Posibilidad de acceso a una tecnología
TIC atractiva y de uso sencillo:
-La pizarra interactiva es un recurso que
despierta el interés de los profesores a utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, animando
al desarrollo profesional.
-EI docente se enfrenta a una tecnología
sencilla, especialmente si se la compara
con el hecho de utilizar ordenadores para
toda la clase.
· Interés por la innovación y el desarrollo
profesional:
-La pizarra interactiva favorece del interés de los docentes por la innovación y al
desarrollo profesional y hacia el cambio
pedagógico que puede suponer la utilización de una tecnología que inicialmente encaja con los modelos tradicionales, y
que resulta fácil al uso.
· Ahorro de tiempo:
-La pizarra ofrece al docente la posibilidad de grabación, impresión y reutilización de la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo
impartido.
-Generalmente, el software asociado a la
pizarra posibilita el acceso a gráficos, diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más sencilla y eficiente, guardarlas y reutilizarlas.
Beneficios para los alumnos
· Aumento de la motivación y del aprendizaje:
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-Incremento de la motivación e interés
de los alumnos gracias a la posibilidad
de disfrutar de clases más llamativas y llenas de color en las que se favorece el trabajo colaborativo, los debates y la presentación de trabajos.
-La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en el
caso de conceptos complejos dada la
potencia para reforzar las explicaciones
utilizando videos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar.
-Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de
las explicaciones han podido ser enviadas por correo a los alumnos por parte del docente.
· Acercamiento de las TIC a alumnos con
discapacidad:
-Los estudiantes con dificultades visuales
se beneficiarán de la posibilidad del
aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como de las posibilidades de
manipular objetos y símbolos.
-Los alumnos con problemas de audición
se verán favorecidos gracias a la posibilidad de utilización de presentaciones visuales o del uso del lenguaje de signos de forma simultánea.

-Los estudiantes con problemas kinestésicos reforzarán su aprendizaje a través
de ejercicios que implican el contacto con
las pizarras interactivas.
-Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales como
alumnos con problemas severos de
comportamiento y de atención, se
verán favorecidos por disponer de una
superficie interactiva de gran tamaño sensible a un lápiz electrónico o incluso al
dedo (en el caso de la pizarra táctil).
Aspectos a tener en cuenta para el éxito
de la PDI
-Alta disponibilidad del recurso: Con el
fin de aumentar la confianza en el uso de
este tipo de recurso en el marco de sus propias estrategias de enseñanza, los docentes han de poder tener acceso a las pizarras interactivas en los lugares de acceso
común para los profesores como son las
aulas multiuso, las salas de reuniones, los
departamentos y como extensión del centro educativo, los centros de profesores y
recursos.
-Equipamiento adecuado del aula:
· Que esté fija en la pared, el proyector
anclado en el techo y el cableado oculto.

· La luminosida del aula ha de poder ser
controlada utilizando los mecanismos adecuados.
· No deberán instalarse en ambientes
húmedes ni muy cálidos.
· El aula dispone de la posibilidad de ser
adecuadamente cerrada para evitar posibles robos.
· Acompañada de altavoces.
· Una buena posición de la pizarra que asegure visibilidad y accesibilidad de los
docentes y de los alumnos.
-Formación de los docentes: los docentes
que utilizan la pizarra interactiva han de
haber recibido la formación requerida desde el momento en que disponen de este
recurso para que de verdad sea útil a la
hora de impartir sus clases.
-Lanzamiento de actuaciones de dinamizacion: la dotación de pizarras digitales ha
de ir unida al lanzamiento de actuaciones
dirigidas a dinamizar la utilización del nuevo recurso.
-Soporte técnico adecuado: los centros
educativos que dispongan de pizarras han
de disponer de niveles adecuados de
soporte técnico. Los docentes necesitan la
absoluta confianza en la tecnología y en
su conexión a Internet.
-Posibilidad de compartición de recursos
educativos: en las primeras etapas conviene ofrecer recursos de partida y la posibilidad de compartir entre los docentes
aquellos que vayan generando.
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

La normativa al respecto de las tutorías,
entre otras medidas a adoptar o tareas del
profesorado recoge en la Ley Orgánica 2
de 2006, de 3 de mayo, de Educación, en
el artículo 91, las siguientes:
1. La tutoría de los alumnos, la dirección
y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
2. La orientación educativa, académica y
profesional del alumnado, en colaboración con los servicios y departamentos
especializados.
3. La información periódica a las familias
sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
4. La coordinación de las actividades
docentes, de gestión y de dirección que les
sean encomendadas.
Al final, saco las siguientes conclusiones
en base al tiempo disponible del tutor:
-El tutor puede atender grupalmente a los
alumnos, pero no hablar con ellos uno a
uno con la frecuencia necesaria porque no
posee de tiempo, y que podría resolverse
esta cuestión en base a dos tutores, el tutor
profesor encargado del curso, y el tutor
preceptor que habla más detalladamente
con el grupo de alumnos. Actualmente no
existe en todos los centros esta segunda
figura de orientador, por no decir que en
casi ningún centro.
-Un buen tutor tiene que ser en primer
lugar un buen profesor, y además de tiempo para realizar sus funciones, siendo responsable de que se cumplan las normas
de convivencia, de elaborar y planificar un
plan encaminado a mejorar su formación
como personas, de las sesiones informativas para con los padres, coordina la
acción orientadora y docente de los profesores del curso, y preside las sesiones de
evaluación, elaborando las actas y preparando los informes para los padres.
-Debe responsabilizar al alumnado de
pequeñas tareas conducentes a fomentar
precisamente la responsabilidad, como
son el delegado, subdelegado, vocales, avisar de la hora, mantener el orden y la limpieza. Estas pequeñas órdenes y deberes
les fomenta el sentido de la responsabilidad, la preocupación por los demás y el
trabajo en equipo, y a entender el colegio
como parte suya. Pueden ser incluso agradecidas indirectamente por el alumnado
en la medida que se les confían tareas y
responsabilidades, es decir, se delega en
ellos el sentido de la libertad y el deber
hacer, factores muy importantes para la

El tutor profesor
en la Educación
Secundaria Obligatoria

“

La labor del profesor
no puede quedarse en
más que conseguir un
buen proceso de
enseñanza-aprendizaje
de conocimientos
conceptuales y
procedimientales;
se tienen que impartir
los valores y actitudes

madurez de los jóvenes.
El educador y tutor debe de tener certezas
morales, conocimiento del ideal, del valor,
de la virtud, para aportar alguna seguridad en su sesión de tutoría con su alumnado. En tutoría tiene que educar en valores a los alumnos y creo que además de en
la tutoría, que es una hora semanal, tanto
los profesores como las familias debemos
educar en valores a todas horas y todos los
días, pues educar no es sólo transferir o
instruir en conocimientos, además es
socializar y humanizar.
Es difícil que los tutores sepan la dirección
a seguir cuando cada vez que cogen el
camino y conocen el fin, la normativa cambia de raíz el modelo educativo, deben pues
combinar la normativa con sus valores.
Los valores propuestos desde el Ministerio de educación son una serie de contenidos educativos, imprescindibles en la
formación de los ciudadanos por ser temas
propios de una sociedad democrática, y
son aquellos que fijan unos mínimos éticos, en el que todos los ciudadanos estamos de acuerdo independientemente de
nuestras creencias, como los derechos de
primera y segunda generación reflejados
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluso los de tercera generación como el derecho a nacer y vivir en

un mundo en paz.
La labor del profesor no puede quedarse
en más que conseguir un buen proceso de
enseñanza-aprendizaje de conocimientos
conceptuales y procedimentales, se deben
impartir los valores y actitudes; son los
conocimientos actitudinales y la educación en valores la tercera punta del tridente del proceso enseñanza-aprendizaje.
Los valores más destacados
Los valores más reseñables pasan por: la
educación moral y cívica, la educación
para la igualdad de oportunidades de
ambos sexos, la educación para la salud,
la educación ambiental, la educación multicultural, la educación del consumidor y
la educación en materia de comunicación.
Las tutorías hay que direccionarlas más a
la orientación del alumno, puesto que desde tecnología y del resto de asignaturas,
así como por parte de la familia, es donde
se debe fomentar la educación en valores,
son gran número de horas disponibles para
conseguir el fin común. Desde las treinta
horas semanales en las que mediante los
comentarios del alumno se pueden pulir
y tratar los valores, pudiendo por tanto,
utilizar las tutorías para ahondar en la tarea
orientadora, abriéndoles las puertas al
conocimiento del abanico de posibilidades de su futuro, ya sean profesionales,
laborales y culturales, una buena elección
a tiempo posibilitará el éxito profesional,
y esa elección comienza en los estudios de
educación secundaria, ya que esta es el
tronco del que parten las diferentes ramas
que cada uno elegimos como nuestra vida.
Hay que formar al niño y al joven a fin de
capacitarle para vivir con plenitud y aportar su contribución al bien de la comunidad, actualmente este valor está perdido.
También hay que insistir en la necesidad
de la educación desde la familia, ya que el
niño se asoma a la vida a través de sus
padres.
Se les debe educar en la libertad, y asimismo en la responsabilidad que acogen de
manera afectiva, pues implica que se les
trata cada vez más como seres adultos y
cada vez menos como niños.
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Informe científico: cómo
actúan nuestras neuronas
ante los beneficios musicales
[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]

En las últimas décadas, la comunidad científica ha mostrado un gran interés por
investigar los efectos benéficos que la música ejerce sobre el ser humano; y se ha comprobado que la música es capaz de producir notables cambios fisiológicos en el organismo. A nivel cerebral y neurológico,
la música brinda innumerables beneficios
a quienes la practican regularmente.
Esto comprueba que la música incrementa las conexiones neuronales y estimula
tanto el aprendizaje como la creatividad.
1. Introducción
Varias investigaciones y estudios científicos sobre el efecto musical en los humanos han demostrado que la música:
-Acelera o retarda las principales funciones orgánicas (ritmo cerebral, circulación,
respiración, digestión y metabolismo).
-Incrementa o disminuye el tono y la energía muscular; modifica el sistema inmunitario.
-Altera la actividad neuronal en las zonas
del cerebro implicadas en la emoción.
-Incrementa la resistencia para el trabajo
y para las actividades de alto rendimiento, entre otros.
Mejora la alfabetización, a través de las
canciones infantiles, en las que las sílabas
son rimadas y repetitivas, y acompañadas
de gestos que se hacen al cantar, el niño
mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra. Y así, se
alfabetizará de una forma más rápida.
Mejora la habilidad matemática, la música también es beneficiosa para el niño
cuanto al poder de concentración, además
de mejorar su capacidad de aprendizaje
en matemáticas. La música es pura matemática. Además, facilita a los niños el
aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria.
Psicológicamente, La música suscita el
placer estético y mueve a la reflexión; incita y favorece la expresión de uno mismo e
induce a la colaboración intergrupal y al
entendimiento cultural. Puede despertar,
evocar, estimular, robustecer y desarrollar
diversas emociones y sentimientos. Es una
fuente de placer, y puede provocar catar-

sis y sublimaciones. También puede traer
a la memoria olores y colores, y modificar
el estado de ánimo del oyente y su percepción del espacio y del tiempo.
Música para relajarse y relacionarse, la
música tiene el curioso don de acercar a
las personas, por tanto, el niño que esté
acostumbrado a disfrutar de la música,
será más dado a relacionarse con otros
niños. Igualmente, serán bebés más tranquilos. Todos conocemos la famosa frase
de “la música amansa a las fieras”, pues
ahora comprendemos su verdadero significado. Si somos capaces de asociar una
melodía a los momentos de tranquilidad,
cuando el niño esté más irritado podremos utilizar esa canción para calmarlo.
Dejando un rato al día para disfrutar de las
notas y los ritmos en compañía de los más
pequeños, pronto asociarán la música con
un momento de diversión y habremos conseguido nuestro objetivo: mi hijo disfruta
con las canciones.
Terapéuticamente, La música se utiliza en
el tratamiento de dolencias como la hipertensión arterial, estados de ansiedad,
depresión y estrés, y alteraciones del sueño. También se emplea en la rehabilitación
de pacientes psicóticos, de niños autistas
y de adolescentes con trastornos del comportamiento. Llamamos musicoterapia al
empleo terapéutico de la música, ciencia
que se ocupa del mantenimiento, la restauración y el acrecentamiento de la salud,
tanto física como mental, a través de la
música. Mediante sus técnicas, se pueden
estimular los neurotransmisores endógenos del cerebro, de tal forma que provoquen reacciones químicas que mejoren,
aceleren o favorezcan el aprendizaje.
Logrará una mayor coordinación, regresando al plano físico, la correcta ejecución
de un instrumento musical logra una coordinación corporal muy desarrollada. El
tocar el piano necesita de las dos manos
haciendo cada una cosas diferentes en casi
todo momento. Si se agrega que no son solo
dos manos, sino aparte diez dedos a coordinar, vemos la complejidad a la que se llega y el porqué de al final una inteligencia
más desarrollada, o un cerebelo físicamente más grande. El tocar la batería, por poner

un ejemplo, requiere que las cuatro extremidades realicen movimientos a diferentes tiempos en muchos ejercicios.
Intelectualmente, la música desarrolla la
capacidad de atención, favorece la imaginación y la capacidad creadora; estimula la
habilidad de concentración y la memoria a
corto y largo plazo y desarrolla el sentido
del orden y del análisis. Facilita el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas
cerebrales, y ejercita la inteligencia, ya que
favorece el uso de varios razonamientos
a la vez al percibir diferenciadamente sus
elementos, y sintetizarlos en la captación
de un mensaje integrado, lógico y bello.
Aumenta la autoestima, por lo mismo que
cada segmento de teoría o técnica que se
tenga que aprender en el instrumento
requiere de tiempo y esfuerzo, los logros
constantes harán que el alumno vaya confiando cada vez más en sí mismo. Aunado
a compartir su talento con otros amigos en
un grupo, se sentirá parte de algo más que
depende directamente de su correcto desempeño. Por si fuera poco, ¿quién no admira al amigo que está en un grupo musical?
2. Música y conexiones neuronales
Desde muy temprana edad, los niños
muestran un marcado interés por los sonidos y en especial por la música, y reconocen espontáneamente diferencias de altura, intensidad y timbre. Estas capacidades,
que la mayoría de los niños presentan en
forma innata, pueden afinarse y perfeccionarse por medio de la educación musical; pero si estas habilidades natas no se
estimulan, tienden a atrofiarse hasta desaparecer. Es alrededor de los once años
cuando los circuitos neuronales disminuyen su capacidad para establecer nuevas
conexiones, por lo que después de esta
edad, los niños que no han tenido música
en su educación ya no podrán desarrollar
la aptitud para identificar la altura y el ritmo, entre otras habilidades. Esto significa
que el resto de su vida serán funcionalmente sordos ante los verdaderos estímulos musicales y jamás tendrán la oportunidad de disfrutar de toda la riqueza de la
música; y, si por azares del destino en algún
momento sienten el deseo de acercase
a ella, tendrán que vencer muchas dificultades y utilizar otras habilidades intelectuales para sustituir aquellas que previamente no tuvieron la oportunidad de
desarrollar.
Tanto la audición como la práctica de la
música favorecen las conexiones neuronales que incrementan la concentración,
desarrollan las habilidades matemáticas y
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facilitan el aprendizaje de idiomas. Cuando el niño es puesto en contacto con la
música durante sus tres primeros años de
vida, se incrementan sus oportunidades
para tener un mejor aprendizaje de las
matemáticas y las ciencias en su vida de
estudiante.
3. Desarrollo cerebral de los músicos
Asociando los resultados de un gran número de investigaciones, se ha llegado a la
conclusión de que no existe una zona cerebral exclusiva y específica encargada de
procesar la información musical, sino que
la apreciación y el ejercicio de la música
comprometen, y por lo tanto favorecen, la
actividad cerebral completa.
Según las investigaciones realizadas por
Richard Frackowiak del Instituto de Neurología de Londres, a nivel cerebral y neurológico, la música brinda innumerables
beneficios a quienes la practican regularmente. Se comprobó que las fibras nerviosas que conectan los hemisferios cerebrales transfiriendo información son más
gruesas y están más desarrolladas en los
músicos que en otras personas. También
descubrió que el lóbulo temporal de la corteza cerebral es más pronunciado en los
músicos. Al parecer, en esta zona del cerebro que está relacionada con los procesos
del lenguaje se “clasifican” los sonidos, lo
que sugiere la existencia de un eslabón
perceptivo entre el lenguaje oral y el lenguaje de la música. La música estimula una
zona del hemisferio izquierdo que también se asocia con el lenguaje, llamada área
de Broca, lo que ha llevado a los investigadores a pensar que en esta región se interpretan no solamente los sonidos del lenguaje, sino todos aquellos que, de alguna
u otra forma, nos resultan familiares.
En un artículo aparecido el 23 de abril de
1998 en el Journal Nature, se refiere que
investigadores de la Universidad de Münster, Alemania, descubrieron que las lecciones de música en la niñez agrandan el cerebro de quien las recibe. Estos investigadores encontraron que el área cerebral que
se ocupa del análisis de las notas musicales, es un 25% más grande en los músicos
que en la gente que nunca ha practicado
la ejecución de un instrumento. Estos
hallazgos sugieren que los músicos, a diferencia del resto de la población -y debido
a su entrenamiento-, crean nuevas conexiones neuronales para procesar los sonidos y mejorar su sincronización durante
la práctica de un instrumento, lo que ocasiona que el área se vaya agrandando a través de la práctica y la experiencia.

4. Inteligencias múltiples y desarrollo
integral del individuo
Aquellos en quienes predomina la inteligencia musical, muestran una especial
sensibilidad hacia la música y gustan de
escucharla; poseen una gran habilidad
para ejecutar instrumentos musicales y
son entonados para cantar.
Gardner ha comprobado que de todos los
dones con que pueden estar dotados los
individuos, ninguno surge más temprano
que el talento musical. Durante la infancia, los niños normales cantan y balbucean por igual; pueden emitir sonidos únicos, producir patrones ondulantes, e incluso imitar trozos melódicos cantados por
otros con algo más que exactitud casual.
Los pequeños, desde los dos meses de
edad, ya pueden igualar el tono, volumen
y contornos melódicos de las canciones
de sus madres, y a los cuatro meses pueden también igualar la estructura rítmica.
Los niños están predispuestos de manera
especial a absorber estos aspectos de la
música, y también pueden involucrarse en
juegos sonoros que claramente muestran
propiedades creativas.
Durante la edad escolar se incrementa el
desarrollo musical, permitiendo que los
niños puedan cantar las melodías con
mayor exactitud y expresividad. Sin embargo, la escuela le da gran importancia a las
habilidades lingüísticas, mientras que el
desarrollo de las destrezas musicales ocupa un lugar prácticamente inexistente en
la cultura, siendo tolerable el “analfabetismo musical”.
Esta rápida descripción de la evolución
musical en el niño nos muestra, primero,
que al nacer disponemos de habilidades
innatas que necesitan ser estimuladas para
no desaparecer; y segundo, que el ser
humano es primordialmente creativo, y
que son la influencia familiar en primer
lugar, y después la escolar, las que lo van
condicionando a absorber las manifestaciones musicales propias de la cultura
imperante, llevándolo gradualmente a la
pérdida de su creatividad.

“

Gardner ha podido
comprobar que de
todos los dones con
que pueden estar
dotados los individuos,
ninguno surge más
temprano que el
talento musical

del bebé para responder a los sonidos y a
los movimientos. Es divertido investigar
qué clase de música le gusta a tu hijo. Escoge un momento en el que esté despierto,
atento y mirándote admirado. Selecciona
distintos tipos de música, desde clásica
hasta rock, y observa sus reacciones. Al
niño le agradará seguramente la música
suave y fluida con una melodía definida;
sin embargo, a medida que se haga mayor,
seguramente preferirá canciones con altibajos, con un buen ritmo, bien marcado.
Te darás cuenta de que los diversos tipos de
música le atraerán en épocas diferentes.
6. Conclusión
Si como educadores queremos contrarrestar su realidad, deberemos tener siempre
en cuenta. Primero, exigiendo la implantación de la educación musical como asignatura obligatoria dentro del currículo
escolar, de tal forma que podamos favorecer en los niños el desarrollo de estas capacidades innatas. Segundo, para que al elaborar el plan de trabajo se incluyan actividades en las cuales los niños puedan
expresar sus habilidades propias, y se favorezca el desarrollo de las mismas y la expresión de su creatividad.
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5. La iniciación musical
La iniciación musical empieza en la propia casa del niño. Los padres pueden introducirle en los placeres del ritmo y los sonidos. A los bebés y niños en sus primeros
pasos les gusta mucho bailar y dar palmas.
Los bebés se serenan si se les canta o se le
tararea canciones con suavidad.
Tengamos o no sentido musical, parece ser
que hay en nosotros una especie de instinto que encaja con la propia capacidad

MÚLTIPLES Y LA EDUCACIÓN. 2001.
MENUHIN, Y. Y CURTIS, W. LA MÚSICA DEL HOMBRE. FONDO EDUCATIVO INTERAMERICANO, 1981.
MON-CHAIO, L. MUSIC AND ITS AFFECT ON THE
HUMAN BRAIN. RIVER RIDGE HIGH SCHOOL.
GRADUATION PROJECT 1997-98.
POCH, S. COMPENDIO DE MUSICOTERAPIA. VOLUMEN I. BIBLIOTECA DE PSICOLOGÍA. EDITORIAL
HERDER, 1999.

Didáctica

58

ae >> número 50

La evaluación de los
materiales en el proceso
de la enseñanza-aprendizaje
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

A lo largo de la historia ha existido una tendencia en los centro a evaluar exclusivamente a los alumnos. Ya desde la implantación de la LOGSE se comenzó a observar la tendencia a la evaluación del alumnado, profesorado y también las prácticas
educativas que éstos llevaban a cabo en su
proceso de enseñanza, pero esta tendencia se llevaba a cabo sólo a nivel teórico.
En la actualidad podemos generalizar afirmando que estos postulados teóricos aún
no se llevan a la práctica de la realidad.
Para que se puedan traducir a la práctica
es necesaria una actitud muy abierta, la
reflexión compartida y la generalización
de esto en todos los centros educativos,
pero no cabe duda de que mejoraría la calidad de la educación en los centros.
La evaluación de los materiales
Los/as docentes para que la evaluación se
lleve a cabo de forma eficaz deben realizar una evaluación de los materiales que
se utilizan en la práctica diaria para buscar que tengan una potencialidad didáctica, así deben tener en cuenta una serie
de aspectos como son los siguientes:
-Deben permitir que el/la alumno/a tome
decisiones razonables sobre cúal es el
material que van a utilizar para su aprendizaje y las consecuencias previsibles del
uso de dicho material.
-El material debe permitirle al alumnado
asumir un papel activo: con respecto a su
trabajo, investigar, manipular, dirigir, etc.
-Debe estimular al alumno/a para que se
comprometa con la investigación, con la
solución de problemas ya sean de índole
personal, social, etc.
-Deben implicar al alumno con la realidad, ya que de nada le sirve trabajar con
material que no es funcional para la vida.
-Deben atender a las diferentes necesidades e intereses del alumnado en general y,
específicamente a los/as alumnos/as que
presenten N.E.A.E (Necesidad Específica
de Apoyo Educativo).
-Deben estimular la motivación y el interés
por el aprendizaje que se esté tratando.
-Deben integrar temas como el sexo, la religión, la coeducación y la diversidad de

temas transversales.
-Deben contener el riesgo del éxito o fracaso y provocar soluciones que no estén
ya experimentadas.
-Deben permitir que el/la alumno/a trace caminos que no están trazados.
-Deben exigir que el alumno revise, vuelva a investigar, que tenga la opción de
manipular alternativas y que dé lugar al
ensayo y error, etcétera.
-Deben dar lugar al trabajo en equipo y
formar grupos cooperativos, de manera
que todos/as los/as miembros de un grupo no se sientan que han conseguido su
objetivo sin que los demás lo consigan.
-Deben contemplar los intereses de la
juventud en general, para que el alumnado se implique de una forma personal.
Existen una serie de escalas que se utilizan para la evaluación de los materiales.
Zabala (1990) señala una serie de recomendaciones para el análisis de materiales
didácticos que es conveniente señalar:
a) Detectar los objetivos educativos que
subyacen a dichos textos y comprobar hasta qué punto se corresponden con los establecidos en el centro y concretamente con
los del grupo determinado de alumnos a
los que se dirige.

b) Averiguar los contenidos que se trabajan.
Comprobar si existe correspondencia entre
los objetivos pretendidos y los contenidos,
lo que nos va a permitir establecer los contenidos necesarios con que deberemos completar las unidades didácticas o prescindir de aquellos contenidos que no se corresponden con los objetivos previstos.
c) Averiguar las secuencias de actividades
que se proponen en los materiales para
cada uno de los contenidos, de tal modo
que, podamos reconocer la serie de actividades que se proponen para el aprendizaje de cada contenido y determinar la
conveniencia de su progresión y orden.
d) Analizar cada una de las actividades propuestas para comprobar si cumplen con
los requisitos del aprendizaje significativo
en relación a los contenidos establecidos.
e) Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar.
El uso de los materiales
Como bien sabemos, es importante el
material en sí pero lo que realmente es
importante es el uso que se hace de el en
el día a día de la práctica educativa, por
ello vamos a señalar una serie de estrategias que Santos Guerra propone para analizar el valor de dichos recursos, son:
a) Observar cómo esos materiales orientan la práctica, cómo ayudan al profesor a
ponerla en cuestión, cómo potencian una
serie de actividades y de estrategias de pensamientos y de acción, cómo favorecen la
discusión... será un camino que permita
recoger datos significativos y relevantes
para la cuestión.
b) Preguntar a los protagonistas (profesores y alumnos sobre todo, aunque también
a padres) qué valor atribuyen a los materiales, qué facilidades o dificultades
encuentran en su uso, qué aspectos potencian y cuáles atrofian... será otro camino
a recorrer en su evaluación.
c) Contrastar la utilización de unos materiales con la de otros ayudará a conocer las
particularidades de ambos si se somete a
discusión y a un análisis compartido de
sus virtualidades didácticas.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Hoy día en la sociedad en la que vivimos,
el deporte es una de las actividades físicas
más desarrolladas, la que mayor número
de masas mueve, tanto desde la perspectiva del que práctica el deporte como del
espectador. Además acontecimientos
como los Juegos Olímpicos desencadenan
una gran promoción turística del lugar, la
creación de nuevas infraestructuras, un
gran mercado laboral, etc.
La escuela debe seguir el ritmo que marca la sociedad, deben reflejarse sus características y necesidades, pues debe educarse al alumnado de acuerdo con la sociedad en la que vive, para desempeñar un
rol dentro de la misma. Por lo tanto, si el
deporte forma parte activa en la sociedad
actual, debemos educar a los alumnos/as
para la práctica deportiva.
Son muchas las críticas que ha suscitado
la idea de que el docente utilice la práctica deportiva en el aula para desarrollar
algunos objetivos y contenidos, pero sin
embargo son muchos los autores que han
analizado su impacto en los alumnos/as y
los valores positivos que fomentan su práctica. Gutiérrez (1995) distingue entre los
valores sociales y los valores personales.
Algunos de ellos son:
· Valores sociales:
-Respeto.
-Trabajo en equipo.
-Compañerismo.
-Cooperación.
-Relación social.
-Justicia.
-Etcétera.
· Valores personales:
-Creatividad.
-Diversión.
-Autodisciplina.
-Autorrealización.
-Participación lúdica.
-Reto personal.
-Etcétera.
Otros autores como Sáenz-López también
nombran algunos de los valores que consigue la práctica deportiva:
1. Aumento de la motivación.
2. Mejora de las capacidades físicas.
3. Canaliza positivamente la agresividad.
4. Implica factores cognitivos.
5. Aumenta la autoestima.
6. Fomenta la sociabilidad.
7. Fomenta la creatividad.
8. Favorece la cooperación, la igualdad y
la integración.
Los especialistas de educación física tienen que incluir el deporte en sus programaciones, no solo porque es un elemen-

El deporte en la escuela
to motivador para los alumnos/as que
muestran una mayor disposición ante el
aprendizaje, o por los valores positivos que
se adquiere, sino porque además se
encuentra dentro del currículo, así lo establece el Real Decreto 1513/2006 en el Bloque de Contenido número 5 “Juegos y actividades deportivas” presenta contenidos
relativos al juego y las actividades deportivas como manifestaciones culturales de
la motricidad humana.
La Consejería de Educación fomenta el
deporte en los centros a través del programa “el deporte en la escuela” que regula la
práctica deportiva en horario no lectivo de
los alumnos/as en edad escolar, como instrumento educativo, de forma que contribuya a la evolución integral del individuo
y el desarrollo armónico de la personalidad. Pero no toda práctica deportiva será
educativa, sino que será el docente el que
le dé el carácter positivo con la metodología que utilice a la hora de llevarlo a la práctica y el contexto en el que se produzca.
Algunos de los aspectos que el maestro/a
debe tener en cuenta en la práctica deportiva son:
1. Realizar actividades que implique el
ámbito motor, psíquico, social y cognitivo, fomentando el desarrollo integral del
individuo.
2. Debemos programar las actividades de
forma que permitan la mayor participación de todos los alumnos y las alumnas.
3. Motivar continuamente a los alumnos
y las alumnas:
-Disminuyendo el tiempo de las explicaciones de los ejercicios y aumentando el
tiempo de práctica ludomotriz.
-Feedback positivo.
-Realizar actividades novedosas, no caer
en rutinas.
-No comenzar a explicar hasta que todos
los alumnos y las alumnas estén atentos.
4. Darle mayor importancia al proceso, restándosela al resultado de la actividad.
5. Aprender jugando.
6. Valorar las distintas intervenciones de los alumnos y alumnas.
7. Conocer el nivel inicial del alumnado, para adaptar la actividad y
el material a sus capacidades.
8. Crear un clima afectivo de trabajo.
Otro aspecto que debemos controlar es el nivel de competición de los
deportes, ya que en ocasiones los depor-

tes desarrollan la faceta competitiva de los
alumnos/as haciendo que el objetivo del
juego gire inevitablemente en la idea de
vencer ante el adversario.
Los docente debemos dirigir esta competitividad hacía la consecución de los objetivos prefijados y utilizando el carácter
motivados que provoca esta competitividad en los alumnos/as, sin que llegue a ser
excesiva, siempre dentro del marco educativo. Además será útil que los alumnos
y alumnas conozcan la competitividad y
aprendan a convivir con ella, ya que, volviendo a las ideas iniciales, la sociedad en
la que vivimos es una sociedad competitiva y por lo tanto el alumno/a debe estar
preparado también a estas características
de la sociedad, siempre y cuando las situaciones competitivas se den bajo la supervisión del maestro.
En definitiva, los maestros/as de educación física tenemos en el deporte un instrumento extraordinario para que nos sirva de apoyo en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Tecnología de la
conducción de
aguas potables a
núcleos urbanos
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Este artículo está encaminado a responder al Real Decreto 1631/2006, que establece las enseñanzas mínimas en la Educación Secundaria Obligatoria, y concretamente a la asignatura de cuarto curso de
Tecnología en conocer las instalaciones de
viviendas y los recursos imprescindibles
que hacen habitables las mismas.
Una de las principales infraestructuras con
que debe contar cualquier núcleo de
población para su correcta habitabilidad
es la red de abastecimiento. Consideramos
red de abastecimiento al conjunto de conducciones, depósitos, plantas de tratamiento, pozos y arquetas de registro… necesarios para garantizar el suministro de
agua potable para su consumo, desde la
captación hasta cada una de las acometidas individuales a edificaciones en general.
La red de conducción es la tubería exterior a la población que conduce las aguas
desde la captación hasta la red de distribución urbana. Existen varios sistemas de
conducción:
-Red de conducción incompleta o sin presión: este sistema suele utilizarse cuando
se pretenden conducir grandes volúmenes de agua. Su conducción se resuelve
mediante canales en forma de artesa, lo
que a veces dificulta el trazado en terrenos accidentados, por no admitir bruscos
cambios de pendiente.
-Red de conducción a red completa o bajo
presión: este sistema se utiliza cuando la
disponibilidad de agua que se conduce no
supone un gran volumen. Mediante la
reducción del diámetro hasta el valor adecuado, se asegura el traslado bajo la acción
de la presión.
La red bajo presión permite un trazado
más directo, aunque presenta mayores pérdidas de carga y necesita pendientes mayo-

res. El hecho de estar sometida a presión
permite la construcción de tramos incluso a contrapendiente para adaptación a la
topografía del terreno, siempre que la tubería esté más baja que la línea piezométrica de la red: Los accidentes geográficos se
suelen salvar mediante grandes sifones o
por puentes-acueductos.
Es habitual, como medida de garantía de
suministro o para diferenciación de usos,
que se dispongan dos o más líneas paralelas para conducción de las aguas desde
la captación. Según esto, también puede
establecerse una clasificación de las redes
de conducción:
-Sencilla: desde la captación hasta el
núcleo urbano transcurre una única línea
de conducción de aguas.
-Doble: desde el origen de captación parten dos líneas paralelas. Para la elección
de esta opción debe asegurarse que el volumen de agua disponible no dificulta el
buen funcionamiento de las dos líneas.
Muchas veces, cada una de las líneas surten a un núcleo poblacional distinto, por
lo que nacen juntas, pero se van separando conforme avanzan en el trazado.
-Múltiple: los requisitos y comentarios al
diseño y la utilidad son los mismos que
para el sistema doble, aunque en el caso
de la múltiple nos estamos refiriendo a tres
o más líneas.
La red de distribución urbana enlaza la red
de conducción, procedente de la captación, con las acometidas a los usuarios. La
forman el conjunto de tuberías instaladas
en el interior de los núcleos poblacionales. De ellas derivan las tomas se suministro para los usuarios, siendo por tanto uno
de los servicios fundamentales de una zona
urbanizada.
Las partes principales en que se divide la
red de distribución urbana son los depó-

sitos, las arterias y los puntos de toma.
Estas partes, a su vez se subdividen en
otros elementos y variantes:
-Depósitos: son parte importante para el
óptimo funcionamiento de la red de distribución, pues se usan para regular presiones, caudales, reservar volúmenes de
agua para momentos de escasez… Pueden ser enterrados o al aire, y es muy importante que el agua no permanezca en
ellos demasiado tiempo. En cualquier caso,
pueden tener sistema de depuración propio o a continuación en el sentido de la red.
-Arterias: a las tuberías que forman la red
de distribución en núcleo de población
urbanizado se les denomina “arterias”.
-Puntos de toma.
Existen distintos tipos de sistemas de distribución, como son:
-La red de distribución abierta o ramificada: que es la forma más sencilla de red de
distribución. Está formada por una arteria principal con ramificaciones secundarias en forma de “espina de pez”, y terminaciones de ramales donde se realizan las
acometidas a los edificios. Por su forma
geométrica, suele adaptarse con facilidad
a poblaciones de extensión longitudinal y
en general a poblaciones pequeñas.
-La red de distribución cerrada o mallada:
se trata de un mallado de arterias principales proyectadas sobre el núcleo de población de manera perimetral con enlaces
intermedios que a su vez conectan con las
secundarias… así sucesivamente, ampliando la red y las conexiones hasta el punto
que se requiera.
Para un correcto funcionamiento de la red
de distribución, deben cumplirse de manera genérica los siguientes requisitos:
-La alimentación de los edificios debe ser
continua, garantizando el suministro a
todos los usuarios, evitando servidumbres.
-Las presiones residuales deben ser suficientes para asegurar el servicio a los puntos más desfavorables.
-Deben evitarse los ramales muertos (terminados en tapón).
-La velocidad del agua se mantendrá entre
los parámetros indicados para el tipo de instalación, presión nominal y caudal exigidos.
-Debe existir la posibilidad de desagüe de
la red por tramos independientes.
-Debe existir la posibilidad del vaciado
intencionado del aire del interior de las
tuberías.
-La red se dividirá en sectores mediante llaves de paso, para el corte se servicio parcial.
-En cada “T” de conexión de ramal se colocará una llave a la entrada y otra a la salida de la pieza.
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-Una sólo llave de paso no aislará un tramo superior a 200 m.
-En los distribuidores se instalará una llave de paso en cada unión con la arteria.
El tendido de la red consiste en trabajos
consecutivos, que los avances en tecnologías y sistemas permiten actualmente una
ejecución relativamente rápida de la
siguiente manera:
1. Excavación y apertura de zanjas: El
ancho de la excavación se determina a partir del diámetro de tubo a enterrar; se considera el talud de excavación que por profundidad y naturaleza del terreno sea necesario… Siempre respetará la modulación
estándar de los implementos de la maquinaria de excavación .La profundidad será
tal que el tubo quede protegido frente a las
cargas exteriores, temperatura… Suele
oscilar, desde el lomo del tubo, entre los
60 cms y un metro, como mínimo. En los
casos en que esta profundidad no se puede respetar, o en casos especiales como
pasos bajo calzadas rodadas, se recurre a
refuerzos de losa armada.
2. Preparación del fondo de zanja: Consiste en dar la consistencia, planeidad y pendientes necesarias a la base horizontal de
la zanja para que pueda servir de base al
tubo, con garantías de evitar asentamientos que puedan producir fisuras. Las pendientes mínimas oscilan entre el 2-4 %, y
no siempre se hormigona la base.
3. Colocación de tubos. Los tubos no suelen apoyar sobre la rasante, sino sobre
cama de arena, para mejor “acolchamiento” de la base. En la colocación debe cuidar el centrado y la alineación de la serie
de tubos; el calzado y la fijación para realizar el tipo de junta de unión de que se
trate. La colocación de tubos se suele plantear por tramos, tapando los extremos y
así evitar la entrada de tierra o cualquier
otro elemento durante la ejecución. En tramos con pendientes superiores al 4-5%, se
invierte el sistema de montaje si es necesario para hacerlo en sentido ascendente.
4. Pruebas y cubrición de tuberías. El relleno se realizará siempre que sea posible en
tongadas de 20-25 cms, compactando las
sucesivas capas.
Las pruebas se realizan cada 500 m de tendido de tubería, debiendo estar la zanja
parcialmente rellena y dejando al descubierto las juntas entretanto.
Para control de la presión, en las partes
altas de la red se instalan ventosas para la
salida de aire, y válvulas de desagüe en los
puntos bajos.
Es habitual realizar la prueba de presión.
Para su realización se llena de agua el tra-

La red de conducción es la
tubería exterior que lleva las
aguas desde la captación
hasta la red de distribución
mo de prueba, taponándolo herméticamente en sus extremos y eliminando de su
interior el aire a través de ventosas o grifos de purga. En esta situación, se aporta
presión mediante bomba hidráulica colocada en el punto más bajo del tramo de
prueba hasta alcanzar 1,4 veces la presión
máxima de trabajo.
Una vez sometida a esa presión de prueba de un 40% de exceso, se mantendrá
durante 30 minutos, y se tomarán datos
de las pérdidas de presión observadas. A
partir de tablas de tolerancia ajustadas al
material, diámetro… se corregirán, en su
caso, las posibles pérdidas achacadas a
fugas en el tramo. El valor genérico de
dispersión máxima permitida es √P/5,
siendo P el valor de la “presión de prueba”.
Una vez en servicio, las tuberías que constituyen la red de conducción están sometidas a una serie de acciones externas que
suponen el origen de los principales defectos y averías producidas en las mismas:
-Los esfuerzos de tracción producidos por
la presión interior, consecuencia de la presión normal de trabajo.
-Corrosiones externas e internas: la agresividad de algunos componentes del agua
en según qué proporciones con respecto
del material de la tubería pueden conllevar la degradación de este. Del mismo
modo, en el exterior, será el terreno y el
entorno químico el que agreda al material.
-Temperaturas: tanto las altas como las
bajas, y sobre todo los cambios bruscos y
repentinos, producen dilataciones y contracciones que a la larga pueden dar lugar
a la formación de fisuras en las tuberías o
a la pérdida de estanqueidad en las juntas.
Básicamente, los componentes de la red
de conducción pueden clasificarse en dos
grandes grupos:
-Las tuberías que constituyen la red en sí,
comprendiendo en este grupo la serie de
elementos especiales y uniones o juntas
entre sí. Los materiales más comúnmente utilizados son:
-Fundición: Generalmente, de “fundición
gris” (>3% Carbono). Resistente a la corrosión, tracciones e impactos. Suele protegerse con morteros de cemento u hormigón.
-Acero: más vulnerable a la oxidación y
corrosión que la fundición, tiene mejores
propiedades físico mecánicas y mayores

resistencias a las presiones. La unión entre
tubos puede ser por juntas soldadas,
mediante manguitos roscados o con bridas atornilladas.
-Fibrocemento: actualmente de uso muy
restringido. Resistente, aunque frágil; ligero de peso, homogéneo y de gran resistencia química.
-Hormigón: en masa, armado o pretesado. De excelentes cualidades mecánicas,
de durabilidad, resistente a agresiones químicas con los aditivos adecuados… Muy
utilizado para canalizaciones a cielo abierto. Diferentes tipos de junta, basadas en el
encaje estanco de las piezas.
-Los accesorios especiales, como valvulería, torres de presión… indispensables para
el funcionamiento y la regulación de la instalación. Según su misión, las válvulas
pueden dividirse en tres grandes grupos:
· Válvulas para interrupción y paso: regulan el funcionamiento de la instalación,
permitiendo el paso del agua.
· Válvulas de control y regulación: controlan el paso del fluido en todas sus características de dirección, presión, temperatura, caudal… permitiendo una regulación, muchas veces automatizada se esos
parámetros.
· Válvulas de seguridad: son las que actúan en situación de avería o en algún riesgo concreto.
En cuanto a modalidad de funcionamiento, estas son algunas de las válvulas más
comunes:
-De ventosa: sirve para eliminar el aire de
las canalizaciones.
-De compuerta: cierra con una placa en
sentido perpendicular a la marcha, en tramo recto. Soportan grandes presiones, y el
cierre hermético es bastante complicado.
-De retención: también llamada “antirretorno”. Impide que el agua invierta el sentido de la marcha, aprovechando la propia presión
-De escuadra: forma un ángulo de 90º.
-Reguladora de presión: mediante un obturador gradual que regula el flujo de caudal, se controla la presión soportada por
la tubería.
-Mariposa: una “mariposa” de eje vertical
u horizontal, con un giro máximo de 90º
produce la obturación de la válvula.
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Diferencias y objetivos
de la ESO establecidos
por la LOGSE y la LOE
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

Diferencias más visibles entre las dos
leyes orgánicas
Con respecto a la LOGSE (1990), la LOE
(2006) supone:
· Lenguaje más claro y sencillo.
· Se habla de materias y no de áreas.
· Desaparece la división de los contenidos.
· Los contenidos conceptuales no se repiten, se abordan desde la actualidad y son
más concretos.
· Novedad: competencias básicas.
· No hay ciclos, los tres primeros niveles
son de carácter común y el cuarto curso
con carácter orientador, terminal y preparatorio para futuros estudios.
· La obligatoriedad de la lectura.
· Uso de las nuevas tecnologías.
Diferencias curriculares
El artículo 4 de la LOGSE define que, “a los
efectos que dispone esta ley, se entiende
por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación de cada uno de los niveles,
etapas, ciclos, grados y modalidades del
sistema educativo que regulan la práctica
docente”.
Por otro lado, implica en la enseñanza:
· Establecer unos objetivos comunes que
se deben cumplir.
· Desarrollar un currículum abierto y flexible, adaptable para cada comunidad
autónoma.
· El profesorado no se presenta como un
mero elemento intermediario o ejecutor
de las propuestas curriculares sino como
sujeto activo de la actividad.
· El profesorado debe ser orientado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· La optatividad se presenta como una
medida de atención a la diversidad de intereses del alumnado.
· Los docentes deben educar al alumnado
para que ejerzan una ciudadanía activa.
· Son los mismos los que deben procurar
la educación integral del alumnado.
Sobre el currículo escolar:
· Debe contener objetivos, contenidos,
principios metodológicos y criterios de
evaluación.

· Debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar y cómo
evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo enseñar?
¿Cuándo evaluar?
· El currículo incluye tanto el proyecto
como su puesta en práctica. Es decir, primero hay un diseño del currículo y después un desarrollo.
· Es necesario que exista una propuesta
curricular común para todo el país, con
objetivos accesibles.
· Su carácter flexible permitirá respetar el
pluralismo cultural y adecuarlo al contexto socioeconómico.
Sin embardo la L.O.E, se fundamenta bajo
los siguientes principios:
· Calidad de la educación para todo el
alumnado.
· Equidad que garantice la igualdad de
oportunidades.
· Transmisión y efectividad de valores que
favorezcan la libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y la justicia, etc.
El principal objetivo es mejorar la calidad
de la educación en España. Actualmente,
España se sitúa en el puesto 26 en desarrollo educativo, por debajo de casi todos los
países de la Unión Europea, según el informe “Educación para todos” elaborado por
la Unesco. Estos informes dan el resultado de los últimos diez años.
En lo que se refiere al currículo, una de las
novedades de la Ley consiste en situar la
preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del
conjunto de las actividades educativas y
en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación que, con
diferentes denominaciones, de acuerdo
con la naturaleza de los contenidos y las
edades de los alumnos, se impartirá en
algunos cursos de la educación primaria,
secundaria obligatoria y bachillerato (…).
La nueva materia permitirá profundizar
en algunos aspectos relativos a nuestra
vida en común, contribuyendo a formar a
los nuevos ciudadanos
Con la puesta en vigor de la Ley Orgánica
de Educación (Ley 2/2006 L.O.E) el nuevo horizonte de trabajo de toda la comu-

nidad docente y la comunidad educativa
en general es que el alumnado consiga
desarrollar las Competencias Básicas (a
partir de ahora CCBB).
El objetivo final al terminar la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria (a partir de ahora E.S.O) es que todo el alumnado, independientemente de las circunstancias sociales, personales, culturales,
etc., que les rodeen, haya conseguido desarrollarlas con éxito.
En el presente artículo vamos a ofrecer en
primer lugar una definición de las ocho
CCBB, en segundo lugar vamos a exponer
una serie de consideraciones generales a
tener en cuenta y para finalizar, vamos a
especificar algunos criterios para la evaluación de dichas competencias.
En la LOE se definen como aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa, la inclusión social y
el empleo. Suponen una combinación de
habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, actitudes, valores éticos, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.

La LOGSE supuso un avance
educativo de enorme valor
completado por la actual Ley
Orgánica de Educación (LOE)
Las CCBB son las siguientes: competencia
en comunicación lingüística; competencia matemática; competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico; tratamiento de la información y
competencia digital; competencia social
y ciudadana; competencia cultural y artística; competencia para aprender a aprender; y autonomía e iniciativa personal.
Por tanto se puede concluir que la LOGSE
supuso un avance educativo de incalculable valor que ha sido completado por la
más reciente LOE así que es necesario, no
solo en la práctica, que se haga práctica la
LOE y para ello se necesita de personal cualificado para hacerlo.
Para cualificar al personal docente, a la vez,
se necesita del reciclaje y de la contínua
formación del profesorado.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA DE 3 DE OCTUBRE DE 1990 (LOGSE).
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO (LOE).

Didáctica63
número 50 << ae

Estudio científico sobre los
riesgos laborales de los docentes
[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]

La docencia es uno de los ámbitos profesionales donde menos conciencia se tiene
de la existencia de riesgos laborales. Como
trabajadores de la enseñanza, los docentes están sometidos a riesgos derivados de
las condiciones de seguridad, riesgos ocasionados por la exposición a agentes biológicos, químicos y físicos, ergonómicos y
especialmente los psicosociales.
Introducción
El 29 de enero de este año, se aprobó el
Real Decreto 67/2010, de adaptación de la
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. A pesar de que desde el año 1995 existe en España la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), tanto su contenido,
como la utilización que del mismo se puede hacer, son unos grandes desconocidos
y más en un sector como el de la docencia, en el que se hace tan difícil hacer visibles los factores de riesgo existentes para
una salud integral.
Muchas veces se asocian los riesgos laborales al desempeño de tareas que impliquen
el uso de fuerza física o la exposición a productos químicos o la manipulación de energía eléctrica, por poner algunos ejemplos.
Sin embargo, estar al frente de una clase de
niños, adolescentes o adultos puede ser
muy nocivo para la salud. Las maestras y
maestros sufren en gran medida de disfonía, gastritis, enfermedades respiratorias,
de espalda, cistitis. Gran parte de estas
enfermedades pueden estar relacionadas
con los lugares de trabajo. En este sentido,
la falta de un buen aislamiento acústico
colabora con la disfonía así como el tipo
de sillas con los problemas de columna.
En la actualidad en los centros escolares
españoles trabajan alrededor de 650.000
docentes, tanto de enseñanza pública
como concertada y privada. De ellos, el
60% son mujeres y el 40%, hombres. Casi
el 60% de los docentes se encuentra en una
horquilla de edad comprendida entre los
30 y los 50 años, teniendo el 50% del profesorado más de 40 años. La compleja realidad que supone la cobertura de tan elevado número de trabajadores repartidos
en miles de centros de trabajo distintos
define el contexto donde hay que enmar-

car la prevención de riesgos laborales en
educación, cuyo desarrollo casi 16 años
después de la entrada en vigor de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales no es muy
halagüeño.
Análisis de riesgos laborales
La aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en cualquier sector de
actividad laboral encuentra serios obstáculos; en el sector de la enseñanza esos
obstáculos son más numerosos por diferentes razones:
-La insensibilidad real por parte de la
administración.
-La insensibilidad real por parte de la
administración.
-La sociedad y los propios docentes, en
torno a los factores de riesgo que pueden
darse en la actividad escolar.
-La dificultad por hacer visibles los factores de riesgo existentes en el sector.
-El desconocimiento de la propia Ley por
parte de los docentes, debido a una falta
de formación en la materia, lo que conlleva el desconocimiento de sus derechos y
obligaciones.
La mayoría de las bajas de los maestros y
maestras en Canarias por orden de frecuencia se deben a:
-Procesos gripales, a causa de su exposición a un gran público.
-Patologías relacionadas con la voz (bronquitis y faringitis).
-En tercer lugar, están los casos por depresión, que esconden estrés y síndrome del
quemado debido a la impotencia educativa actual, a una mala organización y a la
falta de habilidad para resolver situaciones conflictivas.
El síndrome del quemado está en muchos
casos detrás de bajas por enfermedad
común, pues este síndrome provoca hastío, desaliento y frustración.
No sólo se deben evitar aquellas enfermedades reconocidas por el RD 1299/2006,
sino todas aquellas que son frecuentes entre
el profesorado, en particular aquellas con
origen psicosocial, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales especifica que se
deberá prevenir todos los riesgos incluyendo los ergonómicos y los psicosociales.
La Consejería de Educación de Andalucía,
a través de las asesorías médicas de las Dele-

gaciones Provinciales, ha efectuado un estudio mediante el cual se han analizado las
bajas por enfermedad de una muestra de
122.000 licencias, detectándose que las
patologías más frecuentes del profesorado
andaluz (se asemejan mucho al de las
demás Comunidades), son las siguientes:
1. Enfermedades del aparato respiratorio
y fonador.
2. Enfermedades osteoarticulares y del tejido conectivo.
3. Enfermedades psiquiátricas.
4. Enfermedades del aparato digestivo.
5. Enfermedades neurológicas y sensoriales.
6. Enfermedades del aparato circulatorio.
Entre los datos más relevantes de un estudio realizado en el sector de la educación
española por el Observatorio Permanente
de Riesgos Psicosociales cabría destacar:
· El 12% de los docentes, no tiene definido su rol en el trabajo y se encuentra en
una situación de inadecuada organización
del trabajo.
· El 16% considera que el trabajo que realiza carece de contenido.
· El 84% se siente “quemado” por el trabajo.
· En el 22% de los casos, el ambiente de trabajo no posibilita las relaciones laborales.
· El 67% siente inseguridad respecto a las
condiciones de empleo y de su futuro profesional, lo que le genera ansiedad y estrés.
· El 5% manifiesta haber sufrido algún tipo
de comportamiento violento en el lugar
de trabajo.
· El 35% de los trabajadores lo hace en unas
condiciones ambientales inadecuadas.
· El 86% tiene una carga mental elevada en
su trabajo.
· El 67% carece de autonomía, posibilidad
de decidir sobre aspectos referentes a las
tareas y conducta que debe seguirse durante la jornada laboral.
· El 21% de estos profesionales cree que es,
o ha sido objeto en algún momento, de
acoso psicológico.
En el estudio realizado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los datos son los siguientes: un 15%
de los trabajadores del sector educativo ha
sufrido malos tratos físicos o psicológicos
en su trabajo, lo que, traducido en cifras,
significa que de los 11 millones de personas empleadas en esta área en Europa,
1.650.000 se han visto afectadas. Los afec-
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tados no son sólo los profesores, sino también los trabajadores de otra índole adscritos al centro docente, tales como ayudantes, cocineros, personal de limpieza e
incluso los propios estudiantes.
Entre otras consideraciones este estudio
pone de manifiesto que:
-Seis de cada diez docentes han estado en
situación de baja laboral a lo largo de su
vida profesional con una media de 2,2 ocasiones.
-La duración media de baja ha sido de 27,8
días.
Ocho de cada diez situaciones de baja
están motivadas por las siguientes causas:
-Alteraciones de voz: 15,8%
-Contagio de enfermedades: 20,6%
-Lesiones musculoesqueléticas: 18,9%
-Operaciones quirúrgicas: 13%
-Patologías psiquiátricas: 12,2%
-Sintomatología asociada hasta 23,4%
Lo que podemos y debemos hacer los
docentes
Cada uno de nosotros, los maestro, podemos y debemos exigir:
-Que se evalúen los factores de riesgo que
pueden existir en el centro escolar y en
cada aula desde el punto de vista físico,
psíquico o psicosocial.
-Que se proporcione una vigilancia específica de nuestra salud de acuerdo con el
puesto de trabajo específico que tenemos.
-Que la Administración Educativa y empresarios de la enseñanza cumplan con sus
obligaciones para eliminar los factores de
riesgos que pueden existir.
-Que nos proporcionen la formación en
salud laboral adecuada, según se establece en la LPRL, en horario laboral, tanto si
somos funcionarios, interinos, contratados o personal laboral.
Pero además, y al mismo tiempo, debemos
optar por tener unas claves que nos permitan generar un ambiente de convivencia adecuada. En esta tarea todo el mundo tenemos un gran papel que cumplir,
sobre todo los equipos directivos, generando una dinámica en el centro que va desde la acogida a los nuevos profesores y profesoras, alumnos/as, familias que se integran al centro escolar hasta defender, cuando llegue el caso delante de la administración, todos los derechos en salud laboral
que deben existir en el centro de trabajo.
¿Cómo prevenir los riesgos laborales?
Los expertos coinciden en destacar dos
aspectos fundamentales en la mejora de
la salud laboral de los docentes: la prevención y la formación. A partir de las direc-

trices que marca la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, entendemos que la prevención implica anticiparse a las situaciones que pueden conllevar consecuencias
negativas, evitar situaciones de riesgo y
controlar las condiciones de trabajo. En el
ámbito educativo, la prevención sigue una
serie de pasos importantes:
-Evaluar los riesgos antes de empezar la
acción preventiva.
-Combatir los riesgos en su origen.
-Evitar los riesgos siempre que sea posible.
-Sustituir lo peligroso por lo que entrañe
poco o ningún peligro.
-Adaptar el trabajo a la persona.
-Anteponer la protección colectiva a la
individual.
-La formación es la mejor estrategia para
mejorar la salud laboral de los docentes.
-Promover la salud física y psicológica, la
mejora de la satisfacción profesional, el
bienestar psico-profesional y un adecuado clima y seguridad laboral, para crear
unas condiciones en las que el alumnado
pueda adquirir las competencias básicas.
-Aprender diferentes técnicas de relajación.
-Conocer la teoría del estrés.
-Diferenciar los distintos tipos de estrés y
los factores que los originan.
-Valorar hábitos que propicien la salud
mental y psicosomática.
-Analizar diferentes situaciones de la vida
cotidiana que conllevan a estados de ansiedad y estrés.
Noticias relacionadas con riesgos laborales
Canarias
-El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) -Intersindical
Canaria- denunció (28/4/2009) que la Consejería regional de Educación “persigue y
coacciona” al profesorado que se encuentra en baja médica para que se incorpore a
sus puestos de trabajo, al tiempo que asegura que los docentes no cogen “caprichosamente y sin motivos” dichas bajas y que
tienen “derecho a enfermar”. En Canarias,
el sindicato STEC estima que tan sólo un 2
por ciento de los cerca de 27.000 docentes
de la escuela pública están de baja laboral.
-La secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias, Carmen
Marrero, ha advertido que, según un estudio, un 54 por ciento de los trabajadores
en las islas percibe la existencia de un riesgo moderado de sufrir un accidente de trabajo y un 18 por ciento, un riesgo alto. Este
estudio, informó Marrero en una nota, surge quince años después de la creación de

la figura del delegado de Prevención con
el objeto de analizar la actividad que han
venido desarrollando los representantes
de los trabajadores en materia preventiva,
sus percepciones sobre su situación y en
relación con los problemas que afrontan,
su opinión y valoración sobre los recursos
y apoyos que reciben, así como las necesidades y demandas que plantean para llevar a cabo sus funciones en las mejores
condiciones posibles.
En concreto, el estudio ha consistido en
dos fases: por un lado, un análisis cuantitativo mediante la realización de una
encuesta a una muestra de 266 delegados
de prevención de todas las isla; por otro
lado, la realización de grupos de discusión
para un análisis cualitativo en el que los
representantes de los trabajadores han
valorado los datos obtenidos en la primera fase y realizando aportaciones sobre sus
necesidades para desarrollar la labor de
forma óptima. Respecto a las cifras del
estudio, aproximadamente a la mitad de
los delegados no se les ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la evaluación de
riesgos de sus empresas; y el 63 por ciento de los encuestados manifiestan conocer esta evaluación, si bien destacan que
la empresa crea limitaciones y dificultades en su acceso a esta documentación.
Castilla y León
El 12,7% del profesorado que cogió una baja
laboral en Castilla y León durante le periodo 2007/2008 lo hizo por problemas relacionados con el patologías de estrés y
depresión. De las 6.362 bajas laborales entre
el personal educativo del sistema de Castilla y León (que suma un total de 27.312 profesores), unas 808, tuvieron que ver con alguna patología psicológica o psiquiátrica.
Andalucía
La Consejería de Educación remitía al sindicato CSI-CSIF un informe reciente en el
que reflejan que, en el curso 2005-06, 700
docentes estuvieron de baja psicológica,
900 por afonías y similares y 2.300 bajas
fueron de origen desconocido. Más de un
tercio de los docentes andaluces (34%) se
dan de baja por enfermedades respiratorias, especialmente por gripe y afonía;
mientras que el recurrente estrés, enfermedad que siempre se ha relaciona con
los profesores, afecta tan sólo al 0,5%. Las
dolencias traumatológicas, sobre todo los
problemas de espalda, provocan cerca de
otro tercio (26%) y el siguiente grupo en
número de casos son las patologías psiquiátricas que suponen el 7%. Las dolencias respiratorias y traumatológicas suman
un 60% del total de causas de bajas.
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Madrid
El número de accidentes laborales -leves,
graves y mortales- registrados en la Comunidad en julio se redujo un 17,6% respecto a 2009. La comunidad de Madrid ha visto cómo las medidas tomadas contra los
riesgos laborales van tomando su efecto.
De momento, estos accidentes han bajado un 17% con respecto al año anterior.
Por sectores, el pasado mes la siniestralidad laboral descendió especialmente en
la construcción (-26,8%) y la industria (24,6%), mientras que el descenso en los
servicios fue del 13,8%.
Respecto a los datos acumulados, en los siete primeros meses del año, los accidentes
laborales descendieron un 4,37% respecto
a los datos registrados en el mismo periodo del pasado año. En este caso fue la industria la que lideró la bajada de la siniestralidad (-10,9%), seguida de la construcción
(-9,8%) y el sector servicios (-3,4%).
Conclusión
A pesar de que desde el año 1995 existe en
España la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, tanto su contenido, como la uti-

lización que del mismo se puede hacer, son
unos grandes desconocidos y más en un
sector como el de la docencia en el que se
hace tan difícil hacer visibles los factores de
riesgo existentes para una salud integral.
La aplicación de la LPRL en cualquier sector de actividad laboral encuentra serios
obstáculos y en el sector de la enseñanza
esos obstáculos son más numerosos por
diferentes razones, la insensibilidad real
por parte de la Administración, la sociedad y los propios docentes, en torno a los
factores de riesgo que pueden darse en la
actividad escolar; la dificultad por hacer
visibles los factores de riesgo existentes en
el sector, así como el desconocimiento de
la propia Ley por parte de los docentes,
debido a una falta de formación en la
materia, lo que conlleva el desconocimiento de sus derechos y obligaciones. Y como
consecuencia de todo esto se hace necesario que cada uno de nosotros no olvidemos que trabajar en condiciones de
seguridad y salud integral es un derecho y
al mismo tiempo una condición imprescindible para hacer posible una enseñanza de calidad.
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IV Congreso de Software Libre en la
Ciudad Politécnica de la Innovación de
Valencia. 11 y 12 de Noviembre de 2010
[Pablo Antonio Gargallo Jaquotot · 24.388.257-T]

Los días 11 y 12 de Noviembre se celebró en
la Ciudad Politécnica de la Innovación de
Valencia el IV Congreso de Software Libre al
que asistieron personalidades destacadas en
el mundo de la educación, las TIC y la política. La asistencia al acto fue multitudinaria
hasta el punto de superar el límite de las 700
plazas de que disponía el aforo y llegar a las
998. Dentro de estos números encontramos
que, aproximadamente, la mitad fueron
docentes que pudieron intercambiar opiniones y puntos de vista en las dos mesas redondas realizadas. Además de éstos, se pudieron
encontrar otras personalidades como el Presidente de la Generalitat, D. Francisco Camps,
la alcaldesa de Valencia, Dña. Rita Barberá,
el Conseller de Industria, Comercio e Innovación, D. Vicente Rambla, el Conseller de
Educación, D. Alejandro Font de Mora, el rector de la Universidad de Valencia, D. Esteban
Morcillo y el decano del Colegio Oficial de
Ingenieros en Telecomunicaciones de la
Comunidad Valenciana, D. Sergio Riolobos.
Entre los principales objetivos del congreso
encontramos la presentación del modelo de
centro educativo inteligente basado en Lliurex, así como sus adaptaciones a diferentes
entornos como son: Modelo de Aula, Escritorio, Infantil, Aula de música, versión ligera (o lite) y Biblioteca.
A través de diferentes talleres los asistentes
pudieron experimentar la utilización de la
nueva versión de Lliurex (Lliurex 10.09) en
cada uno de los entornos llegando, en algunos casos, a tener que duplicarlos debido a
la gran asistencia de público. A pesar de la
masiva afluencia, tanto la exposición como
las pruebas realizadas con servidores y clientes ligeros fueron suficientes para mostrar a
los asistentes las posibilidades potenciales
de uso y administración que tiene el nuevo
sistema operativo.
Es importante remarcar el hecho de que Lliurex ha sido y es un sistema operativo que va
evolucionando y adaptándose a las nuevas
versiones existentes de Ubuntu, más concretamente Ubuntu Lucid Lynx. También incidir en el nuevo entorno de escritorio (GNOME 2.30), así como en la incorporación de
aplicaciones educativas que harán más fácil
la labor de los docentes. Aun con todo lo anterior, el elemento estrella de Lliurex (el cual fue
presentado en uno de los talleres) fue el novedoso entorno gráfico para la gestión de la

administración al que han llamado Zero Center. Dicho entorno permitirá a los docentes
realizar la administración de manera más
cómoda y sencilla ya que en todo momento
podemos acceder a la interfaz para realizar
las modificaciones que consideremos oportunas mediante unos pocos clics de ratón.
Otros de los objetivos principales que se desarrollaron fueron el de la utilización de herramientas web 2.0 disponibles en el portal educativo y el del análisis de la disponibilidad de
aplicaciones educativas de software libre.
Dicho objetivo se vio plasmado en talleres tan
interesantes como el de Moodle 2.0, en el cual
se expusieron las novedades de la nueva versión combinándolas con un enfoque pedagógico; o el de elaboración de actividades para
la mejora de habilidades cognitivas con JClic,
el cual ofreció materiales online que contenían actividades a realizar. Asimismo se realizó la presentación de otro de los elementos
puestos en marcha por la Consellería de Educación: el Mestre a Casa. Este es un entorno
virtual educativo donde se trabajan aspectos
muy interesantes para los docentes como son:
noticias, novedades, gestión y creación de
contenidos educativos virtuales, programas
en línea de las diferentes áreas curriculares,
espacios compartidos para alumnos y profesores, creación y gestión de usuarios, generación de blogs y webs personales, etcétera.
El congreso incluyó conferencias en las que
se expusieron multitud de temas interesantes, sobre todo para los docentes. Entre ellos
encontramos una especialmente relevante,
concretamente la referida al sistema operativo Meego desarrollado por Intel para dispositivos móviles, donde se explicó la fusión de
los proyectos Moblin (dirigido por Intel) y
Maemo (dirigido por Nokia). También se ofreció la posibilidad de probar el funcionamiento de éste en un dispositivo con el fin de ver
de primera mano las posibilidades que ofrece dicho sistema operativo.
Gracias a eventos como éste, el software libre
va ganando terreno al software comercial,
aunque todavía queda mucho por hacer. El
largo camino de la migración hacia entornos
gratuitos y libres se ha ido construyendo gracias, en parte, a proyectos como Lliurex, concebido como una distribución derivada adaptada de Ubuntu que mejora continuamente
con las sugerencias de aquellas personas que
lo utilizan a diario y con el trabajo de los miembros del grupo Lliurex encargados de corre-

gir, mejorar y optimizar su funcionamiento.
La aplicación de Lliurex en los centros, y más
concretamente en las aulas, modela lo que
se ha denominado Centros Inteligentes. Este
modelo permite trabajar con un servidor de
centro (Modelo de centro) o de aula de informática (Modelo de aula) y varios clientes
ligeros para los alumnos, permitiendo un
menor consumo de energía y una mejor gestión del mantenimiento al ser únicamente
el servidor el que lo requiere. Además de la
mejora a nivel de ordenadores y servidores,
el equipamiento aumenta con un proyector
y una pizarra digital que permite a los profesores interactuar con la pantalla y, a la vez,
les anima a crear nuevos materiales educativos virtuales que podrán mostrar a los
alumnos y permite la introducción de éstos
en la plataforma Mestre a Casa.
Como se puede observar, el objetivo del Centro Inteligente es aunar todas las tecnologías libres disponibles para crear un marco de
referencia que se pueda aplicar en todos los
centros de la Comunidad Valenciana. Con
esto se permitiría, por una parte, mejorar la
dotación actual de los centros a nivel informático ya que todas las aulas estarían informatizadas (un servidor, un proyector y una
pizarra digital), y por otra fomentar la utilización de software libre de creación de contenidos virtuales, como por ejemplo JClic o
eXe learning, por parte del profesorado.
Como conclusión del congreso se pudo
extraer que la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo es un
hecho que avanza día a día gracias a personas que deciden implicarse en el aprendizaje y manejo de herramientas informáticas
para que la enseñanza. Esta implicación abre
un amplio abanico de posibilidades a los
docentes y, sobre todo, a los alumnos, ya que
no hay que olvidar que son éstos últimos los
destinatarios de todos los avances tecnológicos que van surgiendo.
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Las competencias básicas son una serie de
conocimientos, habilidades y destrezas propuestas como elemento unificador por la
Unión Europea, que el alumnado adquiere
para desenvolver la propia materia, y además
para su vida diaria, y que día a día la normativa las va incluyendo más como una parte
esencial de los objetivos a alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la autonomía e iniciativa personal están incluidas como
parte fundamental.
Como docentes, debemos esforzarnos en provocar en el estudiante el interés por las cosas,
descubrir por uno mismo las soluciones a los
problemas, por una razón evidente, no siempre se va a estar al lado de los estudiantes a lo
largo de todas sus etapas de la vida, de ahí que
sea importante transmitir la capacidad para
aprender por sí mismos, conocer las fuentes
de la información, de manera que de forma
autónoma responda a todas sus necesidades,
entendiendo poderse llevar a cabo lo enunciado a base de la iniciativa personal, y en cierto modo y muy relacionado con ella, la autonomía del estudiante. La normativa al respecto es amplia y profusa, como ya se ha dicho
en otras publicaciones, la Ley de Educación
de Andalucía dicta sobre competencias básicas, la obligación de su inserción en la programación en los cuerpos docentes de las
enseñanzas, además se deben contemplar
igualmente, pues todo elemento que ayude
en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe
ser de interés como docentes, el Real Decreto 1467 de 2007, de 2 de noviembre, por el que
se establece la estructura del bachillerato y se
fijan sus enseñanzas mínimas aporta en el
sentido global la necesidad de preparar al
alumnado también para el autoaprendizaje
y la construcción de manera independiente
de conocimientos y continuar los estudios
superiores, o bien, el desarrollo de una profesión. Para ambos entes se antoja necesario
una buena formación en competencias básicas, la Ley Orgánica 2 de 2006, de 3 de mayo,
de Educación, potencia igualmente la importancia de las competencias básicas en los objetivos a conseguir del alumnado.
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada
una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias
áreas o materias, pero desde este punto de
vista, las competencias básicas se despegan
de la materia y aterrizan en la vida real, es
decir, se utilizarán en la mayoría de las situaciones cercanas al alumnado, está claro que
las asignaturas concernientes a la especialidad de tecnología por carácter práctico son
de gran relevancia para llegar a adquirirlas

La transmisión de la autonomía
e iniciativa personal
citadas competencias básicas. En el marco de
la propuesta realizada por la UE, y de acuerdo con las consideraciones expuestas, se han
identificado ocho competencias básicas:
como son: la competencia en comunicación
lingüística, la competencia matemática, la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, el tratamiento de
la información y competencia digital, la competencia social y ciudadana, la competencia
cultural y artística, la competencia para aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal, por tanto la comunicación lingüística
y el razonamiento matemático deben consolidarse como parte fundamental de los contenidos y conocimientos por tanto del proceso de enseñanza- aprendizaje.
De entre todas las anteriores la competencia
para la autonomía personal y para la iniciativa propia se entienden imprescindibles para
ir culminado con éxito las etapas educativas
que vaya encontrando el alumnado, ya que
supone 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, con el principio básico de
ser el alumno el artífice de su aprendizaje,
fijando las metas que considera oportunas.
En primer lugar se refiere, a la adquisición de
la conciencia y aplicación de un conjunto de
valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control
emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así
como la capacidad de demorar la necesidad
de satisfacción inmediata, de aprender de los
errores y de asumir riesgos, es decir, hay que
trabajar con la emocionalidad del alumnado,
remitiendo a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral.
Se hace necesaria una visión de los retos y
oportunidades que ayude a identificar y cumplir objetivos y a mantener la motivación para
lograr el éxito en las tareas emprendidas, con
una sana ambición personal, académica y
profesional. Igualmente ser capaz de poner
en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades y proyectos personales. Esto desemboca en una

actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone flexibilidad de planteamientos, pudiendo comprender dichos cambios como oportunidades, adaptarse crítica
y constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno
de los proyectos vitales que se emprenden.
En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de
habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar
del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente más social, está constituida por aquellas
habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu
de superación, las habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos.
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Por todo esto, parece necesario fomentar la capacidad de la autonomía personal así
como de la iniciativa propia como parte intrínseca de la materia, no como una educación
transversal, sino parte vehicular de la propia.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2 DE 2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
DECRETO 208/2002, DE 23 DE JULIO, POR EL QUE
SE MODIFICA EL DECRETO 126/1994, DE 7 DE JUNIO,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA.
DECRETO 416 DE 2008, DE 22 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA.
REAL DECRETO 1467 DE 2007, DE 2 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 231 DE 2007, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA.
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El tratamiento del género
en la Formación Profesional
y en la Educación
Secundaria Obligatoria
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

El género, como vamos a poder comprobar, puede ser tratado desde diferentes
niveles:
-A nivel de constructo social: La identidad
de género la analizamos desde nuestra propia experiencia, es subjetivo, pero la identidad nos lleva al término “social” donde
la identidad personal está estrechamente
relacionada con lo socialmente vivido.
-A nivel de estructura social: o lo que es lo
mismo, a nivel de las instituciones como
la familia, la escuela, etc.
-A nivel moral: los valores que se transmiten en los diversos medios, las personas, etc.
La identidad de género
A menudo relacionamos el género de una
persona con unas necesidades. Un material que la Junta de Andalucía publicó en
el año 2000 “La perspectiva de género y la
juventud abren caminos” (I Jornadas de
acompañamiento a grupos, el 26, 27 de
Mayo de ese año) citaba una serie de necesidades de hombres y mujeres y son las
siguientes que debemos analizar:
Necesidades de las mujeres:
· Educación: Desarrollo del autoestima,
coeducación, educación afectiva, educación sexual, cívica y lenguaje no sexista.
· Salud: Mejorar la ley que regula la maternidad, salud mental, ampliar la lay del
aborto, mejorar la investigación de las
enfermedades típicas de las mujeres, estética femenina.
· Empleo: Crear guarderías en centros de
empleo, superar la discriminación salarial,
fomentar iniciativas, mejorar las comunicaciones, repartir responsabilidades, acercar las nuevas tecnologías a las mujeres,
formar y reciclar a las mujeres mayores o
en torno a las edades de 35/40 años.

· Participación: Representación política, sindical y social por Ley, establecimiento de
vocalías en las comunidades de vecinos.
· Hogar: Derecho a decir “no”, reparto de
tareas y la toma de decisiones.
· Derechos: Pensión de jubilación para
amas de casa. Salario para amas de casa y
pensión por viudedad.
· Desarrollo económico: uso de la diversidad de recursos no suficientemente aprovechados, atención a la agricultura, viviendas, etc.
Necesidades de los hombres:
· Servicios: educativos (política educativa:
coordinación de formación reglada y no
reglada), deportivos, sanitarios, culturales, lúdicos, sociales (residencias para la
tercera edad, incremento de servicios de
ayuda a domicilio, organización del tiempo libre, voluntariado, organización de
alternativas de ocio para la juventud y
difundir mejor los servicios existentes en
lo que concierne a esta temática.
· Administración: Más cercana al ciudadano, más y mejor coordinación interna de
las administraciones.
A nivel moral
En otro apartado del estudio se hizo una
especie de análisis referente al nivel moral
de la perspectiva de género:
· Respecto a las relaciones de género: Los
problemas detectados hacen referencia al
arraigo de las actitudes de diferenciación
sexista, lo que provoca un gran desconocimiento de la realidad social de las mujeres y una devaluación del trabajo que éstas
realizan. Así mismo se destaca la escasa
conciencia del concepto de “género”. Esta
circunstancia se le puede atribuir al hecho
de que al hablar de “género” se sigue pensando en un colectivo específico de muje-

res y no en la totalidad de ellas.
· Respecto a la formación e información:
existe un número muy elevado de mujeres sin formación y que desconocen puntos y centros de interés y a dónde acudir
en casos de desamparo.
· Respecto a la mentalidad de dependencia: Numerosas personas aún poseen esta
mentalidad.
Debemos destacar en este momento la
influencia del lenguaje sexista que tenemos y se demuestra cuando en las clases
se usan expresiones como: “Que levante
la mano el que no tenga folio” cuando la
expresión correcta sería “La persona que
no tenga folio que levante la mano”. Existen numerosos ejemplos de cosas que se
dicen en la vida cotidiana tan poco identificables como la citada y que sin embargo se hace un uso excesivo de ellas y afectan a nuestra perspectiva de género.
A nivel de estructura social
1. En este nivel cabe estudiar los modelos
de sociedad en los que hemos vivido a lo
largo de la historia y analizar profundamente el panorama actual y sus orígenes,
al igual que sus consecuencias para la perspectiva de género.
2. Prácticas sociales relacionadas con la
perspectiva de género.
3. Los sistemas de género vistos desde la
desigualdad y los procesos de cambio.
Objetivos que nos debemos plantear para
el alumnado de Secundaria y Formación
Profesional para la realización de un programa con el contenido especificado
anteriormente
-Reconocer los distintos conceptos relacionados al género y lo que provocan en
la sociedad.
-Analizar la estructura social desde la perspectiva de género.
-Analizar desde el punto de vista antropológico la perspectivas de género y cómo
podría mejorarse el panorama social.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
JUNTA DE ANDALUCÍA “LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA JUVENTUD ABREN CAMINOS” (I JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS, EL 26, 27
DE MAYO DE 2000).
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES
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Obesidad infantil en las aulas
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

La obesidad en la sociedad va en aumento, estos casos se han triplicado en una
década, y eso se ve presente en nuestras
aulas, debido a que cada vez son más los
alumnos y alumnas que tienen sobrepeso.
¿Qué es la obesidad?
Según el artículo “Obesidad Infantil”, la
obesidad puede definirse como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, aunque en realidad es considerada una enfermedad muy grave que ataca tanto a adultos como a niños. Un niño o niña se considera obeso cuando sobrepasa el 20% de
su peso ideal esto se puede medir mediante el índice de masa corporal, este muestra la relación entre el peso y la altura.
Factores que inciden en la obesidad infantil
Algunas de las causas por las que los niños
de hoy en día tienen un aumento excesivo de su peso es:
· Una dieta hipercalórica y desequilibrada:
es importante saber qué se come y tener
ciertos hábitos, como por ejemplo comer
despacio debido a que cuando se come rápido tarda más en llegar la sensación de saciedad y por ello se tiende a comer en exceso.
· Consumo de Energía: Cuando consumes
más energía de la que gastas en la actividad diaria, ejercicio… se produce un exceso de grasa acumulado en nuestro cuerpo.
· Factores Hereditarios: El riesgo de padecer obesidad cuando los miembros de la
familia lo son, es del 21,2 % para la mujer
y 27,5 % para el varón.
· Factores físicos: A continuación se va a
detallar en una tabla recogida del Plan Integral de Obesidad Infantil en Andalucía
2007-2012 los problemas existentes asociados a la obesidad infantil:
· Factores hormonales: Hay algunas hormonas que influyen en la obesidad como
puede ser la insulina, la hormona del crecimiento, hormonas esteroides, las hormonas tiroideas, etcétera.
· Factores ambientales: Estos pueden afectar por distintos motivos, la forma de alimentar al niño en la lactancia, una dieta
que se piense que es la apropiada por falta de conocimientos, el nivel socio- económico, etcétera.
· El sedentarismo o falta de actividad física: contribuye enormemente al aumento
de peso. Estudios realizados demuestran
que los niños y niñas pasan demasiado
tiempo viendo televisión, vídeos, DVD,
películas, ordenador... en vez de realizar
juegos o actividades físicas.

Propuesta saludable para la prevención
de la obesidad infantil
La campaña de 2006 sobre prevención de
la obesidad infantil publicada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
nos propone:
· Comer de todo. Una alimentación variada y equilibrada es una alimentación sana.
· Desayunar siempre y de forma más completa posible.
· Cereales (pan, pasta, arroz…), patatas y
legumbres son alimentos básicos y tienen
que formar parte de nuestra dieta diaria.
· Moderar el consumo de grasas, especialmente las de origen animal.
· Tomar cada día frutas, verduras y hortalizas.
· Moderar el consumo de productos ricos
en azúcar como las golosinas, los dulces y
los refrescos.
· Reducir la sal en las comidas y utilizar,
preferentemente, sal yodada.
· Hacer todos los días ejercicio físico. Caminar siempre que sea posible.
· Involucrar a todos los miembros de la
familia en los distintos aspectos relacionados con la alimentación: comparar, decidir el menú y cocinar.
Es importante que familia-escuela nos
pongamos de acuerdo sobre la salud de
los niños y niñas, entre ambos debemos
fomentar una vida saludable donde incorpore ejercicio físico, buena alimentación,
hábitos de vida activos, etcétera.
También podemos elaborar un menú para
los niños y niñas junto con las familias, para
que el alumnado lleve al centro cada día
un alimento distinto y sano por ejemplo
los lunes un bocadillo, el martes una pieza de fruta… así el alumnado comerá todo
tipo de alimentos junto con sus compañe-

ros y compañeras teniendo todos y todas
una alimentación sana y equilibrada.
Es fundamental que el centro se implique
con las familias, debido a que muchas de
ellas no tienen asimilado lo que se entiende por una dieta sana, por ello podemos
realizar reuniones, hacer escuelas de
padres y madres donde se relacionen entre
ellos y ellas para hacer debates sobre qué
entienden por dieta sana, qué alimentos
les dan a sus hijos y después tener una
charla sobre qué es verdaderamente una
dieta equilibrada y cómo debemos introducir dicha dieta en la alimentación de los
niños y niñas, coloquios para dar información sobre la importancia que tiene mantener una alimentación adecuada.
También es fundamental en los centros
fomentar los juegos tradicionales, ya que
además de hacer que los niños y niñas realicen ejercicio físico estamos fomentando
la interacción entre el alumnado, con dichos juegos fomentamos la autoestima, le
estamos dando una herramienta para poder
relacionarse dentro y fuera del colegio.
Es fundamental llevar estos puntos a la
práctica debido a que estamos poniendo
en juego la salud de nuestros infantes, y es
fundamental que nuestros niños y niñas
tengan buena salud y reconozcan cuando
una dieta es saludable y cuando no, para
su futuro desarrollo.
WEBGRAFÍA
WWW.GOOGLE.COM
WWW.ENCARTA.ES
WWW.GUIAINFANTIL.COM
WWW.VIDAYSALUD.COM
HTTP://WWW.MSPS.ES/CAMPANNAS/CAMPANAS06/OBESIDADINFANT6.HTM
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Sexualidad infantil

[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

Sigmund Freud (1856-1939), creador del
psicoanálisis, médico, neurólogo y libre
pensador austriaco, estableció que la sexualidad es “algo natural”, y su represión puede ser la causa de múltiples trastornos de
la personalidad. Para Freud, el niño/a es
un completo perverso polimorfo, ya que
busca satisfacer su deseo sexual con cualquier objeto que tenga a su alcance por
carecer de identidad. Tras el poliformismo,
que según la Real Academia Española es
“la cualidad que tiene o puede tener distintas formas”, el niño/a entra en un estado
de latencia, donde estos deseos se duermen y surgen de nuevo en la pubertad.
Las fases por las que debe pasar el niño/a
desde su nacimiento hasta la pubertad,
según Freud, son:
-Fase oral, a la que corresponde la edad
de 0 a 1 año. Engloba la actividad erótica
en la boca, donde el bebé satisface su primera necesidad de alimentación a través
de su boca y el contacto con el pecho
materno. Hoy en día, la acción de mamar
se convierte en el chupeteo, ya que el
niño/a, mediante el chupete, busca su
autosatisfacción. Ésta acción de autosatisfacción perdura hasta el final de los días.
-Fase anal, centrada entre los 2 y los 3 años.
Esta fase supone una libido en torno al
ano. Según el Diccionario de la Real Academia Española, “libido es el deseo sexual,

considerado por algunos autores como
impulso”. Es en este sentido donde la
madre, en el acto de limpiar al niño/a, erogeniza la zona anal, lo que provoca que el
pequeño, inconscientemente, busque
autosatisfacerse mediante la expulsión y
retención de las heces. En esta fase, el
niño/a comprende que existe un yo y un
mundo exterior aparte de él, donde existen objetos a su alrededor y es aquí donde los manipula, los rompe, los estampa
para ver como suenan, etc. Esta fase es
muy importante en el desarrollo evolutivo y madurativo infantil, ya que es en ella
donde el niño/a aprende que en la vida,
hay unas normas de limpieza y de orden.
En definitiva, el niño/a empieza a reprimirse y a sentir pudor por el qué dirán.
-Fase fálica, a la que corresponde la edad
desde los 3 a los 6 años. Durante esta fase,
el niño buscará autosatisfacerse mediante
la manipulación de sus propios órganos
genitales. El niño/a, aún no es consciente
de que en la sociedad, el ser humano se
diferencia por la existencia de varios sexos.
Por lo tanto, se fija solamente en el suyo.
A medida que va experimentando y relacionándose con los otros niños/as, se da
cuenta de que el sexo opuesto tiene un
órgano diferente al suyo y le llama la atención. En ésta fase es donde nace el sentimiento del amor y existen los llamados
Complejo de Edipo y Complejo de Electra.

Es de la historia mitológica de donde se ha
tomado el concepto de “Complejo de Edipo”, y se ha extrapolado al ámbito de la psicología, tras estudiar que el niño, en la etapa infantil, y fundamentalmente en el período de los tres a los seis años de edad, busca solo el cariño de su madre y rechaza al
padre. De hecho, a esta edad, el niño intenta por todos los medios evitar que el padre
se acerque a su mujer al considerar a su madre como propiedad exclusivamente suya.
De igual manera, surge el “Complejo de
Electra”. La niña rechaza a la madre para
captar el cariño de su padre, no dejando a
su marido que se acerque ya que lo considera como una propiedad privada.
-Fase de latencia, período que transcurre
desde los 6 años hasta la pubertad. Durante esta fase, queda adormecida la sexualidad para el niño y deja de buscar la autosatisfacción en los objetos. Cesa aquí el
Complejo de Edipo y el Complejo de Electra. Durante ésta interrupción sexual, el
niño varón, durante la noche, se satisfacerá mediante la polución nocturna o la enuresis, que según la vigésima segunda Edición de la Real Academia Española “enuresis es la incontinencia urinaria” y “polución nocturna es la expulsión de semen de
forma involuntaria e incontrolada”.
-Fase genital, comprende desde la pubertad hasta la adolescencia. En esta fase, el
niño se interesa por lo heterosexual, es
decir, por el sexo opuesto. Es la etapa donde se produce el crecimiento tanto interno como externo de los genitales y las zonas
erógenas producen un placer previo que
conlleva a una acumulación de placer e
incremento de la tensión suficiente para
llevar a cabo el acto sexual. En esta etapa
es donde el niño/a define su sexualidad.
Con la definición de estas fases, lo que pretendía Freud era explicar el simple hecho
de que el placer existe en el desequilibrio.
No se pueden reprimir los deseos ya que
salen a flote de alguna manera, ya sea descargando la libido sexualmente o agresivamente. Todo deseo queda reprimido y
debe aflorar de alguna manera. Por ello,
Sigmund Freud, hizo sus investigaciones
llegando a ésta conclusión:
“Al principio de placer le sobreviene el principio de realidad” (Sigmund Freud, 18561939).
BIBLIOGRAFÍA
JUNG, CARL GUSTAV: “FREUD Y EL PSICOANÁLISIS”. (2000). MADRID. EDITORIAL TROTTA.
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, VIGÉSIMO SEGUNDA EDICIÓN.
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[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

La incorporación de competencias básicas al
currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos. De ahí su caracter básico. Son
aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas en
el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales
y no formales. En segundo lugar, permitir a
todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos
de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último,
orientar la enseñanza, al permitir identificar
los contenidos y los criterios de evaluación
que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas
al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas
alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza
de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de
las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las
competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas del trabajo en varias áreas o materias.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe complementarse con
diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindible para su desarrollo. Así, la
organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de
determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros
aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia, y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo
determinante a la adquisición de competen-

Competencias básicas en
la enseñanza obligatoria
cias relacionadas con la regulación de los
aprendizajes, el desarrollo emocional o las
habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y
extraescolares puede reforzar el desarrollo del
conjunto de las competencias básicas.
En el marco de la propuesta realizada por la
Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se han
identificado ocho competencias básicas: competencia en comunicación lingüística; competencia matemática; competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo
físico; tratamiento de la información y competencia digital; competencia social y ciudadanía; competencia cultural y artística; competencia para aprender a aprender; y autonomía e iniciativa personal. Ésta están referidas al final de la etapa de Educación obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie
desde el comienzo de la escolarización, manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen explícitas las metas que todo el alumnado debe
alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene
conocerlos para sentar las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. El currículo se estructura
en torno a áreas de conocimiento, es en ellas
en las que han de buscarse los referentes que
permitirán el desarrollo de las competencias
básicas a las se orienta en mayor medida. Por
otro lado, tanto los objetivos como la propia
selección de los contenidos buscan asegurar
el desarrollo de todas ellas. Los criterios de
evaluación, sirven de referencia para valorar
el progreso en su adquisición.
1. Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación, y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación
del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta.
2. 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 interpre-

tar 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.
3. 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. En
definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en ámbitos de la vida y
del conocimiento muy diversos.
4. Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia consiste en
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, para
transformarla en conocimiento.
5. Competencia social y ciudadana: Esta
competencia hace posible comprender la
realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en
una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
6. Competencia cultural y artística: Esta
competencia supone conocer, comprender
apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.
7. Competencia para aprender a aprender:
Aprender a aprender supone 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.
8. Autonomía e iniciativa personal: Supone
la adquisición de la conciencia y aplicación
de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la
capacidad de elegir, de calcular riesgos y de
afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción
inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos.
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La identificación de las
plagas del cultivo del olivo
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

Mosca del olivo: Bactrocera (Dacus oleae)
Es un insecto díptero de la familia de los Tripétidos que se encuentra en el área mediterránea, en el occidente de Asia y en muchas
zonas de África. Se trata de una mosca que
en estado adulto mide de 4 a 5 milímetros
de longitud. La hembra acaba su abdomen
con el aparato ovipositor, de forma cónica y
de un milímetro de longitud, pudiéndosela
distinguir fácilmente del macho.
Los huevos son de color blanco lechoso y de
longitud inferior a un milímetro, las larvas
no tienen patas, son de forma cilindrocónica y su tamaño alcanza en pleno desarrollo
de 6 a 8 milímetros de longitud por 1,3 a 1,4
milímetros de anchura.
Su estado pupal es de forma elíptica, con un
tamaño inferior a 0,5 milímetros de longitud y 2 milímetros de anchura, adquiriendo
un color amarillento al principio y marrón
ocre con posterioridad.
A) Ciclo biológico
Pasa el invierno en estado de pupa, bajo tierra y con menos frecuencia en estado adulto en sitios resguardados. En primavera (marzo - abril) aparecen los adultos e inician un
período en el que se alimentan de sustancias azucaradas y nitrogenadas, necesarias
para el desarrollo de los genitales, que encuentran en exudados de flores, frutos, lesiones o picaduras e incluso en excreciones de
otros insectos (melazas de homopteros).
La puesta de huevos se realiza en las aceitunas, tres días después del acoplamiento, la
hembra elige los frutos de forma que tengan
8 ó 10 milímetros de diámetro por lo menos
y que no estén picados con anterioridad.
En las últimas generaciones la hembra selecciona incluso frutos cuyo estado de madurez permita sincronizar su desarrollo con la
evolución de la larva. Normalmente tiene 3
generaciones al año, aunque puede llegar a
4 en circunstancias muy favorables. Las generaciones estivales completan su ciclo en 35
a 40 días, llegando hasta 60 días en las generaciones otoñales.
B) Desarrollo de la plaga
Los factores climáticos, temperatura y humedad, influyen decisivamente en el desarrollo
de la plaga, de modo que limitan su área geográfica, regulando incluso su amplitud del ciclo biológico. En España, la mayor intensidad
de la plaga se da en el litoral, siendo endémica dada la alta humedad relativa existente.

Más al interior los ataques de la mosca son
accidentales y sólo se producen cuando las
condiciones climáticas son favorables. Las
altas temperaturas y la baja humedad relativa del verano impiden el desarrollo del insecto dado que los huevos y larvas recién nacidos se desecan. La plaga por tanto no prospera hasta principios de otoño, cuando se
producen las primeras lluvias. En el interior
de la Península la plaga no se desarrolla
porque la climatología no le es favorable.
Además de las condiciones climáticas, la
variedad del olivo y los depredadores de la
mosca son también factores influyentes en
el desarrollo de la plaga. Los adultos, en sus
primeras generaciones pican las aceitunas
más adelantadas, por lo que las variedades
tempranas son más atacadas al principio.
En cambio en las generaciones últimas, la
mosca busca las aceitunas de variedades tardías, porque se conservan más tiempo verdes. Por otra parte, la acción parasitaria de
los depredadores de la Dacus es fuerte en
verano, pero en otoño disminuye porque en
esta época se alimentan de otros insectos
además de la larva de mosca.
C) Daños
Dacus oleae se considera una de las plagas
más importantes y temibles del olivo. La
mosca adulta pone sus huevos en el fruto, y
la larva se desarrolla en el interior alimentándose del mesocarpio, provocando en la
aceituna una disminución de peso (20 %) y
de rendimiento considerable. Los frutos atacados tienen zonas de la piel más claras que
el resto y a medida que la aceituna va madurando, con frecuencia caen. La caída de los
frutos y la disminución de peso y rendimiento son los daños directos que la Dacus produce en el olivo. Pero lo más importante es
el daño indirecto que provoca la mosca en
la calidad del aceite de la aceituna atacada.
La larva, en su desarrollo origina en los frutos un gran número de galerías y agujeros
por donde penetran hongos (Gloeosporium
olivarum) y bacterias que alteran gravemente la calidad de los aceites a causa del aumento de acidez y el deterioro de las características organolépticas.
D) Medios de lucha
El procedimiento para combatir la mosca es
distinto según la zona. En el litoral mediterráneo se empezará a tratar cuando la aceituna tenga de 8 a 10 mm de tamaño, mientras que más al interior donde los ataques son

accidentales habrá que determinar el nivel
de población para iniciar el tratamiento.
El control de los niveles poblacionales se realiza mediante mosqueros de cristal (tipo
McPhail) en los que se introduce una disolución de fosfato biamónico al 3 % o proteína hidrolizable al 1 %. Se colocan en el interior del olivo, con orientación sur y a media
altura. En épocas de lluvia, se debe completar colocando en el exterior del árbol placas
trampa amarillas con atrayente sexual.
Cuando el número de moscas recogidas por
mosquero sea superior a 25, se deben iniciar
los tratamientos. En general, para las primeras generaciones, se debe tratar cuando se
observa la primera aceituna picada, coincidiendo con la fórmula mosca/trampa/día y
larva viva. Para las generaciones últimas, se
debe tratar cuando el coeficiente de mosca
por mosquero y día sea superior a 0,6.
El tratamiento puede hacerse con cebos aplicados en los árboles mojando una superficie
de 1 a 2 m2 en la parte orientada al sur con
una solución de 600 cc de dimetoato, 1 Kg. de
proteína hidrolizable y 100 litros de agua.
También se pueden hacer tratamientos en
pulverización total y en este caso los insecticidas se utilizarán a dosis normales. También
se recomienda el empleo de formation, triclorfon, metidation y fosmet. Se pueden realizar tratamientos aéreos aplicando dosis de
20 litros por hectárea total de una disolución
compuesta por 0,5 litros de dimetoato, 0,5 kg
de proteína hidrolizable y 20 litros de agua.
Barrenillo (Phoeotribus scarabeoides)
Es un coleóptero de la familia de los escolítidos, muy común en todas las zonas olivareras de la cuenca mediterránea. El adulto es
un pequeño escarabajo de uno a tres milímetros de longitud. Las larvas adultas alcanzan
hasta cuatro milímetros y la ninfa se parece
al adulto, pero de color blanco lechoso. Los
huevos son ovalados, de tamaño inferior a un
milímetro y de color blanquecino.
A) Ciclo biológico
Pasa el invierno en estado de adulto y en primavera se dirige a la leña de poda, abriendo
un orificio que se prolonga en una cámara
donde tiene lugar el acoplamiento. Posteriormente la hembra abre una galería a
ambos lados de la cámara y realiza la puesta. Una vez salen las larvas, estas hacen galerías perpendiculares a la materna, y en el
extremo se convierten en ninfas.
Los adultos de la primera generación abren
galerías nutricias en la base del brote o en
una yema axilar y provocan su muerte. Esto
suele ocurrir en el mes de junio. Los adultos
de la segunda generación aparecen en septiembre, de manera que algunos hibernan y
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otros se aparean para dar una tercera generación en noviembre y que hiberna en estado adulto. Excepcionalmente puede ocurrir
una cuarta generación.
B) Daños
Hay que tener en cuenta que el barrenillo se
reproduce en las leñas procedentes de la poda
del olivo, por lo que los ataques son mayores
en zonas próximas a poblaciones a casas de
campo donde se guardan las leñas de poda.
El adulto se traslada a los árboles y abre galerías nutricias en las ramitas de uno a tres
años, tanto en ramillas florales como en las
que tienen fruto. Estas galerías cortan el paso
de la savia y provocan la muerte del ramo.
Independientemente del efecto en pérdida
de cosecha que produce el barrenillo, los
adultos de las últimas generaciones provocan la caída prematura de frutos influyendo
en la elevación del índice de acidez del aceite, tanto mayor cuanto más tiempo permanezcan las aceitunas en el suelo, produciendo al aceite sabores no deseados.
C) Medios de lucha
El barrenillo es bastante difícil de combatir
directamente ya que por su forma de vida
pasa la mayor parte del tiempo en el interior
de galerías. Lo más recomendable es la lucha
indirecta enterrando las leñas de poda o tratando las leñeras para evitar la propagación
de la plaga. Es aconsejable podar las ramas
atacadas y quemarlas.
Para los tratamientos puede emplearse formation, dimetoato o metidation. Como lucha
directa, se deben dejar algunos palos de poda
como testigo y, coincidiendo con la salida de
los adultos de estos palos, hacer el tratamiento con metadion dando dos o tres aplicaciones y repitiendo con intervalos de 15 días.
Prays del olivo (Prays oleae)
El adulto es una pequeña polilla gris plateada con manchas oscuras que mide 13-14 mm
de envergadura alar y unos 6 mm de larga.
Alas con flecos. El huevo lenticular, aplastado, mide unos 0,5 mm de diámetro, es de color
blanquecino recién puesto y vira a amarillento a medida que se incuba. La oruga de 7-8
mm en su máximo desarrollo, es de color avellana, aunque puede variar y cabeza oscura.
A) Ciclo biológico
Tiene tres generaciones al año sincronizadas con el cultivo del olivo:
a) Filófaga. Los huevos son puestos entre
octubre y noviembre en el haz de las hojas y
próximos al nervio central. Las larvas recién
nacidas penetran directamente en el interior de la hoja realizando una galería sinuosa donde pasa el invierno. En los meses de
febrero y marzo reanuda su actividad, realizando galerías circulares, ovales o rectangu-

lares. En el estadío 5 sale y se sitúa en el envés
de la hoja, alimentándose de las yemas terminales de los brotes. Forma un capullo
sedoso de donde surge el adulto en abril.
b) Antófaga. Los adultos de la generación
filófaga realizan la puesta en los botones florales. La larva penetra dentro y se alimenta
de las anteras, estigmas y ovarios de la flor.
c) Carpófaga. Las mariposas de la generación anterior realizan la puesta en la aceituna recién cuajada (Junio). Las larvas al nacer
penetran en la inserción del pedúnculo provocando la caída de frutos. Se instalan en el
interior del fruto, entre el hueso y la almendra, alimentándose de ella. La larva madura sale por donde entró y realiza la crisálida
entre dos hojas, en el tronco o en el suelo.
B) Daños
Según la generación del insecto se diferencian en:
a) Filófaga. Daños en las hojas. No son importantes en los árboles desarrollados pero sí en
los jóvenes ya que dañan las hojas y brotes.
b) Antófaga. Causa diversos daños en las flores según años, población de la plaga, destino del fruto (mesa o aceite), etc. Se disminuye el índice de cuajado de las flores.
c) Carpófaga. Son muy importantes ya que
se produce una caída de frutos. Esta caída se
da en Junio cuando la larva penetra en el fruto y en Septiembre cuando sale del mismo.
C) Métodos de lucha
Hay dos momentos claros de actuación:
a) Al inicio de la floración. Periodo en el que
las larvas se encuentran en el exterior.
b) Cuando las larvas se están introduciendo
en el fruto.
Productos: B. thuringirnsis, dimetoato, triclorfon, metidation, carbanil, diazinon, clorpirifos, etcétera.
Algodón del olivo (Euphyllura olivina)
Es un insecto muy común en todos los países mediterráneos y afecta sólo al olivo. Los
adultos son de pequeño tamaño, gruesos y
de color verde. Los huevos son de forma elíptica de pequeño tamaño, 0,3 mm y llevan un
pequeño pedúnculo que le sirve para fijarse
al olivo. Las larvas globosas son de color amarillo ocre o pálido, aplastadas. Segregan una
cera blanca que recubre totalmente las colonias larvarias y que le da el aspecto característico de algodón, por el que se conoce la
especie. Presentan de dos a tres generaciones al año, ocasionando diversos daños como:
· En estado larvario y adulto es un insecto chupador de savia elaborada lo que lleva a una
alteración del desarrollo normal del vegetal.
· Daños en las yemas que comprometen el
desarrollo del árbol.
· Daños en las inflorescencias, afectando a la

fertilidad y caída de botones florales, lo que
provoca una disminución de frutos cuajados.
No son recomendables tratamientos, salvo
casos en los que la población supere el umbral
de 10 insectos por inflorescencia. En este caso
se emplearán productos organofosforados
aplicados mediante pulverizaciones terrestres, mojando bien el árbol para una distribución más homogénea.
Cochinilla de la tizne (Saissetia oleae)
Muy extendida por toda la Cuenca Mediterránea, afecta al olivo y a los cítricos, prefiriendo zonas sombreadas y ambientes húmedos.
La cochinilla succiona savia y excreta numerosas sustancias azucaradas (melaza) que
impregnan el olivo y que en periodos húmedos sirve de alimento a unos hongos negros
(negrilla o fumagina) que recubren los tejidos
vegetales como si fuese un fieltro, disminuyendo la fotosíntesis y la respiración. Los
daños ocasionados por esta cochinilla son:
· Daños directos: No son importantes.
· Daños indirectos: reducción de la capacidad
fotosintética del árbol, lo que repercute en
una disminución en la brotación y en la producción.
*Tratamientos:
· Enemigos naturales. Pequeñas avispas
(himenópteros) que depositan sus huevos
en el interior de la cochinilla alimentándose del cuerpo de ésta y de los huevos.
· Las podas facilitan la aireación de la copa
del árbol lo que repercute negativamente
sobre el desarrollo de los estados inmaduros de la cochinilla, ya que estas son muy
sensibles al calor y al viento seco.
· Tratamientos químicos en verano, cuando
hayan eclosionado el 100 % de los huevos.
Para ello se realizará un control semanal de
las poblaciones de adultos, huevos y larvas
para determinar el momento óptimo para
tratar.
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Identificación de
las enfermedades
del cultivo del olivo
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

Repilo del olivo (Cycloconium oleaginym
Cas.)
El repilo es una enfermedad producida por
el hongo Cycloconium oleaginum y está
considerada como la micosis del olivo más
extendida en todas las regiones de España y en el resto de los países olivareros. La
consecuencia más importante la constituye la intensa defoliación del arbolado,
con el consiguiente debilitamiento y la disminución de la productividad.
A) Síntomas y daños
El síntoma más característico es la aparición en el haz de la hoja de unas manchas
circulares de tamaño variable y coloración
llamativa. Inicialmente estas lesiones son
de color oscuro, pero al poco tiempo se
rodean de un halo amarillento y la zona
central de la mancha toma una tonalidad
también amarilla. Posteriormente vuelve
a oscurecerse, al desarrollarse sobre ella los
cuerpos fructíferos del hongo (conidias).
En ocasiones la lesión presenta un tono
blanquecino, debido a la separación de la
cutícula y la epidermis. El desarrollo de
manchas en el haz no se corresponde con
manifestaciones similares en el envés, donde sólo se aprecian algunas veces zonas
ennegrecidas intermitentes a lo largo del
nervio central.
Son menos frecuentes las lesiones producidas por la enfermedad en el peciolo de
las hojas, al pedúnculo del fruto y en el fruto. En este caso las manchas son de tonalidad pardo oscura y de forma alargada.
Como consecuencia de estas lesiones foliares se produce una caída importante de
hojas, lo cual se aprecia claramente en el
arbolado y, sobre todo, en las ramas bajas,
que son las más afectadas por la enfermedad y que pueden quedar totalmente defoliadas. Cuando la lesión está localizada en
la zona peduncular del fruto, lo cual no es
muy frecuente, éste cae prematuramente,
acompañado de un trozo de pedúnculo.
B) Biología
El hongo sobrevive en periodos desfavorables para su desarrollo en las hojas caí-

das y en las hojas afectadas que permanecen en el árbol, pudiéndose propagar la
enfermedad durante todo el año, pero los
periodos más frecuentes de infección son
septiembre-noviembre y febrero-abril.
El ciclo evolutivo del repilo tiene cuatro
fases bien diferenciadas:
a) Germinación. Necesita agua libre sobre
la conidia y sobre la zona de penetración
en el tejido receptor y temperaturas comprendidas entre 8 y 24º C, con una temperatura óptima de 20º C.
b) Infección. Después de la penetración se
desarrollan los micelios del hongo que crecen inter e intracelularmente en la cap de
células epidérmicas más externas y siguen
su contorno. Las primeras infecciones
coinciden con el periodo de lluvias del final
del verano o principios de otoño, momento en el que se desarrolla inicialmente la
enfermedad a partir de las conidias que
han sobrevivido al verano.
c) Esporulación. La constituye la aparición
en el exterior de la hoja de los cuerpos fructíferos o conidias, que propagarán la enfermedad.
d) Diseminación. Las conidias se dispersan casi exclusivamente por la lluvia, de
aquí que las excesivas infecciones tengan
lugar preferentemente en sentido descendente en el árbol y que las zonas bajas sean
las más afectadas.
C) Medidas recomendadas para su lucha
Dada la diversidad del olivar español, la
estrategia general de prevención y lucha
puede variar según las distintas zonas, por
lo que se aconseja seguir las indicaciones
de la Estación de Avisos correspondiente.
· Medidas Culturales: Dada la gran importancia que tiene la elevada humedad
ambiental y el agua libre en el desarrollo
de la enfermedad, son recomendables
aquellas medidas culturales que favorecen
la aireación y reduzcan la condensación,
como son las podas que eviten copas densas y muy pobladas. En zonas endémicas
es recomendable la elección de las variedades menos susceptibles a la infección:
Acebuche, Zorzaleña, Lechín, Picual, Hoji-

blanca, Manzanilla, Gordal, Cornicabra.
· Lucha Química: Los momentos óptimos
de tratamiento corresponden a los dos
periodos clásicos del final del verano o
principios de otoño y de final de invierno.
En variedades sensibles o zonas endémicas, con infecciones de repilo en verano
elevado (más del 30-40% de hojas infectadas), es necesario tratar antes que se produzcan lluvias de final de verano o inicio
de otoño y repetir este tratamiento en la
primavera siguiente.
Si la infección de verano fuera baja (menos
del 10% de hojas afectadas), el tratamiento puede demorarse hasta la aparición de
nuevas manchas esporuladas en las hojas
y con sólo esta aplicación suele ser suficiente para prevenir la enfermedad.
Dado que los tratamientos son preventivos, es necesario mojar con el caldo fungicida muy bien toda la masa foliar del
árbol y preferentemente las zonas bajas e
interiores, que es donde más frecuentemente se desarrolla la enfermedad.
· Productos fungicidas: Caldo Bordelés,
Oxicloruro de Cobre (50% Cu), Oxicloruro de Cobre (37,5%) y Zineb (15%), Oxido
cuproso (50% Cu), Captan, Captafol, Ziram,
Benomilo (sistémico con propiedades
curativas), etcétera.
Hay algunas medidas que pueden contribuir a la eficacia de la lucha contra el repilo y que conviene tener presentes:
a) No utilizar atomizadores ni sistemas de
pulverización que produzcan gotas muy
pequeñas. Una presión de trabajo recomendable es la de 40 atmósferas a la salida del tanque.
b) En tratamientos anteriores a la recolección, en otoño, no es aconsejable utilizar
productos fungicidas que contengan carbamatos (zineb, maneb, etc.), para evitar
problemas de residuos en el aceite. El plazo de seguridad en los productos cúpricos
es de 15 días.
c) No realizar tratamientos en verano,
excepto en zonas muy húmedas, ya que
en esta época el hongo está inactivo y conviene ahorrar productos y reducir gastos.
d) Procurar, mediante la poda, formar
copas de olivo bien ventiladas.
e) No abusar de los abonos nitrogenados,
tanto químicos como orgánicos.
Aceituna jabonosa (Gloeosporium olivarum)
Es un hongo Deuteromiceto que ataca fundamentalmente al fruto aunque en algunas ocasiones también puede aparecer en
hojas, madera y brotes. La invasión de Gloeosporium se suele producir alrededor del
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mes de septiembre. Los primeros síntomas se manifiestan mediante una mancha
ocre aceitosa alrededor del punto de entrada de la infección, produciendo después
conidias de color rosa, en zonas concéntricas. La infección por tanto puede producirse en frutos aún verdes o cuando
cambian de color y en momentos cercanos a la madurez, en función de la variedad. Se trata de un daño típico de años lluviosos, pues el hongo para desarrollarse
necesita de una humedad relativa superior al 90 % y una temperatura alrededor
de 25º C, aunque a temperaturas inferiores también se producen daños.
La germinación del hongo es muy rápida
y puede completar su ciclo, en condiciones óptimas, en un máximo de 10 días.
Pasa el invierno en los frutos caídos al suelo, provocando reinfecciones al año
siguiente en el momento que se den las
condiciones óptimas.
A) Daños
Tras la infección de los frutos, en las manchas provocadas aparecen unas conidias
que segregan una sustancia gelatinosa de
color amarillento, inicialmente y pardo
después. Las partes atacadas quedan acorchadas y el fruto se momifica, estropeándose la piel. Como consecuencia la aceituna se cae, baja el rendimiento notablemente y el aceite que se produce de estos
frutos alcanza una acidez muy elevada.
B) Medios de lucha
Los productos cúpricos dan buenos resultados. El caldo bordelés al 2% o mezclas de
oxicloruro de cobre al 37% más zineb al 15
% al 0,4 %, añadiendo mojante si el producto no lo lleva, son los más utilizados.
Los tratamientos son preventivos, de
manera que cuando se prevea daño, se
debe hacer un tratamiento en septiembre
(combinado con algún otro para mosca,
etc.) y repetir más adelante si hay lluvias
o se trata de una zona endémica.
Escudete (Macrophoma dalmática)
Enfermedad que ataca a la aceituna, produciendo una mancha casi circular, oscura y de medio centímetro de diámetro,

parecida a un escudete, de donde toma su
nombre. Es típica de las aceitunas para verdeo, que al presentar estas lesiones las
inutiliza para tal fin. Las aceitunas toman
a veces formas parecidas al Gloeosporium,
pero las manchas se distinguen por la existencia de picnidios en forma de puntos
negros, que no se confunden con los acérvulos de color rosa del Gloeosporium.
Desde el punto de vista de la calidad del
aceite, los daños son los típicos de todas
aquellas alteraciones que afectan a la pulpa o provocan caída de fruto, que siempre
se traducen en acidez alta, sabores extraños y a veces dificultades en la elaboración.
Es una enfermedad poco extendida en
general, pero si se presenta es una zona
concreta o en años determinados, se recomienda actuar de la misma forma que con
la aceituna jabonosa.
Tuberculosis del olivo (Pseudomonas
savastonoi)
La tuberculosis está producida por una
bacteria del orden de las Eubacteriales. Se
trata de una alteración muy extendida en
el olivar español y depende mucho de la
sensibilidad varietal, entre otras causas.
La bacteria penetra en el olivo a través de
heridas producidas generalmente por la
poda, la recolección, el granizo o las heladas. Cuando se da alguna de estas circunstancias o la combinación de ellas y una
variedad es sensible, la bacteria se extiende de un modo espectacular. La propagación se hace a través del agua de lluvia, los
roces de las ramas por el viento, o los instrumentos de poda, principalmente.
A) Daños
La tuberculosis se caracteriza por la aparición de tumores que en un principio son
pequeños, blandos, lisos y de color verde.
Posteriormente se lignifican y endurecen
presentando una superficie irregular, rugosa y agrietada. Su tamaño, una vez alcanzado el total desarrollo, es parecido al de
una avellana, y pueden estar aislados o
muy próximos unos a otros.
Cuando el ataque es fuerte puede provocar el debilitamiento y secado de muchas

ramas atacadas, incluso el propio árbol.
Los olivos atacados producen frutos de
muy mala calidad, poca cosecha y con frecuencia la oliva cae al suelo por falta de
nutrición. Los aceites obtenidos son de
poco rendimiento y con sabores extraños.
B) Medios de lucha
Hay que tomar actitudes preventivas, pues
una vez instalada la bacteria en el olivar,
resulta complicado y caro eliminarla.
Para la recolección es preferible no utilizar medios traumáticos como el vareo, que
produce muchas heridas. Por orden de
interés estaría el vibrador, cuando se pueda, o el ordeño a mano ayudado de pequeños instrumentos no traumáticos.
Al efectuar la poda se deben dejar los olivos afectados para el final, evitando transmitir la bacteria a los árboles sanos. Los
instrumentos de poda deben desinfectarse pasándolos por una llama o mediante
su introducción en disoluciones concentradas de sulfato ferroso.
No se debe utilizar material vegetal para
multiplicación, de plantaciones infectadas. Un método eficaz es cortar y quemar
en el mismo campo todas las ramas atacadas, preferiblemente en tiempo seco
puesto que la humedad favorece la infección.
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El aprendizaje de los números
y el cálculo numérico
[Rosario Delgado Verdugo · 12.383.561-Q]

El estudio de los sistemas numéricos,
incluyendo su uso en las diversas situaciones diarias, ha sido históricamente una
parte esencial de la educación matemática desde los primeros niveles. Esto es así
porque todas las matemáticas que se estudian desde infantil hasta el bachillerato están cimentadas en los sistemas numéricos
(naturales, enteros, racionales y reales).
En Educación Primaria se busca alcanzar
una eficaz alfabetización numérica que
permita enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los números y
sus relaciones. Para lograr una verdadera
alfabetización numérica no basta con
dominar algoritmos de cálculo escrito,
también se necesita, actuar con confianza ante los números y las cantidades y utilizarlos cuando sea pertinente.
Los niños llegan a la escuela con una gran
variedad de conocimientos numéricos que
han ido adquiriendo en la vida cotidiana.
Es necesario que los docentes conozcan
esos preconceptos para poder diseñar
estrategias que les permita cuestionar y
reformular esas ideas y favorecer las situaciones que den significado a los números,
para acercarse al comprensión de nuestro
Sistema de Numeración Decimal.
Los niños y las niñas aprenden muy pronto a decir los números en voz alta y de
hecho a decirlos en el orden correcto. Al
principio únicamente podrán decirlos del
1 al 5, por ejemplo, pero conforme van creciendo son capaces de repetir secuencias
cada vez más largas.
¿Quiere esto decir que saben contar? Piaget nos dice que esta habilidad que desarrollan los niños de “repetir números”
puede fácilmente engañar a los adultos
quienes piensan que sus hijos o alumnos,
desde muy temprana edad ya saben contar. Pero la realidad no es esa, los niños
pequeños que saben decir los números
muy difícilmente entienden lo que significa contar y menos aún lo que significa el
concepto de número.
La lectura y escritura de los números
requieren un cuidado especial en el trabajo que se desarrolle en la educación Infantil. Algunos niños y niñas pueden tener
dificultad para realizar un análisis visual

sobre la grafía de los números e interiorizar las características que lo definen, y en
consecuencia cometen errores en su lectura; otros tienen dificultades para dominar los planes motrices de los números y
cometen errores en su escritura.
Leer y reconocer los dígitos de una cifra
no consiste únicamente en establecer una
asociación entre el símbolo y su nombre.
La escritura de los primeros números exige la presencia de un conjunto de reglas
que trasladan una imagen mental a una
actividad motriz. Este planteamiento supone una enseñanza centrada en destacar las
características distintivas, las diferencias
y la orientación como un factor necesario
para distinguir formas escritas. Así pues es
fácil comprobar que un niño o niña pequeño aún cuando pueda pronunciar los nombres de los números en orden correcto tendrá muchas dificultades para asignarlos
adecuadamente a un conjunto de objetos
que se desee contar. Por ejemplo, cuando
a un niño o niña de 4 o 5 años se le pide
que cuente una colección de objetos, es
muy posible que cuente más de una vez
varios de los objetos y que deje sin contar
otros.
Los niños pequeños, de entre 4 y 7 años,
no reconocen, y no tiene por qué hacerlo,
la necesidad lógica de ordenar los objetos
para contarlos y por ello el resultado es
incorrecto; sin un orden adecuado, el conteo ocurre al azar y no se puede evitar saltar o duplicar los números al contar.
Un requisito indispensable para saber contar es saber ordenar, pero no es el único.
Cuando los niños y las niñas empiezan a
contar cosas no sólo tienen que vérselas
con la actividad misma de contar. En otras
palabras, tienen que aprender a contar
adecuadamente. Pero eso no es todo. También tienen que aprender para qué sirve
contar. Contar es una manera, a veces la
única, de resolver ciertos problemas.
Al contar debemos respetar una serie de
principios puesto que, en caso contrario,
no estaremos contando o, en cualquier
caso, no estaríamos contando adecuadamente. Estos principios son sencillos:
-El primer principio es el de correspondencia biunívoca. Al contar, deben contarse todos los objetos, y cada uno debe

contarse una vez y solo una vez. Si contáramos un objeto dos veces, si nos saltáramos un objeto o si contáramos los espacios entre objetos en el grupo, obtendríamos un resultado totalmente equivocado.
-El segundo principio es el de orden constante. Cada vez que contamos debemos
pronunciar palabras numéricas en el mismo orden. Si cambiáramos el orden de los
números (1, 2, 3, 4, 5, 6, en una ocasión, 1,
3, 6, 5, 4, 2 en otra), obtendríamos un
número total distinto cada vez que contáramos el mismo conjunto de objetos.
-El tercer principio para contar se relaciona con la manera de decidir la cantidad
real de objetos en el conjunto que se está
contando, es decir, cómo saber si el total
de objetos corresponde a la última palabra numérica pronunciada al contar...”.
Así, hoy en día son varios los pedagogos y
los matemáticos que apuntan la necesidad de realizar actividades que permitan
a los niños aprender a ordenar y a entender el concepto de orden. Todos coinciden
en que es indispensable que estas actividades se propongan no sólo en los primeros años de la enseñanza sino a lo largo
de toda la primaria y de ser posible también en la secundaria. Conforme se avance en el grado de dificultad de estas actividades la noción de orden se irá consolidando y los estudiantes irán entendiendo
que este concepto es indispensable no sólo
para contar sino para entender casi cualquier concepto de matemáticas.
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Kurt Lewin dijo que “no hay nada más práctico que una buena teoría”. Siguiendo a este
autor se puede deducir que las teorías que
nos son verdaderamente prácticas están
sacadas precisamente de ahí: de la práctica. Por otro lado podemos deducir que para
llevar a cabo la docencia y la práctica diaria de ésta, los/as docentes deben basar su
práctica en teorías sin caer en el error de
usarlas para la clasificación del alumnado.
Para hacer un buen uso de las teorías, las
debemos usar como referencia y como
forma de entender, en este caso, el
momento del desarrollo por el que pasan
los alumnos y las alumnas adolescentes,
para comprender de qué forma se construye el conocimiento dentro de cada persona, para así poder mejorar la práctica
educativa, que sería el fin último que persigue la comunidad docente.
Teorías que fundamentan la teoría constructivista-interaccionista
Las siguientes teorías podemos decir que
son el fundamento esencial de la Teoría
constructivista, de ahí la importancia de
mencionarlas antes de analizar Teoría de
la construcción del aprendizaje a través de
la interacción:
Teoría de la Equilibración de Piaget
En la página web www.psicopedagogía.com se hace un buen resumen de dicha
teoría. Las ideas más importantes sobre
las que se sustenta la teoría de Piaget son
las siguientes:
· El funcionamiento de la inteligencia:
Asimilación y Acomodación: En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares
es el concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica. Para él el ser
humano es un organismo vivo que llega al
mundo con una herencia biológica, que
afecta a la inteligencia. Por una parte, las
estructuras biológicas limitan aquello que
podemos percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual.
Con influencia darwinista, Piaget elabora
un modelo que constituye a su vez una de
las partes más conocidas y controvertidas
de su teoría. Piaget cree que los organismos humanos comparten dos “funciones
invariantes”: organización y adaptación.
La mente humana, de acuerdo con PIAGET, también opera en términos de estas
dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están muy organizados
en sistemas coherentes y estos sistemas
están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. La función
de adaptación en los sistemas psicológi-

La práctica docente en Educación
Secundaria Obligatoria y
en la Formación Profesional
como fundamentación teórica
cos y fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios: la asimilación y
la acomodación.
La asimilación se refiere al modo en que
un organismo se enfrenta a un estímulo del
entorno en términos de organización
actual, mientras que la acomodación implica una modificación de la organización
actual en respuesta a las demandas del
medio. Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo
del desarrollo (reestructuración cognitiva).
Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo
cognitivo. Para PIAGET asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un
proceso de EQUILIBRACIÓN. El equilibrio
puede considerarse cómo un proceso regulador, a un nivel más alto, que gobierna la
relación entre la asimilación y la acomodación.
La teoría del aprendizaje social de
Vygotsky
En la página web www.monografías.com
se resume la teoría de Vygotsky de la
siguiente forma: Vigotsky consideraba que
el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo produce la integración
de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica
el comportamiento y la mente. El entorno
social influye en la cognición por medio de
sus “instrumentos”, es decir, sus objetos
culturales (autos, máquinas) y su lenguaje
e instituciones sociales (iglesias, escuelas).
El cambio cognoscitivo es el resultado de
utilizar los instrumentos culturales en las
interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la
interacción de los individuos y su entorno.
Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este
es un concepto importante de la teoría de
Vigotsky (1978) y se define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la solución independiente de problemas- y el nivel de desarrollo

posible, precisado mediante la solución
de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros
más diestros.
El ZDP es el momento del aprendizaje que
es posible en un estudiante, dadas las condiciones educativas apropiadas. Es con
mucho unas pruebas de las disposiciones
del estudiante o de su nivel intelectual en
cierta área y de hecho, se puede ver como
una alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro y
alumno (adulto y niño, tutor y pupilo,
modelo y observador, experto y novato)
trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. La ZDP, incorpora la idea
marxista de actividad colectiva, en la que
quienes saben más o son más diestros
comparten sus conocimientos y habilidades con los que saben menos para completar una empresa.
Teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel
En la página web www.monografías.com
se resume la teoría de la siguiente forma:
Ausubel plantea que el aprendizaje del
alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos,
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así
como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la
estructura cognitiva del alumno; no sólo
se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así
como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor
educativa, ésta ya no se verá como una
labor que deba desarrollarse con “mentes
en blanco” o que el aprendizaje de los
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alumnos comience de “cero”, pues no es
así, sino que, los educandos tienen una
serie de experiencias y conocimientos que
afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe
de su obra de la siguiente manera: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El
factor más importante que influye en el
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.
Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.
Aprendizaje Significativo y Aprendizaje
Mecánico:
Un aprendizaje es significativo cuando los
contenidos: Son relacionados de modo no
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra)
con lo que el alumno ya sabe. Por relación
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún
aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición
(Ausubel; 1983:18). Esto quiere decir que
en el proceso educativo, es importante
considerar lo que el individuo ya sabe de
tal manera que establezca una relación con
aquello que debe aprender. Este proceso
tiene lugar si el educando tiene en su
estructura cognitiva conceptos, estos son:
ideas, proposiciones, estables y definidos,
con los cuales la nueva información puede interactuar.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta”
con un concepto relevante pre existente
en la estructura cognitiva, esto implica que,
las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas,
conceptos o proposiciones relevantes estén
adecuadamente claras y disponibles en la
estructura cognitiva del individuo y que
funcionen como un punto de “anclaje” a
las primeras.
Teoría constructivista-interaccionista
El constructivismo-interaccionismo es un
paradigma que explica cómo se adquiere
el conocimiento. Se basa fundamentalmente en las teorías que hemos mencionado anteriormente y uno de sus principios es que la interacción es el motor del
conocimiento.
La interacción se produciría entre el profesor/a, que actuaría como guía en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje; el/a alumno/a como persona responsable de su propia enseñanza y los conocimientos, que

deben ser conocimientos relevantes y funcionales. Estos tres elemento interactúan
y así el/a alumno/a adquiere el conocimiento.
En un modelo educativo constructivistainteraccionista, que sería el emergente en
el Sistema Educativo actual, el/a alumno/a
tendría un papel activo en el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje frente al papel
pasivo, de mero receptor de contenidos,
que ha asumido en otros momentos históricos en el ámbito educativo.
El/a profesor/a tendría un papel de guía,
orientaría al alumnado para que la ense-

ñanza se produzca en el camino deseado
y asumiría un tipo de relación bidireccional con el/a alumno/a.
El contenido del aprendizaje debe ser un
contenido con relevancia social y que contemple al alumnado de forma integral y de
manera que el aprendizaje que tenga lugar
en los Institutos de Enseñanza en Secundaria, los /as alumnos/as sepan cómo usarlo pasa su vida dentro y fuera de las aulas.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM
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La LOE establece que La finalidad educativa es proporcionar a todos los niños y
niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal, su bienestar
social, adquirir las habilidades culturales
básicas, desarrollar habilidades sociales,
hábitos de trabajo y estudio, el sentido
artístico, creatividad y afectividad.
Desde el nacimiento el ser humano
comienza su conocimiento social y su desarrollo. Las relaciones se van rigiendo desde las normas sociales impuestas desde
fuera hasta la interiorización, que acabará generando hábitos, actitudes y valores.
En la etapa de educación primaria, este
proceso de socialización se desarrolla de
manera muy importante en tres ámbitos:
Familia, colegio, iguales.
-Familia: su estilo educativo y características influirá en el desarrollo de la autoestima, autoconcepto, agresividad, motivación para el logro y nivel de exigencia personal, aspectos que van a repercutir directamente en su rendimiento escolar. Así en
un estilo educativo democrático los niños
suelen ser independientes, activos y cariñosos, sociables y maduros en general.
-Colegio: convive con una autoridad distinta a la de la familia. Su autoconcepto
personal se va a ver interactuado por los
demás compañeros que se irá moldeando
con las opiniones de los demás y su autoconcepto académico se formará dependiendo de sus capacidades de aprendizaje y rendimiento. En este sentido la conducta del profesor y las expectativas de
éste junto con las de las familias son, a
veces, determinantes. También hay que
tener en cuenta la aparición de formas de
estructura dentro del grupo (niños populares, líderes, rechazados, controvertidos,
ignorados, etcétera).
-Los iguales: las relaciones están basadas
en la igualdad, cooperación y reciprocidad.
· 0-3 años: sus referentes emocionales,
sociales y morales emanan de la familia.
· 3-6 años: sus referentes se amplían a sus
iguales en el ámbito escolar y social.
· 6-12 años: siguen ampliando sus referentes e incrementando la relación con los
otros y entre iguales.
Así cuando un niño/a tiene una positiva
competencia social, redunda de manera
positiva en su adaptación social, escolar y
psicológica. Sobradamente ha quedado
demostrada la relación existente entre una
alta capacidad social y un positivo rendimiento escolar. Por este motivo se considera necesario, desde la escuela, promover la competencia social del alumnado a

Habilidades sociales:
su práctica en el aula
través de la enseñanza/aprendizaje de las
Habilidades Sociales.
No existe una definición única y unánimemente aceptada del concepto de HHSS.
Sin embargo, de las distintas definiciones
existentes se puede extraer una serie de
características comúnmente aceptadas
como más relevantes:
-Las HHSS comprenden un conjunto de
capacidades de actuación aprendidas y
que se manifiestan en situación de interacción social.
-Se orientan a la consecución de determinados objetivos, bien ambientales (materiales y/o sociales), bien personales (autorrefuerzo, autoestima).
-Están determinadas por el contexto sociocultural y la situación en particular en que
tiene lugar.
El objetivo que queremos conseguir trabajando las HHSS es que éstas permitan
al alumnado una mejor interrelación en la
familia, la escuela y los iguales. Para ello
se van a tener en cuenta estos contenidos:
1. Comunicación.
2. Autoestima.
3. Control de la Ira.
4. Valores.
5. Toma de decisiones.
1. Comunicación
La comunicación se define, normalmente,
como el intercambio de ideas, sentimientos, opiniones, emociones que se produce
entre dos o más personas en un clima de
reciprocidad. La comunicación puede ser
verbal (comunicación por medio de términos escritos o hablados) y no verbal (comunicación a través del lenguaje gestual, corporal, contacto visual o expresión facial).
· Dinámica ‘La mirada’.
· Objetivo: que el alumno/a mantengan la
mirada cuando conversan con otras personas.
Se trata de una conducta social de cortesía y sirve para expresar sentimientos que
las palabras, a veces, no pueden expresar
y para que la comunicación sea más atenta y directa.
· Me tapo los ojos: Nos agrupamos en pequeños círculos, una persona se queda en el
centro. Todos se cubrirán los ojos con un
pañuelo excepto quien se quede en el centro. Esa persona tendrá que hacer preguntas a un niño/a de su círculo y lo señalará

con el dedo, pero no podrá decir su nombre, los demás tendrán que averiguar a quién
va dirigida la pregunta. Cuando alguien averigüe se va al centro (cambio de roles).
-Se reflexiona sobre cómo se han sentido
sin saber a quién preguntaba.
-Trasladar todo lo aprendido a otras situaciones.
2. La autoestima
La autoestima es la valoración que cada
uno hace de sí mismo, en relación a las capacidades personales y académicas. Un buen
nivel de estima le permite a una persona quererse, respetarse, valorarse. Esto depende en
gran parte del ambiente familiar, social y
educativo en el que esté inmerso.
· Dinámica ‘¡Eres estupendo!’
· Objetivo: aprender a valorar positivamente a los demás y sentirse valorado por ellos.
· Dramatización: Los niños se sitúan en
círculo, sentados o de pie. Un niño o una
niña botarán una pelota diciendo una cualidad positiva del compañero/a que tiene
al lado y le pasará luego la pelota. El juego se realizará hasta completar la ronda.
-Se reflexiona sobre la importancia que tienen cada uno como persona y la importancia que tienen los demás.
3. El control de la ira
La ira es una emoción básica que sentimos
todos. Es normal y suele ser saludable. Sin
embargo, cuando se pierde el control, la
ira se vuelve destructiva. La manera más
natural de expresar la ira es con la agresión. Es la respuesta instintiva ante la percepción de amenazas físicas o verbales.
Por lo tanto, es importante enseñar a los
niños desde muy pequeños formas saludables de controlar la ira.
· Dinámica ‘Formular quejas’.
· Objetivo: que el alumno/a sea capaz de
verbalizar sus preocupaciones permitiendo reducir su ansiedad y contribuyendo a
su bienestar.
· No veo la película: Hacemos dos filas de
sillas, simulando a las del cine. Los niños
más altos se sientan delante y los más bajos
detrás. Estos tendrán que quejarse a los de
delante y decirles que no ven la película.
Cambio de roles: los más bajos delante
pero de rodillas en la silla para que tapen
a los que están sentados en la fila de detrás.
-Se reflexiona sobre la forma en la que
expresamos las quejas. ¿Las personas se
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tienen que enfadar cuando alguien les dice
si algo de lo que han dicho o hecho no les
ha gustado?
4. Valores
Los valores ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo armonioso de todas las
cualidades del ser humano. Todas las personas merecen ser respetadas. Cuando respetamos a alguien, estamos reconociendo sus derechos como persona. El respeto y la tolerancia son valores clave para
lograr una convivencia pacífica. La dinámica que se va a presentar está relacionada con saber escuchar, ya que los niños/as
están más pendientes de lo que quieren
decir que de escuchar al compañero.
· Dinámica ‘Si te quieres enterar, hay que
saber escuchar’.
· Objetivo: fomentar las habilidades de
escucha.
· Dramatización: Antes de hacer la dinámica se les hará un listado de posibles
temas para que piensen un poco sobre qué
van a hablar (un cuento, una película, una
noticia interesante, etc.). Se sientan los
niños en círculo en el suelo. Cada niño tiene un minuto para contar algo que crea
interesante. Los demás escucharán atentamente y le harán preguntas sobre lo contado. Después algunos niños hablarán
sobre los temas que expusieron otros com-

“

En la etapa de la
Educación Primaria,
este proceso de socialización se desarrolla de
manera fundamental
para el niño o la niña
en tres ámbitos:
familia, colegio, iguales

pañeros y se comentará entre todos si han
sido capaces de escuchar, de recordar los
temas de los que se han hablado.
Se reflexiona sobre si nos gusta que nos
escuchen, si creemos saber escuchar o
interrumpimos continuamente y si nos
interesa lo que nos cuentan los demás o
sólo lo que contamos nosotros.
5. Toma de decisiones
La toma de decisiones es una habilidad
fundamental en nuestra vida cotidiana
para tomar una decisión acertada. Se
empieza con un proceso de razonamiento lógico, de creatividad en la formulación
de ideas o hipótesis, evaluando probables

resultados y finalmente elegimos la opción
que consideramos más adecuada.
· Dinámica ‘¡Llega un niño nuevo!’.
· Objetivo: tomar una decisión y valorar las
consecuencias.
· Dramatización: Escenificar la siguiente
situación: Llega a tu clase un alumno nuevo de Marruecos. En el recreo se acerca a ti
para jugar contigo y enseñarte un juego de
su país. Tu grupo de amigos y amigas no
quiere jugar con él, porque dicen que es distinto y que no sabe jugar como vosotros.
Se forman grupos para comentar la situación y dar posibles soluciones y finalmente se hace una puesta en común respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué
decisiones se pueden tomar? ¿Qué opciones hay? ¿Qué pros y contras tiene la decisión que habéis tomado? ¿Has tenido en
cuenta si respeta tus derechos y los de los
demás?
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA ESCUELA. EDITORIAL PROMOLIBRO. Mª MERCEDES MARTÍNEZ
LÓPEZ. VALENCIA
MANUAL DE HABILIDADES SOCIALES. MINISTERIO
DE SALUD. PERÚ. 2005
WWW.213.0.8.18/PORTAL/EDUCANTABRIA/RECURSOS/MATERIALES

Didáctica81
número 50 << ae

La música en el siglo XX
[Celia Fuentes Quero · 74.662.287-D]

El Siglo XX es un periodo de tiempo que
“se ha caracterizado por los avances de la
tecnología, medicina y ciencia en general,
pero también por crisis y despotismos
humanos, que causaron efectos tales como
las Guerras Mundiales, el genocidio y el
etnocidio, las políticas de exclusión social
y la generalización del desempleo y de la
pobreza. Como consecuencia, se profundizaron las inequidades en cuanto al desarrollo social, económico y tecnológico y
en cuanto a la distribución de la riqueza
entre los países, y las grandes diferencias
en la calidad de vida de los habitantes de
las distintas regiones del mundo. En los
últimos años del siglo, especialmente a
partir de 1989-1991 con el derrumbe de
los regímenes colectivistas de Europa,
comenzó el fenómeno llamado globalización o mundialización” (http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX).
Con respecto a la Música de este siglo, se ha
caracterizado por un “estallido” de corrientes musicales, que han convivido y siguen
conviviendo en la actualidad sin ningún
problema. Todas estas corrientes se pueden
clasificar en dos grandes grupos que van a
ser más detallados a continuación.
La música clásica o culta
Es definida como aquella que no es popular ni folklórica, es decir se trata de una
“música” realizada por autores y ejecutantes que han estudiado una larga carrera en
conservatorios, siendo sus seguidores
aquellos que por lo general han sido inducidos por tradición familiar. Por tanto su
seguimiento se lleva a cabo por un número reducido de seguidores.
Aunque la música clásica es universal ha
evolucionado en forma paralela al pensamiento occidental. Todas las “corrientes
musicales cultas”, poseen sus propias normas compositivas, por ellos vamos a pasar
a continuación a analizar cada una de ellas:
Neoclasicismo
Después de la Segunda Guerra Mundial,
compositores como Ígor Stravinsky y Paul
Hindemith, retornaron a la época Clásica
al basarse en los cánones establecidos por
la escuela Vienesa de Haydn y Mozart pero
con la diferencia del uso de una armonía
mucho más disonante y rítmicas irregulares. Por tanto, este movimiento se caracterizó por buscar una música:
· Sencilla en su estructura y su escritura.

· No basada en la música de las salas de
concierto sino en la de los circos, el musichall, los cafés conciertos y el jazz.
El principal núcleo del estilo lo componen
el “Grupo de los seis”, integrado por Francis Poulenc, Darius Milhaud, Arthur
Honegger, Germaine Tailleferre, Louis
Durey y Georges Auric, aunque muchos
otros compositores crearían sus obras de
acuerdo a los principios neoclásicos o cercanos a ellos, como Ravel o Bartók.
Atonalismo
El atonalismo surge como búsqueda de un
nuevo lenguaje musical que rompa con las
leyes de la tonalidad, por ello:
· Se rechazan las escalas diatónicas, sustituyéndolas bien por escalas cromáticas bien
por escalas de tonos enteroso hexágonas.
· Todos los sonidos, los doce de la escala
cromática tienen igual importancia: la
melodía y la armonía ya no giran alrededor de la tónica y la dominante.
· Desaparecen las reglas tradicionales de
formación de acordes: cualquier combinación de sonidos es un acorde válido. La
disonancia se emancipa y se evitan os acordes consonantes.
Entre los compositores que se han centrado en la creación de música atonal se pueden citar a Arnold Schönberg, Béla Bartók y Claude Debussy en alguna de sus
obras, entre otros.
Dodecafonismo y el Serialismo Integral
Fue creado por Arnold Schönberg y es considerada esta corriente como una aplicación del atonalismo. Se basa en la igualdad
de sonidos por lo que debe evitarse el predominio de uno sobre los demás, así como
tampoco debe repetirse ninguno, hasta que
no hayan sonado los doce de la escala cromática. Por tanto, toda obra debe estar
basada en una única sucesión o serie de
doce sonidos, determinada previamente
por el compositor que se va a repetir a lo
largo de toda la obra y bajo diferentes combinaciones. Junto a A. Schönberg también
sus discípulos Alban Berg y Antón Webern
utilizaron esta técnica compositiva.
Futurismo
Su importancia reside en ser la primera
manifestación clara de la relación entre la
nueva música y la moderna tecnológica.
Este movimiento fue creado hacia 1909 por
el artista y el escritor Marinetti, quién
defendía la necesidad de desecar todas las
concepciones artísticas anteriores, para
poder desarrollar con la ayuda de la tec-

nología un nuevo arte apropiado para una
época basada en el predominio de las
máquinas. Marinetti animó al compositor
Pratella a trabajar en esa dirección bajo los
siguientes principios:
· Utilización de escalas microtonales.
· Uso de combinaciones polirrítmicas.
· Introducción del maquinismo.
Fue Luigi Russolo el definidor del último
futurismo, con su propio manifiesto denominado “El arte de los ruidos” en 1913.
Indeterminación y Aleatoriedad
Se basa en el principio de que música es
cualquier organización del sonido. Este principio condujo a introducir el azar en el proceso de composición e interpretación, lo
que otorgó un gran protagonismo a la
improvisación. Con ello, la obra está abierta, cada interpretación es casi una obra nueva. Figuras destacadas de este movimiento son John Cage, Karlheinz Stockhausen…
Música Electrónica
Las nuevas tecnologías permitieron en la
segunda mitad del siglo, crear los primeros estudios en los que la música producida era en su totalidad electrónica. Los sonidos creados son por tanto absolutamente
nuevos en la tradición de la música occidental. Los primeros ejemplos los tenemos
de la mano de Stockhausen. Con los sintetizadores y las aportaciones de la informática la música ha entrado en una nueva era.
Minimalismo
Se desarrolla a partir de los años sesenta y
pretende trabajar con los elementos musicales más básicos. En el trío de cuerda de
La Monte Young (1935), por ejemplo, los
primeros cinco minutos de la obra consisten en tres notas, una para cada instrumento, que entran lentamente una por una y
de la misma forma, desaparecen. Los principios de este movimiento han marcado en
gran medida las recientes tendencias.
Serialismo integral
El serialismo integral fue creado por el discípulo de Schönberg, Anton Webern. Se llama así para distinguirla del serialismo limitado del dodecafonismo. Este movimiento se caracteriza por el establecer varias
series de doce elementos cada una que se
van a repetir constantemente a lo largo de
la obra. Así se establecerá una serie con
diferentes alturas, otra con varias duraciones y la última con diversas intensidades.
Como compositores destacan Karlheinz Stockhausen, Olivier Messiaen (y su alumno Pierre Boulez), Ernst Krenek y Milton Babbitt.

Didáctica

82

ae >> número 50

La música popular
La música popular podría definirse como
aquel tipo de música que no es considerada como clásica o culta. Es una variante de la música tradicional o folclórica,
cuyos ritmos comparte o bien los adapta
de la misma. La forma de expresarse por
lo general es a través de las canciones
populares, aunque también se usa en
menor medida, la música instrumental.
Durante la primera mitad del siglo XX, la
música popular era bastante similar a la
tradicional hasta el punto de incluso confundirse. Posteriormente cuando surgió el
Rock and roll estadounidense y lo que se
definiría como Pop, dieron lugar a la diferenciación de diversos géneros musicales
dentro de la Música Popular. Al tratarse de
un gran número de corrientes han sido
elegidos los siguientes:
Rock and Roll
A comienzos de la década de los 50, surge
un nuevo tipo de música que es bautizada como “Rock and Roll” por el disc jockey de Cleveland Alan Freed, basándose
en la canción titulada “My Baby Rocks Me
with a Steady Roll” que viene a significar
“contonearse y rodar”.
Sus antecedentes más directos son el jazz
y los ritmos africanos que los esclavos
negros introdujeron en Estados Unidos. Ritmos que evolucionaron dando lugar también a lo que actualmente conocemos como
el blues y el góspel (la música que suele cantarse en las iglesias de esa comunidad).
El Rock and Roll surge como exigencia de
ruptura con todo lo anterior en lo que a
géneros musicales se refiere, debido a que
la juventud por primera vez en la historia,
reivindica sus aspiraciones e inquietudes a
través de este nuevo género musical. Su difusión por el mundo fue breve y nunca antes
vista, porque fueron ayudados por diferentes medios de comunicación de la época.
Desde el punto vista musical, se compone de una estructura basada en doce compases como ocurre con el blues y sus diferentes variaciones. La guitarra eléctrica,
marca una base rítmica dominante, con
su chirriante sonido que causaría el entusiasmo del público joven, acompañada de
una percusión obsesiva, secciones de viento deslumbrantes, mientras que el piano,
la batería (que pasó a desempeñar un
papel de vital importancia) y el bajo marcan con mucha intensidad el comienzo de
cada compas de 4/4. Un enérgico y dinámico tempo, con duras e intensas sonoridades, y un estridente estilo vocal, de ásperos tonos, constituyen las características
básicas del género. El solista interpreta tex-

“

El Rock and Roll
surge como exigencia
de ruptura con todo lo
anterior en lo que a
géneros musicales se
refiere; la juventud, por
primera vez, reivindica
sus aspiraciones e
inquietudes a través
de este nuevo género

tos prácticamente gritando y silabeando
como en el blues, que incorporan términos del lenguaje juvenil y están relacionados frecuentemente con la sexualidad y el
mundo adolescente.
Las primeras grabaciones se llevaron a
cabo en casas discográficas pequeñas ubicadas en Memphis, Chicago y New Orleans, lo que provocó el rechazo por parte
de las compañías de mayor magnitud, al
sentirse discriminadas ante el beneficio
que en el negocio musical estaba provocando, así que su reacción fue la de rechazar el rock and roll, y considerarlo como
obsceno y amoral, con explicitas referencias sexuales por sus contoneos que consideraban imitaban el acto sexual sobre
los escenarios y pistas de baile.
La música pop
El término “pop” ha ido cambiando de
nomenclatura con el transcurso de los
años. Se le ha llamado “inmediato”, “disponible” o incluso “contemporáneo”, pero
su mejor definición sería la que deriva de
su mismo origen: “Popular”.
Aunque se tiende a situar el nacimiento
del pop con la explosión beat de los ’60,
más concretamente con el grupo The Beatles o cuando hizo su aparición el rock &
roll, lo más correcto sería ubicarlo en el
preciso momento en el que se produjo la
aparición de la música de popularidad
masiva.
¿Y cuándo aparece la música popular?
Podríamos fijar su aparición cuando surgen aparatos como el gramófono o fonógrafo a finales del siglo XIX, permitiendo
que lo que antes sólo eran experiencias e
interpretaciones en vivo ante un público
presente, fuera ahora posible que una pieza musical se escuchara a través de estos
aparatos por millones de personas. Eso

favoreció, por tanto, que surgieran lo que
actualmente conocemos como las canciones de éxito o canciones populares.
A través de este género musical, los compositores reflejan la realidad social en la
que vivimos, lo que favorece que mucha
gente se sienta identificada al considerarla un aspecto más en sus vidas. Se trata por
tanto, de una corriente mucho más cercana de lo que jamás fue capaz de serlo la
música “culta”.
Desde el punto de vista musical el POP se
caracteriza por el uso de dos guitarras eléctricas, rítmica y solista, un bajo eléctrico y
una batería. A esta formación básica se añaden teclados y otros instrumentos, según
los deseos de cada intérprete o grupo.
La música latina
La música latina se compone de varios
géneros musicales que tienen en común el
uso del idioma español, excepto en Brasil
que es el portugués. Este tipo de música
surge alrededor de los años cincuenta, donde en los diferentes países, nacen géneros
musicales con sus propias características.
Así en Brasil aparece lo que se llama como la Bossa Nova, que se trata de una variante de la samba con influencias del jazz.
El Candombe, desarrollado en Argentina,
es música de tambor originaria de Angola.
También son argentinas la Chacarera, la
Zamba, la Milonga y el Tango, el género
más conocido y renombrado de este país.
En Colombia se extiende la Cumbia, procedente de ritmos africanos, y el Vallenato, donde es el acordeón el instrumento
predominante.
En Jamaica el estilo de música el Reggae,
se convierte no sólo en eso, sino también
en un estilo de vida, de ideología, forma
de vestir y de peinar, dando lugar a lo que
se conoce como rastafarismo.
Provienen de México el Corrido y la Ranchera de origen popular, así como el Calipso.
De la República Dominicana proceden la
Bachata y el Merengue. Propia de Nicaragua es la Polca y la Mazurca. Con respecto a Perú es característico el Vals.
Cuba en cambio se caracteriza por la coexistencia de pluralidad de géneros musicales. En ella conviven el Bolero y la Habanera españoles, el Danzón, la Guaracha
(con su sandunga, gracia criolla), la Guajira, la Rumba (con sus variantes como el
guaguancó) y el Son, con su predecesor el
changüí y su heredera la Timba, que como
el Mambo, el Chachachá y la Salsa, mezclan ritmos tradicionales con jazz.
Género común a todo el ámbito latino es
la Balada, que se trata de una variante del
Bolero. La balada que recoge influencias
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italianas y francesas es la corriente que
predomina dentro lo que se considera
como la canción melódica.
La canción de autor
Aunque se define “cantautor” como heredero de la tradición medieval de los trovadores, podríamos considerarlo como un
artista que por lo general, escribe la letra
y la música de sus propias canciones. La
temática suele ser muy variada, ya que
pueden tratarse temas sociales, políticos,
personales, amorosos incluso filosóficos.
Fue a principios de los 70 cuando muchos
autores decidieron escribir sus propias
canciones e igualmente ser ellos mismos
quienes las interpretaran. Así por ejemplo
en Francia estos intérpretes recibieron el
nombre de Chateurs à textes y en España
surgió como modo de protesta, no obstante actualmente la canciones de autor puede abordar cualquier temática.
La música negra
Durante los años sesenta y setenta comenzó a popularizarse la música interpretada
por artistas de raza negra. Las manifestaciones musicales más destacables son:
-Rhythm and Blues: género musical surgido en Estados Unidos que proviene de la
combinación del jazz (movimiento basado en la improvisación de sus intérpretes
que provoca un peculiar tratamiento sonoro), el góspel (resultado de la mezcla de la
música indígena africana con influencias
religiosas de occidente) y el blues (música
primaria con tendencias a la monotonía
que puede expresar una alegría que conoce el dolor). El término musical fue impuesto en 1949 por Jerry Wexler, al sustituirlo
por la expresión originaria y considerada
como ofensiva “race records” porque significaba “grabaciones de raza”. El R&B ha
evolucionado tomando dos vertientes
populares, una conocida como rhythm and
blues contemporáneo y otra que no tiene
prácticamente relación con el subgénero
rhythm and blues mainstream.
-Soul: surge en los Estados Unidos y proviene de la combinación de estilos y subestilos anteriores, como el góspel que es evidente en las emocionales, suplicantes y
jubilosas vocales y armonías y el R&B.
-Funk: es un estilo de música bailable que
surge a mediados de la década de los ‘60
de entre la población negra estadounidense. Es una fusión de elementos del soul de
Motown, del acid/jazz y R&B entre otros.
Se subdivide en diversas tendencias de
acuerdo a la época en la que aparecieron
como son: Funk de los 60 - Black Rock Funky Soul - Funky de los 70 - New Orleans
Sound - Jazz-Funk - P-Funk - Funky Disco.

Heavy metal
El Heavy Metal viene a significar “metal
pesado”. Su origen se remonta a finales de
los años 60, cuando algunos grupos se preocuparon por incorporar en su música
sonidos que fueran más potentes y distorsionados, lo cual provocó una gran popularidad en los años 70 y se difundiría universalmente a lo largo de la década de los
80. Deriva principalmente del Rock, no
obstante, introduce elementos inspirados
en el Blues rock, el Rock ácido y de la música clásica junto con el hard rock con el que
comparte rasgos esenciales
Centrándonos en el aspecto musical se
caracteriza por poseer ritmos potentes,
crudos y mayoritariamente agresivos,
logrados mediante la utilización de guitarras distorsionadas con estilo propio, baterías con doble pedales y afinaciones potentes, y bajos eléctricos pronunciados.
Podemos distinguir los diferentes subgéneros procedentes de la vertiente más clásica
(speed metal, thrash metal, power metal,
death metal, black metal, etc.); y heavy
metal (o «heavy metal clásico») como subgénero musical, correspondiente a los grupos que siguen la vertiente más clásica.
El heavy metal es uno de los géneros que
más se ha difundido por el mundo, ya que
en los diferentes continentes podemos
encontrar tanto seguidores como grupos
que generen este tipo de música.
Música de la segunda mitad del siglo: hip
hop
Sus primeras manifestaciones datan de la
década de los setenta en Nueva York, cuando en fiestas celebradas en barrios negros
de la ciudad, comenzó a aislarse la voz junto con el ritmo del resto de los componentes musicales, de forma que lo que hacía
el cantante era recitar e improvisar una
letra determinada por un ritmo. Posteriormente se fueron introdujeron técnicas
como la mezcla de audio y el scratching
(mover el disco hacia delante y hacia atrás,
consiguiendo diversos efectos), de forma
el hip hop originario se fue acercando a lo
que actualmente conocemos.
Varios estilos de música como el mainstream, gangsta rap, electro hop, hip hop
latino, proceden de él. Actualmente se trata no sólo de una corriente musical con
bastantes seguidores, sino también es una
forma de vestir, una filosofía o, hasta incluso, una forma de vida.
La Música Disco
La palabra “disco” deriva del francés “discothèque”, que a su vez es una mezcla entre
“disc” y “bibliotèque”. Es considerada dentro del género de música de baile y proce-

de del R&B y de géneros anteriores como
el funk y el soul, con toques latinos en
muchos casos. Se popularizó en las salas
de baile o discotecas a finales de los setenta, siendo en un principio su primordial
seguidor el público afro-americano y gay
de EEUU.
Aunque la música disco fue uno de los
fenómenos musicales populares más destacado de la década de los 70, nunca recibió el crédito que merecía, considerándose aún un estilo infravalorado.
Desde el punto de vista musical, las canciones de disco en general tienen altos, a
menudo resonados con voces sobre un
beat four-on-the-floor, y un prominente
bassline eléctrico sincopado. Cuerdas, pianos eléctricos y guitarras eléctricas crean
un exhuberante sonido de fondo.
Conclusión
Tras hacer una revisión global por los diferentes movimientos musicales del siglo XX,
podríamos señalar que en general nacen
además de como influencia de los muchos
inventos y avances tecnológicos de la época, como respuesta a diferentes hechos
históricos. Es más, podríamos decir que
son prácticamente un reflejo de la Historia porque cada estilo surge como una
necesidad, una respuesta ante lo que ocurre en el mundo, al mismo tiempo que buscan su propia identidad y originalidad.
En la actualidad conviven un gran número de géneros musicales ya existentes con
aquellos que surgen fruto de la fusión entre
ellos, por lo que resulta más complejo
hacer una clasificación exacta de todas las
variedades musicales que confluyen.
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La relación entre la autoestima,
el autoconcepto y sus efectos
en la motivación y el rendimiento
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

Delimitación conceptual
El autoconcepto, según lo definen diversos autores, es el concepto o la imagen que
tenemos de nosotros mismo y comprendería parte de la autoestima, que sería una
valoración que las personas hacemos de
nosotros mismo, es decir, la valoración de
nuestro autoconcepto. Si esta valoración
es negativa podemos afirmar que la autoestima que poseemos es negativa y si es
positiva ocurriría lo contrario.
La motivación sería un elemento, interno
o externo a nosotros, que guía nuestra conducta de manera que perseguimos un fin
que para nosotros es deseado. Puede ser
extrínseca o intrínseca. En el primer caso
la motivación o mejor dicho, el factor que
guiaría nuestra conducta sería exterior a
nosotros: Por ejemplo: Un estudiante quiere obtener buenos resultados académicos
porque lo necesita para conseguir una beca.
En el segundo caso el factor que guiaría
nuestra conducta sería interno a nosotros.
Por ejemplo: Otro alumno quiere tener
buenos resultados porque le interesa lo
que está estudiando para adquirir unas
habilidades valiosas según su criterio.
Factores que componen el autoconcepto
Antes de citar los componentes de autoconcepto debemos señalar que autoconcepto, autoestima, motivación y rendimiento está claramente relacionados como
veremos a continuación:
· La actitud: Se podría definir como la forma de reacción que tenemos todas las personas ante una situación tras ser evaluada ya sea de forma negativa o positiva. En
este aspecto debemos reflexionar ya que
en muchos casos nos dejamos llevar por
la ansiedad o los nervios antes de actuar
con coherencia.
· El esquema corporal: Cada persona posee
una imagen corporal o esquema corporal
que se encuentra influenciado en gran parte por las modas, las atribuciones que los
demás hacen sobre nuestro físico, etc.
· Las aptitudes: Que serían definidas por el
conjunto de capacidades que posee una persona para realizar una serie de tareas de la
mejor forma o de la forma más adecuada.
· La valoración de procedencia exterior:
Son las valoraciones que hacen el resto de

personas con respecto a nosotros mismos.
Está muy relacionado con el reconocimiento social. Las valoraciones pueden ser
de orden físico o de otra índole.
Factores que componen la autoestima
Podemos afirmar que existe una autoestima global. Esta autoestima es la que valoramos en general como positiva y negativa pero existen unos factores que influyen
en esa valoración, que serían los componentes que la forman:
-Autoestima académica: Estaría formada
por la valoración que la persona realizaría
con respecto al ámbito académico. Un
alumno puede tener un autoestima positiva en general aunque en el ámbito académico no tenga buenos resultados, pero
en estas circunstancias la valoración que
el alumno realiza estaría influenciada por
la importancia que ese alumno le otorga
al ámbito académico, o, dicho de otro
modo, el alumno le otorga poca importancia a lo académico, y sin embargo le da más
importancia a otros factores que también
influyen en la valoración de sí mismo como
pueden ser el reconocimiento social, el
familiar. Si en estos factores el alumno se
encuentra satisfecho, tendrá una autoestima global positiva aunque en el ámbito
académico no tenga buenos resultados. El
aspecto de la importancia que una persona le otorgue a un aspecto u otro influirá
en la autoestima positiva o negativa aunque no en todos los aspectos esté satisfecho o descontento.
-Autoestima familiar: Estaría en juego las
valoraciones familiares que reciben las personas, estas valoraciones influyen también
en la valoración que la persona haría de si
misma.
Al igual ocurre con el resto de factores que
la componen:
-Autoestima social.
-Autoestima física.
Motivación y rendimiento
Según la wikipedia, la motivación influye
de manera determinante sobre el rendimiento, de manera que cita: “En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar
determinadas acciones y persistir en ellas
para su culminación. Este término está
relacionado con voluntad e interés.

Las distintas escuelas de psicología tienen
diversas teorías sobre cómo se origina la
motivación y su efecto en la conducta
observable. Motivación, en pocas palabras,
es la voluntad para hacer un esfuerzo, por
alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo
para satisfacer alguna necesidad personal.
La Motivación en el trabajo. La palabra
motivación deriva del latín motus, que significa «movido», o de motio, que significa
«movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que
se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el
impulso necesario para que ponga en obra
ese medio o esa acción, o bien para que
deje de hacerlo.
Son las actitudes que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo
y lo apartan de la recreación y otras esferas de la vida.
Es el impulso que inicia, guía y mantiene
el comportamiento, hasta alcanzar la meta
u objetivo deseado.
La motivación exige necesariamente que
haya alguna necesidad de cualquier grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de
placer o de lujo. Siempre que se esté motivado a algo, se considera que ese algo es
necesario o conveniente. La motivación es
el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien
a dejar de hacerlo.
Los motivos pueden agruparse en diversas categorías:
En primer lugar figuran los motivos racionales y los emocionales.
Los motivos pueden ser egocéntricos o
altruistas. Pueden ser también de atracción o de rechazo, según muevan a hacer
algo en favor de los demás o a dejar de
hacer algo que se está realizando o que
podría hacerse.
La motivación también puede ser debida
a factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los primeros vienen del entendimiento personal del mundo y los segundos vienen de la incentivación externa de ciertos
factores.
Factores extrínsecos pueden ser el dinero,
el tiempo de trabajo, viajes, coches, cenas,
bienes materiales. Todos estos factores pueden incrementarse o decrementarse en el
espacio alrededor del individuo, sin embargo, los factores intrínsecos dependen del
significado que le de la persona a lo que
hace. Si bien es cierto, los llamados factores extrínsecos también dependen de esta
interpretación de la persona, éstos pueden
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cambiarse radicalmente de forma muy
rápida mientras que los intrínsecos requieren de un trabajo de asimilación más adecuado a la mente del individuo. Los factores intrínsecos tratan de los deseos de las
personas de hacer cosas por el hecho de
considerarlas importantes o interesantes.
Existen tres factores intrínsecos importantes. Véase el libro de Dan Pink sobre la
motivación.
· Autonomía: El impulso que dirige nuestras vidas, libertad para tener control sobre
lo hacemos.
· Maestría: El deseo de ser mejor en algo

que realmente importa.
· Propósito: La intención de hacer lo que
hacemos por servicio a algo más grande
que nosotros mismos.
Se ha descubierto que para motivar a una
persona es necesario conocer sus fuerzas
de motivación personal, ya que cada individuo se motiva de diversas formas.
Muchas teorías sostienen que dado el estímulo correcto, las personas trabajan mejor
y en forma positiva”.
Conclusión
Como hemos podido comprobar, todos los
factores que hemos citado están interre-

lacionados y todos ellos afectan en el rendimiento del alumnado. Esto se convierte
en un motivo de peso para guiar la intervención del profesorado, de forma que la
comunidad educativa debe realizar y llevar a cabo programas de intervención en
este ámbito. Los programas deben ser de
calidad y que consigan que el alumnado
de cada centro mejore los resultados académicos, incidiendo en factores personales de cada alumno/a que puedan afectar
en mayor medida a su desarrollo personal, es decir, aplicar programas atendiendo a la diversidad.
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coeducación como
contenido transversal
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

Delimitación conceptual
Coeducación:
María Jesús Cerviño en las Jornadas sobre
coeducación en Madrid (27 de octubre
2007) definía este concepto de la siguiente forma:
-Es educar para que los niños y las niñas
se sientan bien siendo lo que quieren ser.
-Es utilizar un lenguaje que represente
ambos sexos.
-Es ampliar las oportunidades educativas
y formativas de todas las personas.
-Es compartir lo que hombres y mujeres
desde lo que somos, desde nuestra historia, desde lo que hemos aportado al conjunto de la humanidad.
-Es dar el mismo valor al hecho de ser
hombre o al hecho de ser mujer.
-Es educar a hombres y mujeres completos proporcionándoles saberes que les ayuden a entender este mundo, dándoles la
oportunidad de conocer y trabajar sobre
sus emociones y sentimientos, estimulándoles a tener en cuenta que necesitan y
son necesarios para las personas con las
que conviven.
Contenido transversal:
“Transversal” no solo significa que un contenido deba considerarse dentro de las
diferentes disciplinas académicas sino que
ha llegado a representar una serie de valores y actitudes que el alumnado debe asumir como propios.
Con esta aclaración de conceptos podemos
deducir que la coeducación además de
reflejarse como un contenido, se trata de
unos valores y unas actitudes que el alumnado debe asumir como propios, por tanto debe tratarse desde las diferentes áreas.
¿Cómo podemos integrar la coeducación
en las diferentes áreas?
Como ejemplos para integrar la coeducación en las diferentes áreas podemos destacar los siguientes:
Para la enseñanza de las matemáticas sería
interesante que el/la profesor/a propusiera modelos de mujeres que durante la historia hayan sido significativas en este
ámbito como Mary Somerville (1780-1872)

la “Reina de las Ciencias del siglo XIX”, Grace Chisholm Young (1868-1944) como precursora en Didáctica de la Geometría o
como Hipatia de Alejandría (370-415) que
fue filósofa, astrónoma y matemática, que
además, en la Película de Alejandro Amenábar “Agora” la representan como tal y
aparece como uno de los principales personajes. También al estudiar estadística se
deben estudiar casos en los que se estudie
la variable de género, etc.
Para la enseñanza de lengua y literatura
se pueden realizar estudios sobre la figura de la mujer obras como “El Quijote”, realizar una serie de afirmaciones coeducativas y compararlas con otras que no lo
son. También en esta área se pueden
extraer de “Mujeres vistas por mujeres” de
Pilar Iglesias Aparicio una serie de textos
coeducativos para leerlos y analizarlos.
Otro aspecto a tener en cuenta en esta área
es que existen también una serie de mujeres que han tenido gran relevancia en el
ámbito de la lengua y la literatura como
puede ser María Gaetana Agnesi (17181799) que además de matemática fue lingüista y humanista.
Para la enseñanza de la asignatura de Historia, se tiene la posibilidad de analizar la
figura de la mujer a lo largo de la historia y
también estudiar la historia de la coeducación. Para ello se pueden analizar figuras
como Olimpia de Gouges (precursora del
feminismo), Mary Wollstonecraft, Lucrecia
Mott, Flora Tristán, Lucy Stone, etcétera.
En definitiva, esto son solo unos ejemplos
de cómo se puede trabajar en el aula de
manera transversal el valor de la coeducación pero existen infinidad de estrategias
y prácticas útiles que junto con los recursos personales de cada/profesor/a y de la
participación de las familias podemos conseguir grandes resultados.
Otro aspecto de gran relevancia para destacar sería el valor de la coeducación y su
contribución al desarrollo de las Competencias Básicas (CCBB). El Decreto 231 de
2007, de 31 de Julio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria

Obligatoria en Andalucía en su artículo 6
define “Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria
el conjunto de destrezas, conocimientos, y
actitudes adecuadas al contexto que todo
el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el
empleo”. Estas competencias deben ser
adquiridas por el alumnado al terminar la
ESO y son ocho: competencia en comunicación lingüística; competencia matemática; competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; competencia social y ciudadana; competencia cultural y artística; competencia
para aprender a aprender; y autonomía e
iniciativa personal
Al conocer que existen diversas formas de
integrar la coeducación como área transversal tenemos que ser conscientes de que
estamos contribuyendo a que el alumnado de ESO consiga desarrollar dichas Competencias ya que el tratamiento que en la
actualidad se hace desde las diferentes
materias nos remite al mismo objetivo.
Años atrás, lo que se pretendía conseguir
era que el alumnado pudiera desarrollar
unas capacidades, que en la actualidad
dichas capacidades están implícitas en las
actuales competencias. Si se incluía la coeducación como área transversal, podíamos conseguir que el alumnado valorara
la diversidad, aprendiera lo que es el respeto a personas de ambos sexos, etc., pero
con el logro de la LOE, al integrar las competencias como objetivos prioritarios, el
alumnado va a conseguir saber usar esas
capacidades en su vida cotidiana .Ya no
solo saben el significado de la palabra “respeto” o “igualdad entre ambos sexos” sino
que van a respetar y van a considerarse
iguales sean del sexo que sean cuando salgan a la calle y se enfrenten al día a día.
Para concluir podíamos destacar que para
educar en valores anteriormente el educador debe llevarlos consigo, si no muy difícilmente los podrá transmitir y potenciar.
WEBGRAFÍA
PONENCIA DE MARÍA JESÚS CERVIÑO EN LAS
“JORNADAS SOBRE COEDUCACIÓN” (CEAPA) CONSULTADO EN LA PÁGINA HTTP://WWW.CEAPA.ES
HTTP://WWW.EDUCARED.NET
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES
HTTP://WWW.CENTROS5.PNTIC.MEC.ES
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[Javier Martín Flores · 44.047.124-P]

Cuando enciendo la televisión y veo los programas tan malos que emiten en franjas horarias peligrosas para los pequeños, me pregunto si los que se encargan de difundir en
este medio son una de las múltiples causas
de la educación en valores que recibe un niño
desde su infancia. Sería bastante egoísta por
mi parte echarle la culpa a este medio de
comunicación porque hay muchos canales
donde elegir y los padres deberían estar siempre muy atentos a lo que sus hijos ven. Existe un amplio abanico de canales de deporte, aventura, documentales, dibujos, telenovelas, etc… y la figura de los adultos ha de
estar presente. El problema radica en que los
niños están mucho tiempo sólos y son ellos
los que eligen y seleccionan lo que desean
ver siendo un peligro gravísimo puesto que
en cualquier horario se difunden programas
de alto contenido agresivo no apto para niños
menores; recuerdo cuando a horas altas de
la noche, ¡bueno no tan altas!, cuando proyectaban una película, bien en el cine o en
la televisión, aparecían dos rombos y nuestro padre, madre o abuela que siempre estaba a nuestro lado, nos decía inmediatamente: la hora de dormir, a la cama, y con un poco
de cabreo no nos quedaba otra opción. La
familia estaba siempre más cerca de sus hijos,
se involucraba más en la educación de los
menores. Ahora creo desde mi humilde opinión que los padres tratan de estar el menor
tiempo con sus hijos y vierten las responsabilidades en maestros o cualquier persona
que no sean ellos, cuando no se pueden olvidar que los principales responsables han de
ser ellos mismo. Un niño entra en su escuela por la mañana, sale a comer… ¿a su casa?,
no se suelen quedar muchos en el comedor,
después del comedor vienen las actividades
extraescolares y se quedan también por la
tarde en la escuela y ya por la noche, llegan
a sus casas, a ponerse el pijama y a dormir.
¿Cuántas horas en comparación con décadas pasadas pasan los niños ratos largos junto a sus padres? Y encima se quejan porque
deberían estar más tiempo en el colegio. La
figura del profesor debe de ser una ayuda en
la educación y no se debe sustituir al maestro o docente por educador, el maestro tiene que enseñar más contenidos, experiencias y de forma transversal educar en valores, no ha de ser un mero transmisor de contenidos pero si debe de fomentar un aprendizaje significativo-constructivo; lo que quiero decir en definitiva es que las madres jamás
deben echarle las culpas a los maestros de la
educación de sus hijos.
Una vez tratado el tema de la familia y la televisión, debemos partir de la base de la edu-

¿Quién se equivoca en la
educación de los niños?
cación desde los políticos porque aquí
comienza el primer problema en el sistema
educativo. ¿Quiénes son los que elaboran las
leyes educativas? ¿los profesores? Ojalá fuese afirmativa la contestación pero no es así,
los que viven el problema a diario desde la
escuela, los principales protagonistas están
a merced de lo que crean los ministros y consejeros, para que me comprendáis es como
si un médico le enseñará a operar un albañil. Aquí comienza el problema ya que los
sistemas educativos dependiendo del partido político que gobierne se modifican, se
derogan y ninguno adquiere la solidez adecuada cuando el problema a veces no está
en la teoría sino en la práctica. Hablamos de
que un niño ha de recibir una educación
donde aprenda, sea bilingüe, use las nuevas
tecnologías pero si se invierte más dinero del
presupuesto del estado en el ministerio de
defensa, más dinero en armamentos y tanques que en ordenadores e infraestructuras
tanto material como personal; pero…¿Es
este también el único problema? Seguiríamos siendo egoístas si consideramos a los
políticos como los únicos responsables, por
supuesto que no porque antiguamente con
menos medios quizás los niños eran más
buenos o no tan pobres en valores positivos
de respeto y tolerancia.
Cuando yo era pequeño guardo muy buenos recuerdos de mi infancia, una familia
numerosa que me permitía ser educado no
sólo por mis padres sino también por mis
hermanos. Iba al colegio por la mañana, los
profesores me formaron como persona, me
enseñaron muchísimo, a razonar, a memorizar, a comprender a personajes ilustres,
etc., después tenía tiempo para fomentar la
imaginación en el patio o en mi barrio juntos a muchísimo niños que prefería jugar
con sus iguales a muchísimos juegos antes
que jugar a la consola sólo en casa o estar
largas hora chateando en el ordenador. Llegaba el verano y no era el único que me alegraba de las vacaciones, también mis padres
porque compartirían más ratos con sus hijos
o al menos era lo que me transmitían.
Para finalizar, concluiré tratando un tema
un poco delicado la educación para la igualdad. En las escuelas actuales, sobre todo, las
públicas, se educa más en la igualdad, en la
no tipificación sexual y os aseguro que sobre
todo en educación infantil y primaria que es
donde los niños desarrollan su personali-

dad, reciben constantemente mensaje directos y subliminales de la importancia de que
todos somos iguales y las tareas han de ser
las mismas con independencia del género y
con esto basta; cuando digo con esto basta
es porque me parece ilógico que se invierta
muchísimo dinero desde el estado y las
comunidades autónomas en ministerios y
consejería para la igualdad. Desde la base,
fomentando la igualdad en los colegios sería
y es la mejor forma de conseguir y de hecho
se está consiguiendo, en conseguir una
mayor igualdad entre niños y niñas, sino
miren los proyectos educativos y cómo se
trabaja a diario. Lo que es inconcebible es
que La antigua ministra de igualdad pretendiese cambiar o mejorar esta educación en
valores con palabras o charlas, de miembros
y miembras, no tengo nada en contra de mi
paisana, todo lo contrario, me parece una
gran trabajadora pero en otros estamentos,
no se requiere un gasto presupuestaria para
estos menesteres cuando se podría invertir
estos millones de euros en educación que es
donde hace falta, en las escuelas. Es más
pienso que no se educa desde un ministerio
o desde la política, se educa desde la infancia y el niño lo primero que piense cuando
se celebra el día de la mujer trabajadora, el
día de la no violencia a la mujer, es decir, de
la mujer maltratada, etc., considera que la
mujer está por debajo del hombre, se está
discriminando más porque se celebre el día
del hombre trabajador o el día del hombre
maltratado, que también los hay, ¡por favor!,
vamos a invertir más en educación y menos
en chofer y en dietas porque el objetivo sí se
consigue dando más medios a los maestros.
En resumen en la educación de los niños nos
equivocamos todos, los padres, la escuela,
los políticos, los medios de comunicación…
y si tuviéramos que dar un porcentaje habría
que analizar cada caso en concreto pero si
hay determinados asuntos que podría desaparecer de una tacada. Lo que sí es verdad
que el cambio en la sociedad actual va a ser
muy lento porque la sociedad en general está
corrompida y a diario nos damos cuenta de
que la envidia, la intolerancia, la agresividad
están palpables en cualquier momento y esto
los niños lo ven a diario; si los niños actuales son bien educados, los padres del mañana también lo estarán, por esto es un proceso lento y costoso que espero que llegue a
buen puerto.
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La importancia del
aprendizaje significativo
y otras teorías del
aprendizaje en el
alumnado de ESO y la
Formación Profesional
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

Podemos decir que es David P. Ausubel el
creador de la Teoría del Aprendizaje Significativo, y podemos destacar que, para esta
etapa educativa como es la ESO, las ideas
más importantes que debemos tener en
cuenta son dos principalmente:
· El aprendizaje específico que se produce en las aulas ya que se produce una enseñanza formal, sistemática, es intencional
y se encuentra planificada con anterioridad a su ejecución.
· La educación es compleja en su sentido
más amplio y por tanto su mejora también
lo es, sobre todo para que la enseñanza sea
constructiva y se produzcan aprendizajes
significativos.
Teoría del Aprendizaje Significativo y
otras teorías del aprendizaje
Teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel
En la página web www.monografías.com
se resume la teoría de la siguiente forma:
Ausubel plantea que el aprendizaje del
alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos,
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así
como su organización.
La teoría de Piaget - La Equilibración
En la página web www.psicopedagogía.com se hace un buen resumen de dicha
teoría: Las ideas más importantes sobre
las que se sustenta la teoría de PIAGET son:
· El funcionamiento de la inteligencia:
Asimilación y Acomodación: En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares
es el concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica. Para él el ser

humano es un organismo vivo que llega al
mundo con una herencia biológica, que
afecta a la inteligencia. Por una parte, las
estructuras biológicas limitan aquello que
podemos percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual.
La teoría de Vygotsky - Aprendizaje social
En la página web www.monografías.com
se resume la teoría de Vygotsky de la
siguiente forma: Vigotsky consideraba que
el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo produce la integración
de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica
el comportamiento y la mente. El entorno
social influye en la cognición por medio de
sus “instrumentos”, es decir, sus objetos
culturales (autos, máquinas) y su lenguaje
e instituciones sociales (iglesias, escuelas).
El cambio cognoscitivo es el resultado de
utilizar los instrumentos culturales en las
interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la
interacción de los individuos y su entorno.
Teoría constructivista-interaccionista
El constructivismo-interaccionismo es un
paradigma que explica cómo se adquiere
el conocimiento. Se basa fundamentalmente en las teorías que hemos mencionado anteriormente y uno de sus principios es que la interacción es el motor del
conocimiento. La interacción se produciría entre el profesor/a, que actuaría como
guía en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje; El/a alumno/a como persona responsable de su propia enseñanza y los
conocimientos, que deben ser conocimientos relevantes y funcionales.

Estos tres elemento interactúan y así el/a
alumno/a adquiere el conocimiento.
En un modelo educativo constructivistainteraccionista, que sería el emergente en
el Sistema Educativo actual, el/a alumno/a
tendría un papel activo en el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje frente al papel
pasivo, de mero receptor de contenidos,
que ha asumido en otros momentos históricos en el ámbito educativo.
El/a profesor/a tendría un papel de guía,
orientaría al alumnado para que la enseñanza se produzca en el camino deseado
y asumiría un tipo de relación bidireccional con el/a alumno/a.
El contenido del aprendizaje debe ser un
contenido con relevancia social y que contemple al alumnado de forma integral y de
manera que el aprendizaje que tenga lugar
en los Institutos de Enseñanza en Secundaria, los /as alumnos/as sepan cómo usarlo pasa su vida dentro y fuera de las aulas.
Condiciones para que se produzca un
aprendizaje significativo
Una de las condiciones para que ocurra el
aprendizaje significativo, afirma Moreira
(1994), es que el material a ser aprendido
sea relacionable (o incorporable) a la
estructura cognitiva del aprendiz, de manera no arbitraria y no literal. Un material con
esa característica sería un material potencialmente significativo. En este material se
debería considerar, además, dos factores
muy importantes: su propia naturaleza, y
su naturaleza en relación a la estructura
cognitiva del aprendiz. De acuerdo con lo
anterior, cabe distinguir entre significado
lógico y significado psicológico.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM
HTTP://WWW.MONOGRAFÍAS.COM
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[Sarai Rojas Macias · 75.959.048-F]

En España la aspiración de la igualdad
entre ambos sexos se encuentra reflejada
en la legislación vigente. Específicamente, la Constitución de 1978 en sus artículos 14 y 9.2 prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación por razón de
sexo y establece la obligación que corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad
de las personas sea real y efectiva.
En nuestra Comunidad, el Estatuto de
Autonomía para Andalucía establece la
obligación de la Administración 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 político.
La coeducación exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas
profesionales y en general, sociales, de tal
modo que ningún alumno/a -por razones
de sexo- parta de una situación de desventaja o tenga que superar especiales dificultades para llegar a los mismos objetivos.
Por tanto, la coeducación supone un
replanteamiento de la totalidad de los elementos implicados en los procesos de
enseñanza-aprendizaje: desde las finalidades más generales a los objetivos más
concretos: de los contenidos básicos del
currículum de la etapa educativa al diseño de unidades didácticas: de la organización general del sistema y el centro a las
relaciones de comunicación en el aula: de
las orientaciones metodológicas generales al diseño de actividades específicas: de
la fijación de criterios de evaluación al diseño de instrumentos de observación… Para
conseguir esto se hace imprescindible plasmar la coeducación, de forma transversal,
en el currículum.
-Los principales contenidos son estos:
· Igualdad entre hombres y mujeres.
· Concienciación sobre la importancia del
reparto de las tareas familiares.
· Valoración del trabajo de la mujer en la
sociedad.
· Desempeño de distintos roles en las tareas del hogar.
· Análisis de la funciones y tareas desempeñadas por las mujeres:
-Como profesionales.
-Como madres.
-Como hijas (cuidado de personas mayores, etcétera).
Los docentes podemos observar a través
de diversas actividades, si tanto los niños
como las niñas, empiezan ya a aprender a
responsabilizarse de igual forma en todas

La importancia de la
coeducación en las aulas

las tareas que les corresponde o si por el
contrario, empiezan a reproducir, los comportamientos estereotipados en función
del género. Podemos observar también, si
en sus juegos y en los juguetes que emplean, aceptan la corresponsabilidad que conllevan los distintos roles que imitan en sus
juegos, cómo los valoran, qué actitudes
muestran, etc. A partir de estas observaciones, podemos analizar y observar nuestra intervención educativa.
El rechazo de todo tipo de discriminación
y la efectiva igualdad de derechos entre los
sexos son principios básicos y referentes
en la definición de objetivos de las etapas
y niveles del Sistema Educativo. Este marco legal no parece tener correspondencia
con lo que está pasando en la realidad de
las aulas. Diversos estudios e investigaciones constatan la elección sesgada por el
género de itinerarios educativos, de optativas y de perfiles profesionales entre nuestros alumnos y nuestras alumnas.
Pretendemos formar a nuestros
alumnos/as para que en un futuro sean
jóvenes que disponga de un sistema de
valores que defienda la igualdad entre
hombres y mujeres. Somos conscientes
que en el desarrollo de ésta experiencia
educativa es fundamental e imprescindible la colaboración familiar, ya que es en

el ámbito familiar donde los alumnos/as
disponen de grandes oportunidades de
obtener experiencias que fomenten la
igualdad entre sexos.
Por otra parte es necesario concienciar a
la familia de la importancia que tiene la
educación en valores para fomentar la
igualdad entre hombres y mujeres y la relevancia que tienen los padres como verdaderos modelos educativos. Pensamos que
si un niño observa y vivencia desde pequeño experiencias en el contexto familiar en
las que se fomenten el respeto e igualdad,
en un futuro será una persona con unos
firmes valores y creencias en la igualdad
de oportunidades.
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La Interculturalidad
[Mirian García Ramos · 48.969.098-M]

¿Cómo podemos hacer para que un alumno/a extranjero/a, que no habla nuestro
idioma, se pueda comunicar con el resto
del alumnado y que no se sienta aislado
(inclusión)? ¿Qué técnicas podemos utilizar para llevar a cabo la inclusión?, ¿qué
problemas podemos encontrar? Para
comenzar a dar respuestas, he querido
introducir una breve definición de Interculturalidad, dada por Ángel Marcelo
Ramírez Eras (Paradigma de la interculturalidad. Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. Año 3,
nº 26, mayo del 2001): “Otra de las acepciones que encontramos es considerar a la
interculturalidad como un proceso de convivencia humana basado en el respeto a la
relación recíproca de valores entre varias
culturas, esta acepción apela a la valoración del bagaje ético social de varias culturas, en donde la interrelación se basa justamente en el respeto a estos valores…”.
Me he querido centrar en este tema porque cada vez se da más en el colegio, ya
que vienen muchos inmigrantes de otros
países, con lo cual podemos encontrar una
mayor diversidad de culturas. A raíz de esto
creo importante desarrollar actitudes y
procedimientos que posibiliten la inclusión educativa y social, el acceso al currículo y la adaptación del mismo para estos
alumnos inmigrantes. Para ello tendremos
que atender las carencias lingüísticas que
reclamen el aprendizaje de la lengua española y, por otra, atender a los posibles desajustes curriculares.
Para llevar a cabo un buen aprendizaje de
estos alumnos es necesario que se impliquen diversos aspectos, como el profesorado, modificación de los materiales y
recursos, adaptación de los diferentes elementos del centro con sus etiquetas en
otro idioma correspondiente, etcétera.
En cuanto a la metodología que se debe
llevar a cabo en una enseñanza intercultural, debe ser creativa, debe realizarse a
través del aprendizaje cooperativo, con
grupos heterogéneos, utilizando métodos
de resolución de conflictos, etc., y sobre
todo partir de las propias experiencias de
los alumnos.
Esta enseñanza despierta en el alumnado
curiosidad, originalidad, iniciativa, cooperación, responsabilidad, autoconfianza, independencia, etc.
También tenemos que tener en cuenta

aquellos factores que hacen que la interculturalidad sea implantada con mayor
facilidad en el sistema educativo, como
pueden ser los siguientes:
-La existencia de gran cantidad de recursos didácticos en las aulas.
-No existen libros de texto, por lo que esto
les posibilita a los profesores construir sus
propias lecciones con contenidos interculturales más adaptados al contexto social
de referencia.
-Además del profesor-tutor debería existir un profesor-asistente, para poder elaborar de manera conjunta el material
didáctico y extrapolarlo en la enseñanza
de las diferentes asignaturas.
Una vez que tenemos claro estos factores,
debemos marcar las distintas maneras de
trabajar la interculturalidad en el aula y en
los contenidos curriculares para llevar a
cabo una mejor práctica educativa. Las cuales pueden ser confiar en las capacidades
de aprendizaje del alumnado y valorando
su esfuerzo; proporcionar gran cantidad
de información y estímulos desde el punto de vista cultural.; dar importancia al
aprendizaje significativo partiendo de lo
que los niños saben y sus experiencias,
pudiendo relacionarlo con los conocimientos a adquirir; crear un ambiente positivo
hacia el aprendizaje de distintas culturas.,
valorar mucho los pequeños éxitos, fomentando mucho el aprendizaje cooperativo
entre los miembros de cada grupo, etc.
Según el «Informe Delors» realizado para
la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI,
“propone una educación basada en:
aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos, aprender a ser.
-Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, sus
tradiciones y su espiritualidad; y; a partir
de ahí, crear un espíritu nuevoque impulse la realización de proyectos comunes o
la solución inteligente y pacífica de los
inevitables conflictos.
-Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con
dignidad y libres del hambre y del temor
a la violencia, la opresión o la injusticia.
-Los seres humanos se deben respetar
mutuamente en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben
temer ni reprimir las diferencias dentro de
las sociedades ni entre éstas.”
Siguiendo las aportaciones de este infor-

me, puede ser oportuno diseñar estas técnicas y estrategias para trabajar la Interculturalidad en el contexto escolar:
-Dotar el espacio físico del colegio con
murales, fotografías, dibujos, exposiciones, etc., sobre la diversidad cultural.
-Utilización de diversos materiales, normalmente manipulativos.
-Mantienen convenios de colaboración
con colegios de otros países. Mediante este
convenio, profesores de uno y otro colegio intercambiaban prácticas e impresiones docentes.
-Dotar también las aulas con murales,
mensajes en otros idiomas, trabajos realizados sobre el tema, etc.
-Llevar a cabo asambleas en las aulas, tratando de que todos se escuchen y creen
un ambiente de trabajo sobre la interculturalidad.
-Necesidad de colaboración entre padres,
profesores y alumnos.
-Poner en marcha una gran cantidad de
actividades extraescolares en el colegio.
-Estrategias didácticas de participación y
cooperación entre el alumnado.
-Se debe comenzar a trabajar Educación
Intercultural desde la etapa de Educación
Infantil.
-Contar con el apoyo de los especialistas
en Orientación.
-Planificar acciones en las que puedan
intervenir toda la comunidad educativa
del centro.
-Llevar a cabo una didáctica activa y cooperativa, ya que facilita la participación de
todos los alumnos con lo cual desarrolla
la inclusión.
-Evitar las relaciones de poder discriminatorio.
-Trabajar la Interculturalidad en todas las
áreas.
-Realización de actividades manipulativas.
Una vez planteado esas estrategias y técnicas, hay que centrarse en los problemas
que nos pueden surgir a la hora de llevar a
cabo la Interculturalidad en la escuela, ya
que nos puede ayudar a prevenir esos problemas y/o solucionarlos lo mejor posible.
Entre los problemas y/o dificultades que nos
podemos encontrar en el aula destaco estos:
-La falta de materiales adaptados en infantil, ya que suele haber más materiales para
trabajar en Educación Primaria, pero muy
pocos para Educación Infantil. Para ello se
tendrá que adaptar los materiales a las
características de nuestros alumnos/as.
-La dificultad para contactar con distintas
administraciones: grupos, asociaciones...
dificultad especial con el pueblo gitano.
-Existencia de discriminación en los alum-
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nos causada en parte por sus propios
padres y/o familiares.
-Que no haya acuerdo entre los docentes
a la hora de trabajar estos aspectos.
-La falta de comunicación alumnadodocente debido al desconocimiento del
lenguaje de los alumnos que nos llegan de
otros países.
-Escasa involucración por parte de los
padres de los alumnos tanto de los que llegan nuevos como de los que ya están.
-Encontrar las técnicas y estrategias adecuadas para lograr la total motivación de
todo el grupo-clase.
Para terminar, una vez analizado en que
consiste la interculturalidad, la manera de
trabajar, que contenidos debemos tener
en cuenta, etc., propongo de manera muy
escueta una serie de actividades que
podremos llevar a cabo en el aula, que nos
facilite llevar a la práctica todo lo desarrollado anteriormente. Son las siguientes:
Actividad 1: Nos presentamos
La actividad consiste en que cada alumno
se presente a sus compañeros, diciendo
su nombre, país de nacimiento, lugar donde vive. Para ello comenzaremos nosotras
(la maestra) presentándonos ante la clase, luego se irán presentando uno a uno a
toda la clase (todo estaremos sentados en
círculo, y uno a uno se irán levantando
para presentarse). Cuando nos hayamos
presentado todos, los alumnos se agruparán por parejas, los cuales se harán mutuamente la misma pregunta. Mientras ellos
realizan esa actividad, pasaremos a repartir una ficha de un mapa, donde aparezcan todos los países, para que ellos lo coloreen como quieran y marquen su nacionalidad. Luego se preguntará en voz alta
la nacionalidad de cada uno, y lo tendrá
que enseñar al resto de la clase. Con esta
actividad se pretende que el alumnado
interactúe, que aprenda las distintas
nacionalidades y su situación, que aprendan a identificarse, etc.
Actividad 2: Nuestras nacionalidades
La actividad consiste primero, a modo de
repaso, en que nombraremos un país y los
alumnos que sean de ese país se levantarán y dirán su nacionalidad. Luego practicaremos la tercera persona, nos colocaremos en círculo toda la clase, e iremos
pidiendo que cada alumno nombre primero su nacionalidad y la de su compañero de la izquierda del círculo, así hasta completarlo (por ejemplo: “yo soy colombiano y mi compañera es rumana”). Con esta
actividad se pretende que los alumnos/as
repasen y recuerden los distintos países y
nacionalidades que encontramos en nues-

tro aula, que interactúen entre ellos, que
guarden su turno de palabra...
Actividad 3: Nuestro mundo Intercultural
Previamente el alumno debe llegar al aula
con unos conocimientos previos de su país
para elaborar las actividades. Comenzaremos entregando papeles de colores, tijeras
y pegamento a cada alumno, para que ellos
se dibujen a sí mismos, escribiendo al lado
de su dibujo su nombre, su país y nacionalidad. Se hará así: “Hola, me llamo __ (nombre) y soy de __ (país); soy__ (nacionalidad)”.
Una vez que todos tengan elaborado su
ficha, tendrán que recortarlo y pegarlo en
un mural que tendremos elaborado previamente con un mapamundi a gran escala. Así, todos los personajes estarán pegados en él y crearemos un mundo Intercultural en el aula. Cuando esté todo pegado, nos colocaremos en frente del mural y
cada niño/a tendrá que contar algunos
rasgos de su país (cultura, forma de vestir,
costumbres, gastronomía, etc., y algunos
aspectos que ellos nos quieran contar).
Con esta actividad se pretende que el
alumnado tome conciencia sobre la interculturalidad dentro y fuera de su aula,
conociendo que hay niños de distintos
lugares y con distintas culturas. También
que el alumno adquiera conocimientos de
su país, ya que algunos vienen siendo muy
pequeños y no tienen conocimiento de las
costumbre, gastronomía, etc., de su país.
Actividad 4: Fiesta Intercultural
Antes de comenzar la actividad, se debe
proponer a los padres de los alumnos, ya
que pediremos que traigan a clase platos
típicos de sus países. Realizaremos una
fiesta en la cual cada alumno tendrá que
traer puesto una prenda típica de su país,
tendrán que traer un plato típico de su país.
Cada alumno presentará su prenda y el por
qué es característico, presentarán su plato típico para compartirlo con el resto de
compañeros/as, también tendrá que explicar algo de su país. Con ello se pretende
crear un ambiente festivo de las diferentes culturas. Tendremos de fondo un disco con diferentes canciones de los distintos países, que elaboraremos nosotras mismas previamente. Podemos proponerles
también a los padres que participen en
esta actividad, para así interaccionar con
el resto de familias y alumnos, y conocer
mejor las características de sus países.
Con esta actividad pretendemos que alumno aprenda a compartir con el resto de
compañeros, dar la posibilidad de interaccionar con varias culturas, logrando así
su mejor conocimiento y facilitar la inclusión de todo el alumnado.

Como conclusión, una vez abordado el
tema y haber dado respuestas a nuestros
interrogantes sobre la Interculturalidad,
tenemos que destacar que aunque es un
tema muy importante en nuestra sociedad actual y a pesar de que se está trabajando en las escuelas, aún no se está llevando a cabo de una manera inclusiva
como estamos intentando proponer en
esta investigación.
La Interculturalidad no se trabaja tal cual
en las escuelas, sino que se basan simplemente en intentar adaptar al alumnado
inmigrante sin preocuparse por conocer y
dar a conocer al resto de alumnos su cultura, su manera de vida y de ser o pensar,
no ayudando a disminuir las distinciones
entre las personas. Aquí se propone trabajar desde un enfoque inclusivo, donde todos
participen y se den a conocer, donde damos
a conocer la variedad de niños y niñas que
hay en las escuelas y en la sociedad.
Para finalizar este artículo sobre la Interculturalidad, solo quiero citar este fragmento de Cases: “El futuro está en manos
de la educación. Si se trata de construir una
sociedad plural y al mismo tiempo cohesionada, integradora y solidaria, hay que incluir
necesariamente la educación intercultural
dentro del currículum escolar. Limitar su
presencia a unos determinados centros sería
crear oasis en un marco social amplio que
continuase perpetuando la incomprensión
y el desconocimiento, que llevarían a posturas xenófobas” (Cases, 1999, p. 42).
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¿Cómo actuar ante un alumno/a
que padezca narcolepsia?
[Ana Migueles Osuna · 50.608.564-P]

En España unas 30.000 personas padecen
narcolepsia y sólo el 5% de los casos están
diagnosticados y debidamente tratados. A
lo largo de este artículo veremos en que
consiste la enfermedad, cuáles son sus
principales síntomas y la actuación que
debe llevar a cabo el profesorado en las
aulas en el caso de que haya un niño/a con
narcolepsia.
1. Definición y síntomas
1.1. Definición
La narcolepsia, también llamada síndrome de Gélineau, es un trastorno del sueño de origen neurológico que se caracteriza por una repentina y excesiva somnolencia durante el día por la que una persona puede llegar a dormirse en cualquier
momento y lugar sin poder evitarlo.
1.2. Síntomas
-Ataques de sueño irresistibles que tienen
lugar durante el día.
-Cataplejía, es decir, pérdida súbita bilateral del tono muscular con conciencia
mantenida, generalmente en asociación
con emociones intensas.
-Intrusiones recurrentes de elementos de
sueño REM en las fases de transición entre
el sueño y la vigilia (el sueño se divide en
5 etapas o fases el sueño REM es la última
de esas fases).
-Incremento del número de despertares
durante la noche, la fragmentación de los
períodos REM y la aparición de movimientos periódicos durante el sueño.
-Sensaciones como la de no poder hablar
ni moverse durante un período corto de
tiempo, normalmente cuando la persona
está quedándose dormida. Cansancio, pérdida de memoria o depresión.
2. Tratamiento
En términos generales, el tratamiento no
farmacológico de la narcolepsia incluye:
-Cambios en el estilo de vida.
-Higiene del sueño.
-Programación de siestas breves diurnas
y períodos de sueño nocturnos.
-Cambios en la alimentación.
-Ejercicio físico.
La mayoría de personas que padecen esta
enfermedad experimentan un gran alivio
después de siestas cortas (entre diez y

treinta minutos de duración y de una a tres
veces al día), por lo que se les recomienda
dormir siestas frecuentes, tras discutirlo
con la familia y el entorno educativo.
El tratamiento principal de la narcolepsia
es farmacológico y debe mantenerse a largo plazo, dada la naturaleza crónica de la
enfermedad. Diversos investigadores señalan que una terapia con enfoque educativo y de apoyo puede ser muy beneficiosa
para estos pacientes, que a menudo son etiquetados como perezosos, apáticos y poco
motivados. El conocimiento de la enfermedad por parte del paciente, la familia, los
amigos/as y el profesorado implicado reduce el estrés y los sentimientos de culpa.
3. Decálogo de la narcolepsia
1. Dormir única y exclusivamente lo necesario, ¡no más! Se considera que la cantidad que necesita dormir la mayoría de las
personas es de 7,5 horas, aunque algunas
pueden necesitar solo 5 horas y otras hasta 10; pero son la excepción a la regla.
2. Una misma hora para levantarse en las
mañanas ayuda a regularizar las funciones
de nuestro organismo. Si todos los días nos
levantamos a horas diferentes nuestro reloj
biológico nunca va a estar bien ajustado.
3. Una cantidad diaria y continua de ejercicio facilita y profundiza el sueño. Algo
tan simple como caminar 15 minutos en
la tarde (por lo menos 3 h antes de dormir), puede ayudar a conciliar el sueño,
mientras que aquellos que hacen ejercicio
hasta el cansancio, supuestamente para
dormir mejor, acaban por no poder dormirse dada la fatiga que viven.
4. Los ruidos intensos ocasionales dificultan el dormir, aunque no lleguen a despertarnos. Los ruidos no permiten que el sueño sea profundo lo que lleva a que la persona no descanse adecuadamente a pesar
de que este durmiendo toda la noche.
5. Es falso que una habitación fría facilite
el dormir. Generalmente una habitación
extremadamente calurosa dificulta el dormir, pero lo contrario, que esta esté fría,
no lo facilita.
6. El hambre puede dificultar el dormir. El
hambre es un estímulo como lo es el ruido. Por lo tanto este estímulo lo puede despertar o no permitirle dormirse profundamente. Lo mismo puede suceder cuando

se toma una comida en exceso.
7. La cafeína dificulta el dormir, aun en aquellas personas que lo niegan. Por ello deben evitarse todas las bebidas a base de café,
como los refrescos de cola y el café sobre
todo después de las cinco de la tarde.
8. El alcohol fragmenta el sueño, aunque
ayuda a las personas tensas a quedarse
dormidas. Y con esto quiero decir que disminuye la calidad del sueño aunque no
disminuya la cantidad. Por ello el uso cotidiano de bebidas alcohólicas, para conciliar el sueño, debe evitarse, puesto que el
sueño no será profundo ni reparador.
9. Más que dar vueltas y vueltas en la cama,
un poco de actividad, puede ayudar a la
persona tensa y molesta. Si no se puede
dormir, dejar la cama, hacer algo y volver
a la cama cuando se tenga sueño. Si realizamos actividades en la cama, para dormirnos, caemos en el riesgo del “insomnio aprendido”, hemos pues, aprendido a
no dormirnos.
10. Un medicamento utilizado ocasionalmente, puede ser beneficioso. Los medicamentos para dormir, solo deben usarse
en forma ocasional, y atacar el origen real
del insomnio.
4. Intervención educativa
El profesorado que tenga entre sus alumnos/as un niño/a que padezca esta enfermedad se puede plantear una serie de
cuestiones, tales como: ¿Qué hacer si se
duerme? ¿Cómo recuperar ese tiempo?
¿Cómo hacer que la enfermedad no sea un
obstáculo en su proceso de aprendizaje?
En primer lugar, los maestros/as deberían
reunirse con el padre/madre e informarse
de la situación del alumno/a, si está siguiendo algún tratamiento, forma de actuar de
ellos... Nadie mejor que su padre/madre
conocen la situación del niño/a, por lo tanto son una ayuda imprescindible para el profesorado. Se intentará, dentro de las posibilidades del alumno/a, que esté el máximo
de tiempo posible despierto en clase.
Se planteará al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica el caso a tratar y se establecerán las medidas de actuación pertinentes para que el proceso de aprendizaje
se lleve a cabo de la forma normalizada.
Se propondrán actividades y ejercicios
motivadores en aquellos momentos para
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poder aprovechar al máximo el tiempo.
Para ello se facilitará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se conocerán los gustos y aficiones
del niño/a en cuestión y se plantearán las
actividades desde una perspectiva personalizada que lo motive y le produzca el
“deseo” de mantenerse despierto/a.
En ningún momento el alumno/a saldrá
del aula ordinaria, será el maestro/a de
apoyo el que acudirá al aula (en los
momentos en que se estime necesario)
para dar un refuerzo y una ayuda al niño/a.
Se prestará especial atención a los espacios
del aula, es decir, se intentará situar al
alumno/a de tal forma que no corra ningún riesgo si sufre un ataque de cataplejía.
Una buena opción sería sentarlo al lado de
la pared con un compañero/a al lado y alejado del mobiliario (radiadores, ventanas...),
de esta manera si tiene un ataque tendrá
la ayuda del compañero/a y la pared y no
caería al suelo. La aparición de dichos ataques suele estar precedida por cambios
emocionales bruscos como risas o enfados. Por este motivo, sería aconsejable
intentar evitarlos a modo de prevención.
Esta medida es muy dificultosa de llevar a
cabo, sobre todo en los primeros cursos
donde el alumnado se caracteriza por la
espontaneidad y la vitalidad. No obstante,
aunque no se consigan evitar reacciones
emocionales fuertes, en el caso de que estas
se produzcan se pueden considerar como
una señal de aviso para un posible ataque
posterior, por lo que debe prestar especial
atención al niño ante estas situaciones.
Por último, se concienciará a la clase de la
enfermedad que tiene su compañero/a, se
establecerán “parejas de vigilancia” que se
irán cambiando semanalmente y que se
encargarán de ayudar al compañero/a en
la realización de sus actividades, resolverán dudas... (tutoría entre iguales) y serán
los encargados de vigilar cuando el compañero/a tenga un ataque de sueño, que
no se caiga, ni se golpee...
De este modo toda la clase estará implicada con el niño/a y no se sentirá solo/a ni
desplazado, todos sus compañeros/as formarán parte de su enfermedad convirtiéndose en algo cotidiano y normal.
En definitiva, el alumno/a se encontrará
ubicado en un aula inclusiva donde será
uno/a más del grupo-clase.
Todas las actuaciones que se lleven a cabo
con el alumno/a deberán estar recogidas
en un informe elaborado por el tutor/a y
los demás profesores/as implicados en el
proceso de enseñanza del mismo para de
esta manera facilitar la labor de los distin-

tos maestros/as que en sucesivos años le
impartan clase. A través de este informe
descubrirán qué experiencias han sido
beneficiosas y cuáles no, la mejor forma
de trabajar, los problemas con los que se
han encontrado...
5. Conclusión
Hoy en día se habla de la escuela inclusiva, de la no discriminación... Éste es sin
duda un buen ejemplo para llevar a cabo
toda esa teoría, un alumno/a sin ningún
tipo de discapacidad cuyo único inconveniente es el sueño.
Es imprescindible informar a profesores y
al alumnado de las características de la
enfermedad, y trabajar para que no aparezcan prejuicios ni se pongan etiquetas (vagos,
distraídos...) evadiendo la aparición de actitudes negativas hacia el niño. Los/as alumnos/as con esta enfermedad no son pere-

zosos, ni vagos, ni descuidados, son
niños/as que requieren una educación personalizada sin que ello suponga ni implique un cambio drástico en su día a día.
Como dijo el famoso filósofo chino Confucio: “La naturaleza hace que los hombres
nos parezcamos unos a otros y nos juntemos; la educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos”.
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La pérdida de un ser
querido en la infancia
[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

Resulta importante realizar un acercamiento con respecto al proceso de duelo en los niños. Los seres humanos nos enfrentamos a
pérdidas, muertes o separaciones desde el
momento en que nacemos, y es de este modo
que nos vemos enfrentados a diferentes crisis, que, al ser resueltas nos dan la oportunidad de pasar a un estado de mayor seguridad
personal o bien de mayor estabilidad emocional. Por ejemplo, el niño cuando nace debe
dejar la seguridad del útero materno para poder ganar una nueva vida, a la cual debe adaptarse. El dolor y la pena so algunos sentimientos que vienen irremediablemente ligados a
la sensación de pérdida; lo que sucede es que
a los niños en muchas oportunidades se les
aleja de vivir estos sentimientos, con el objetivo de que no sufran tanto, condenándolos
a sentimientos de irrealidad y fantasía que llevan a cabo el cometido de impedir que el niño
se adapte a una nueva situación que merece
ser vivida. Entonces sucede que cuando las
personas alrededor ocultan sus sentimientos, convidan al niño a ocultarlos y callarlos
de la misma manera, quedando de esta forma un impedimento de que no se articule un
proceso natural, sano y por el que pasamos
todos los seres humanos en algún momento.
Se entiende que el duelo es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de
una persona o cosa amada asociándose a síntomas físicos y emocionales. Ahora, el duelo
en la infancia es similar, sin embargo hay que
tener claro que el sistema de pensamiento y
el proceso de tales cogniciones no se llevan a
cabo del mismo modo que en el adulto, y es
por esto que los adultos debemos acompañar y ayudar al niño a comprender esta pérdida de una manera que no signifique un
hecho traumático que dure toda la vida.
Debe entenderse la pérdida como cualquier
separación de una persona querida, un animal, o una cosa. Pueden ser por ejemplo el
divorcio de los padres, un cambio de escuela, la muerte de una mascota muy querida o
la pérdida de un juguete importante. Estos
son hechos que para el niño merecen un proceso de duelo, al cual debe enfrentarse y adecuarse. El duelo puede compararse con el
combate entre las emociones y sentimientos
que genera el desequilibrio producido por la
pérdida de una representación afectiva.

El proceso de duelo es lo que le permite al niño un reajuste emocional, social, físico y psicológico de poder continuar su vida si este
vínculo afectivo. El proceso de duelo tiene varias etapas por las que la mayoría de las personas pasan, sin embargo, es importante decir
que las personas resuelven su proceso de un
modo muy diferente en cada caso y estas etapas pueden darse de manera desordenada y
de hecho en algunos casos después de pasar
una etapa es posible volver a la anterior.
Las etapas son usualmente las siguientes: 1.
Shock; 2. Negación; 3. Ira o cólera; 4. Culpa;
5. Gran tristeza o depresión; 6. Aceptación.
El proceso del duelo en la infancia se afronta
de una manera muy singular en cada caso,
primero que todo porque el niño sus pérdidas de una manera muy personal y segundo
porque el niño elabora su proceso de duelo
dependiendo de la etapa del desarrollo emocional, física y cognitiva por la cual pasa en
ese momento se logran distinguir cuatro etapas principales que son diferenciadas por
edad. A continuación se presentan las etapas
y las principales reacciones ante el duelo:
1. Infante de 2 años: Angustia, protesta y estrés
general, usualmente el niño reacciona ante
el duelo.
2. De 2 a 5 años: Confusión y regresión. Parece que no les afecta y realizan preguntas repetidas de lo mismo. No se comprende la muerte como algo permanente.
3. De 5 a 8 años: Entiende sobre la muerte
pero sucede que piensa que no le va a suceder a él ya así reacciona con negación y cólera. Existe el pensamiento mágico. Podría comportarse como si no pasara nada. Realiza preguntas inapropiadas.
4. De 8 a 12 años: Shock, negación, estrés y
ansiedad. Comprende lo irrevocable de la
muerte, comportamiento fóbico y curiosidad
mórbida.
Podemos ver reacciones que usualmente tienen los niños de una manera inmediata que
usualmente tienen los niños de una manera
inmediatamente a la pérdida, y pueden ser
las siguientes: miedos por la supervivencia
propia, ansiedad de separación, tristeza, cólera, culpa, vergüenza, desesperanza, problemas de control propio, pérdida de autoestima, pesimismo y sentimiento de inutilidad.
Muchas de las condiciones que se deben presentar para que el niño pueda elaborar el duelo de una manera sana y satisfactoria, las pre-

sentamos los adultos. Debemos permitir la
expresión de sentimientos ante tales situaciones para que comparta la información de
sí mismo y se sienta acompañado. Darle un
lugar seguro emocionalmente donde pueda
aprender a enfrentar su dolor y darse cuenta
que estar triste no está mal, está bien.
Debe saber que para poder superar la tristeza debe enfrentarla y no callarla; de esta manera debemos ser moldeadores de su conducta y no permitir que el tabú de la tristeza, de
la muerte y del duelo provoquen que su proceso sea obstaculizado. Se debe dar una explicación al niño acerca de lo sucedido en palabras claras y concretas para que éste pueda
realizar preguntas y sentir que sus sentimientos y pensamientos son validados y por esto,
sentir que él es importante y que lo que siente también lo es. Se le deben asignar roles y
responsabilidades dentro del transcurso de
tiempo adecuado (dependiendo de su proceso) apropiados a su edad, desarrollo emocional y motor porque de este modo se le da
a conocer al niño que la vida sigue adelante
y él puede seguir adelante del mismo modo.
Se debe dar para esto un tiempo prudente
para que pueda adecuarse a su rutina habitual, a su escuela y sus amigos. Cuando nos
vemos ante la presencia de un niño que no
ha podido elaborar adecuadamente un duelo se pueden ver los siguientes síntomas psicopatológicos, aunque no todos al mismo
tiempo ni tampoco todos en todos los casos:
problemas de aprendizaje, agresividad,
dependencia, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, fobias, ansiedad e inseguridades, y depresión. Esto se debe principalmente a que como no se han verbalizado bien
los sentimientos de tristeza, enojo… el cuerpo de algún modo es el que se encarga de
hablar. El proceso de duelo en la infancia del
niño y no entorpezca la constante interacción
con el mundo que lo rodea, es decir, su familia, su escuela, su juego, etcétera.
Para concluir, es importante acotar que para
evitar que las pérdidas se transformen en un
evento traumático en el niño hay que ayudarlo a que éste le ponga palabras a lo que siente. Es importante que el niño pueda enfrentar al dolor por medio de la verbalización, permitir que los niños puedan hacer preguntas
y que éstas sean respondidas con palabras
simples, de apoyo y comprensión ante el dolor.
La función muestra, en este sentido, es permitir que su condición de niño siga el transcurso normal, ayudándole a desarrollar la habilidad de enfrentarse al dolor y recuperarse
de éste. Es por medio de los recursos emocionales que se le proporcionan al niño en su
desarrollo, que puede verse provisto de la posibilidad de salir adelante con más facilidad.
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[José Manuel Muñoz Serrano · 48.868.822-D]

Aspectos introductorios
Nuestra sociedad actual es una sociedad
salpicada por innumerables hechos violentos, de los cuales dan cuenta las investigaciones tanto en el ámbito científico y
sociológico como en el pedagógico, los
medios de comunicación y las vivencias de
tipo personal. Además de la violencia física y los conflictos derivados de las guerras,
se ejerce la violencia, entre otros aspectos,
cuando se atenta de manera directa e indirecta contra los ideales de fraternidad, justicia, solidaridad y tolerancia; cuando no
se aceptan las diferencias y no se promueve el respeto a la diversidad; o cuando las
relaciones sociales dejan de ser democráticas y se convierten en autoritarias.
La violencia que se respira en la sociedad
llega a manifestarse en el marco del aula. De
esta manera, por ejemplo, el informe que
aborda la “Violencia entre compañeros en la
escuela” (2005) expone que, de cada cien
escolares de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con edades comprendidas entre
los 12 y los 16 años, sesenta y cinco han presenciado algún acto de violencia escolar;
quince han sido víctimas de violencia escolar en general; tres han padecido acoso escolar en particular y ocho son agresores. Asimismo, dicho informe argumenta otra serie
de resultados igualmente llamativos que
destacan que “(…) ni testigos ni víctimas permanecen en su mayoría mudos ante la violencia escolar” y que los agresores escolares
“no difieren de otros tipos de individuos violentos”, lo que indica que quienes ejercen la
violencia se perciben a sí mismos como
defensores, puesto que justifican sus acciones con la creencia de que se protegen ante
agresiones o provocaciones de sus víctimas.
La compleja realidad presente en las aulas
indica que no basta con conocer estadísticas e identificar factores de riesgo, sino
que ante todo, se debe actuar de forma contundente.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) concibe en su preámbulo
que “la sociedad, en suma, habrá de apoyar
al sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo
de toda la vida. Solamente el compromiso y
el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos”. Es por
ello que el presente artículo tiene como finalidad abordar una problemática que, como
docentes o futuros aspirantes a la docencia,
debemos hacer frente teniendo en cuenta
el apoyo de la comunidad educativa, ya que,
tal y como se argumenta en la citada LOE
“la responsabilidad del éxito escolar de todo

Violencia en las aulas.
¿Reflejo de una sociedad conflictiva?
el alumnado no sólo recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los
centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de
la calidad del sistema educativo”.
Conflicto, violencia e indisciplina versus
convivencia escolar
El decreto 19/2007, de 23 de enero, por el
que se adoptan medidas para la promoción
de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos concibe que “establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una necesidad
para la institución escolar. Para ello se precisan, al menos, tres elementos esenciales: un
conjunto de reglas que la regulen y que sean
conocidas por todos, un sistema de vigilancia que detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento de corrección que
actúe cuando se produzcan transgresiones”.
La convivencia en el contexto educativo
hace referencia al entramado de relaciones
interpersonales que se dan entre todos los
miembros de la comunidad: docentes,
alumnas y alumnos, así como madres y
padres. En el estudio de la convivencia dentro del entorno escolar debemos tener en
cuenta, además de las buenas y malas relaciones, la calidad de las mismas. Asimismo,
hay que tener en consideración el contexto educativo, es decir, la localidad en que
se sitúa el centro, la comunidad y las culturas que lo rodean, puesto que el centro docente no es una institución aislada y va a
influir sobremanera en dicha convivencia.
Las diferentes situaciones violentas que
ocurren en las aulas están muy vinculadas
con el tipo de relaciones que pueden producirse en ellas. Por este motivo, de todas
las dificultades que menoscaban la convivencia en los centros docentes, conviene
centrarse en tres aspectos de gran relevancia, como son: el conflicto, la indisciplina
y la violencia.
La conflictividad es el conjunto de dificultades que germinan de las relaciones interpersonales. El conflicto se define, así pues,
como una situación de confrontación entre
dos o más personas, entre las cuales existe un antagonismo causado por la lucha de
intereses, porque sus posiciones, valores,

intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o, al menos, se perciben como tales. En realidad, según Ortega y Del Rey, (2003), todas las relaciones
interpersonales suelen estar jalonadas de
conflictos.
El conflicto no es un sinónimo de violencia, ni la violencia es una consecuencia
directa del conflicto.
El fenómeno de la violencia es de origen
multicausal, ya que existen factores exógenos (contexto social, características familiares y medios de comunicación) estrechamente interrelacionados con una serie
de factores endógenos (clima escolar, relaciones interpersonales y los rasgos personales del alumnado en conflicto). Desde el
ámbito educativo se constata que la violencia escolar crece en la medida en la que
aumenta la violencia social, y esta última
parece crecer al compás de la injusticia. Es
por ello que uno de los principios en los
que se fundamenta la LOE haga referencia,
indiscutiblemente, a “la educación para la
prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no
violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social”.
De acuerdo con el Seminario de Educación
para la Paz (1994:16), la violencia se puede
entender como “una actitud o comportamiento que constituye una violación o un
arrebato al ser humano de algo que le es
esencial como persona (integridad física,
psíquica o moral, derechos, libertades,...).
La violencia puede ser visible o invisible,
puede proceder de personas o de instituciones y puede realizarse activa o pasivamente. Además de la violencia directa, existe una
violencia estructural, de la que tal vez es más
difícil tomar conciencia, pero que es la más
cotidiana en nuestra sociedad”. Galtung
(1998), concibe que la violencia directa física o psicológica- es la más visible, ya
que se manifiesta en conductas. Por violencia cultural entiende todas las expresiones de la cultura que tienden a legitimar la
violencia (machismo, competitividad,
xenofobia). Finalmente, la violencia estructural, tendría que ver con la existencia de
una estructura social que es violenta en sí
misma, ya que no permite satisfacer las
necesidades básicas de las personas.
Rojas Marcos (1995), equipara la violencia
con una “agresividad maligna”, siendo “el
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uso intencionado de la fuerza física con un
semejante, con el propósito de herir, abusar,
humillar, dominar, torturar, destruir o causar la muerte”. Existe violencia, por lo tanto, cuando hay un abuso de poder de una
parte sobre la otra en la resolución del conflicto, o bien cuando se hiere o se daña a la
otra persona. La acción violenta aparece
según la forma en la que se resuelve la situación conflictiva. De este modo, si la resolución del conflicto se lleva a cabo de forma pacífica, éste dará lugar al entendimiento entre ambas partes, ya que cada una de
ellas aprenderá del conflicto y de su resolución; en cambio, si la resolución del conflicto se pretende dirigir a través de la fuerza o de la imposición, es muy probable que
desemboque en violencia. De este modo,
sin un orden y sin unos principios pedagógicos en el aula donde el profesor/a tiene
que instruir, formar, socializar y educar, es
imposible lograr esas finalidades; de ahí
que se requieran normas, reglamentos,
imposiciones y todas aquellas estrategias
que garanticen el orden deseado.
El orden y los principios pedagógicos han
de regirse por la disciplina, la cual consiste
en la imposición de estándares externos y
controles sobre el comportamiento individual. La indisciplina, en contraposición,
hace referencia a comportamientos, fundamentalmente del alumnado, no ajustados
a las normas establecidas, sean explícitas o
no. Todo centro educativo dispone de una
serie de normas incluidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF),
que deben ser respetadas por los miembros
que componen la comunidad educativa.
Mediante los ejes del Plan de Convivencia
de un centro docente -centrados en la prevención, corrección y reeducación como
proceso sistemático continuado y a corto,
medio y largo plazo-, no solamente se aborda la indisciplina, sino que a su vez se recogen las medidas para hacer frente a los conflictos y la violencia tanto a nivel de centro
como a nivel de aula, que posibilitarán una
buena convivencia entre los componentes
de la comunidad educativa. Es por ello que
el principal objetivo recogido en 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, se encamine a “facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos relacionados con la promoción de la cultura de la paz, la prevención
de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro”.
En suma, la convivencia pacífica no es aque-

lla en la que no existen conflictos, sino más
bien la situación en que los conflictos se
resuelven de forma no violenta. Un modo
bastante razonable de crear un ambiente de
convivencia pacífico en un centro educativo puede consistir, precisamente, en dedicar atención especial al tratamiento de los
conflictos. En este sentido, la convivencia
se entiende como un proceso, creativo y respetuoso con todos, de resolver conflictos,
ya sea previniendo su aparición, o evitando
su progresión cuando se han producido.
Acoso escolar o “bullying”: manifestación
de la violencia escolar
Con frecuencia, en el marco del aula y del
centro docente podemos constatar cómo
en las relaciones entre iguales pueden llegar a aparecer diversas situaciones desagradables, en las que toman protagonismo
ciertos aspectos negativos como, por ejemplo, el abuso y la prepotencia. Son en estas
situaciones, delimitadas por la violencia,
donde en ocasiones se cultiva el binomio
de “dominio-sumisión”, que toma como
puntos de apoyo el poder y el control interpersonal. Dicho binomio, en ocasiones,
conduce a una relación de violencia en la
que aparecen alumnos/as dominantes y
alumnos/as dominados.
Llegado este punto, es necesario distinguir
entre violencia escolar puntual y frecuente,
y entre estos tipos de violencia y el acoso
propiamente dicho. Así pues, una manifestación de la violencia, reflejo de la que sociedad en la que vivimos, es la que podemos
denominar por el nombre de acoso escolar.
El acoso escolar, conocido por su término
en inglés “bullying”, no es simplemente
una forma de violencia escolar persistente. Se concreta como cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada
durante un tiempo determinado. Cubero
(1998), lo define como un “fenómeno de
violencia interpersonal injustificada que
ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización
en quien lo recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales”.
Siguiendo a Medina (2009), en el acoso escolar podemos distinguir claramente tres tipos
de agentes implicados: agresor, víctima y
espectadores. Estos tres tipos de agentes conforman los vértices de un triángulo que se
repite en todos los casos de bullying.
El perfil del alumnado que agrede y abusa
de los demás rara vez se corresponde con el
de un alumno o alumna que destaque con
brillantez. Suele tener desastrosos rendimientos en los estudios asociados a dificul-

tades para enfrentarse a las tareas que le
demandan una mayor respuesta cognitiva.
Por otro lado se constata, aunque pueda
resultar paradójico, que pueden gozar de
cierto prestigio social en cuanto a las habilidades que muestran en juegos y actividades no académicas: con frecuencia, son chicos o chicas populares y, a veces, muy simpáticos y adulares con las personas adultas.
Lera (2002) subraya que quienes agraden
“aprenden que las conductas violentas y la
impunidad pueden ejercerlas a su voluntad, saltándose e incumpliendo las normas”,
de tal forma que van deteriorando su desarrollo moral y, por consiguiente, aumentando el riesgo de encontrarse en un futuro en la denominada “antesala de las conductas delictivas”, que les acercará a la criminalidad e incluso a delinquir.
La mayoría de los alumnos/as que maltratan a otros compañeros/as ha sufrido o están
sufriendo malos tratos por parte de adultos.
Su entorno familiar se caracteriza por ser
un escenario cerrado regido por la disciplina dura y el desprecio, en el que se circunscribe el castigo físico o la humillación. Esa
forma de trato del que son objeto es trasladada a las aulas, de ahí que reproduzcan en
sus iguales el patrón de violencia gestado
en sus hogares. Todo ello los puede convertir en verdugos y víctimas, en personas que
se están socializando a partir de unas actitudes y unos comportamientos que les dificultan el desarrollo de la empatía y la asertividad, porque son conscientes de que sus
propios sentimientos son de manera sistemática ignorados, cuando no directamente agredidos. Asimismo, se llega a demostrar que quienes presentan un comportamiento injustificadamente violento o cruel
hacia sus iguales, están requiriendo tanta o
más ayuda que sus propias víctimas.
El alumnado víctima de sus iguales, en cambio, carece de un perfil homogéneo: puede
ser estudiante de buenos, mediocres o
malos rendimientos académicos (Ortega,
1998). No obstante, casi siempre suele presentar escasas habilidades sociales, aunque no siempre se refugia en la timidez y
en la introversión. Por lo general, cometen
“torpezas sociales” que la inmensa mayoría
de sus iguales evitarían y que les convierte
en chivos expiatorios. Dicha torpeza suele
ser excusa para los agresores/as, de ahí que
la mayoría de las víctimas de burlas, marginación social y bromas pesadas sean escolares bien integrados en el sistema educativo. Sin embargo, nunca es un solo factor
el desencadenante del bullying, sino un
cúmulo de características personales, circunstancias y situaciones que delimitan las
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diferencias entre el citado binomio de
“dominio-sumisión”: muchas víctimas son,
sencillamente, chicos y chicas “diferentes”
por tener una deficiencia física o psíquica;
por presentar trastornos en su trayectoria
de aprendizaje y que son objeto de distintas medidas de atención a la diversidad; o
por pertenecer a grupos sociales desfavorecidos o minorías étnicas o culturales.
El maltrato entre escolares, aunque sea destinado a diferentes grupos culturales cursa, igual que cualquier otro tipo de abuso
de poder, con la prepotencia por parte del
agresor/a y la indefensión por parte de la
víctima. Raramente la víctima se defiende
o agrade cuando se le intimida. Por lo general, siguiendo a Magendzo (2001), desarrolla actitudes de miedo a la escuela considerándola un lugar poco seguro.
Sin embargo, no siempre la víctima puede
considerarse como una víctima pura. Aquellos que han tenido la desgracia de experimentar una larga trayectoria de victimización llegan en ocasiones a convertirse, a su
vez, en agresores/as. Puede suceder que,
durante un tiempo, su conducta desarrolle
ambos roles: ser victimizado y victimizar a
otro/a, con lo que se inicia una espiral de
violencia, uno de los focos del clima disruptivo de los centros educativos.
No debemos obviar que entre las consecuencias que puede generar el proceso de
violencia e intimidación para el desarrollo
personal y social de la víctima, cabe reseñarse el desarrollo de una baja autoestima,
un pobre autoconcepto, las escasas relaciones personales, el aislamiento social, el
empobrecimiento académico, los síntomas
depresivos y la inseguridad, indisolublemente unida a un alto grado de ansiedad
que hace que actúe siempre con suma cautela en todas las acciones que emprenda.
En lo que respecta al alumnado espectador
de los actos violentos, como regla general,
está bien informado sobre la existencia de
la problemática de los malos tratos entre
compañeros/as. Esto quiere decir que, aunque no todos participen en los actos de acoso, conocen bien en qué consiste el problema, quiénes son los que agraden de manera sistemática, quiénes son objeto de abuso e intimidación, dónde tienen lugar los
malos tratos y hasta dónde pueden llegar.
Aunque no se sientan directamente involucrados/as, el temor a llegar a ser objeto de
violencia hace que el que presencia esas
conductas genere disonancia moral y se
sienta culpable, porque se le demanda que
aplauda, o al menos ignore, una crueldad
de la que el espectador no es responsable
como agente, pero sí como consentidor.

A su vez, el espectador del abuso entre iguales puede también verse moralmente implicado, cuando participa de la llamada “ley
del silencio”. El alumno o alumna que es obligado, directa o indirectamente, a silenciar
e ignorar la violencia que un tercero ejerce
sobre otro compañero/a, está siendo instado, mediante la omisión, a asumir un incuestionable grado de culpabilidad cómplice de
la que ninguno de los protagonistas puede
olvidarse. Asimismo, ser consentidor puede ser interpretado como convertirse en
cómplice, ya que su silencio puede estar dificultando la intervención del profesorado o
las familias y la finalización de la situación.
Una vez descritos los agentes implicados en
el acoso escolar, es necesario conocer a su
vez, de manera concisa, cuáles son las formas con las que suele aparecer el maltrato
entre iguales. Las más comunes son el bullying físico, que incluye toda acción corporal
como golpes, empujones, patadas, formas
de encierro, daño a pertenencias, entre otros
(en los últimos años, se ha mezclado con una
frecuencia alarmante, con diversas formas
de abuso sexual); el bullyng verbal, en el que
aparecen acciones no corporales como
poner apodos, insultar, amenazar, generar
rumores, expresar dichos raciales o sexistas
con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión y bromas insultantes y repetidas; el bullying psicológico, que es más difícil de detectar, ya
que se caracteriza por presentar formas de
agresión, amenaza o exclusión que se llevan
a cabo a espaldas de cualquier persona que
pueda advertir la situación (una mirada, una
señal obscena, una cara desagradable, un
gesto), por lo que el agresor/a puede permanecer en el anonimato y el cyberbulling, que
es un fenómeno novedoso y actual, derivado de los grandes avances tecnológicos y que
se lleva a cabo a través de correos, blogs, páginas web personales, chats, redes sociales,
teléfono móvil, dando la oportunidad de
enviar mensajes desde el anonimato que
incluyen amenazas, difamaciones, groserías y diferentes formas de comunicación agresiva y violenta, de manera masiva y secreta.
En definitiva, la mayoría de las investigaciones apuntan que el objetivo de la práctica
del acoso escolar o bullying, independientemente de la manera en que se lleve a cabo,
no es otro que el de intimidar, apocar, reducir, someter, amilanar, aplanar, amedrentar
y consumir, emocional e intelectualmente
a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable.
Pautas para la prevención de la violencia
La labor del docente debería ir encamina-

da a fomentar programas para prevenir e
intervenir con la mayor brevedad posible
la aparición de la violencia en las aulas. De
este modo, el trabajo del profesorado,
tomando como eje referencial la legislación
educativa vigente, pasaría de ser puramente instructiva a educativa y orientadora.
Los episodios de violencia entre el alumnado, suelen ser la punta de un iceberg,
compuesto por la espesa red de relaciones
interpersonales que configura la estructura social de la institución educativa. De ahí
que la intervención preventiva, es decir, la
que busca la creación de un buen clima de
convivencia, sea la mejor medida para evitar la aparición de abusos y malos tratos
de todo tipo y, evidentemente, también de
los que tienen lugar entre el alumnado.
Para desplegar un proyecto educativo de
carácter preventivo contra la violencia escolar, es necesario partir de una concepción
sistémica. Debemos contar con la participación de todos los recursos, humanos y
procesuales, que estén presentes. Esto sólo
se logra cuando se parte de un análisis de
la realidad.
La convivencia diaria, con sus convenciones, normas y valores, sólo puede ser entendida en términos medioambientales, como
un ecosistema en el que los hechos adquieren significación en relación a los objetivos.
Cuando un alumno/a exhibe actitudes prepotentes, actúa impunemente agrediendo
a los demás, pero, al mismo tiempo, dispone de un grupo de compañeros/as que no
sólo lo apoya y lo encubre, sino que son tan
responsables como el mismo agresor/a de
este comportamiento. De nada sirve que
intentemos un análisis individualista.
Se hace necesario un análisis que vaya más
allá de lo personal, para abordar el propio
sistema de normas, valores, sentimientos
y comportamientos que está detrás de una
violencia que se repite, se encubre y brota
con múltiples formas.
Sólo cuando hay un buen entendimiento
entre los valores educativos que propone
el centro, los que desarrolla la familia y los
que están presentes en la opinión pública
en forma de valores, los alumnos/as
encuentran coherentes y asumibles las normas a las que deben someterse.
La concienciación social es de gran relevancia, sobre todo para descubrir que, determinadas reacciones violentas y agresivas
en el alumnado, suelen estar enmascarando situaciones de acoso escolar que no revelan a su entorno familiar y que son una forma de canalizar la rabia que sufren, aflorando sin que exista una causa aparente.
Como ya se ha hecho referencia con ante-
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rioridad, las causas del bullying pueden
residir en los modelos educativos a los que
son expuestos los alumnos/as; en la ausencia de valores, de límites, de reglas de convivencia; en recibir punición o castigo a través de violencia o intimidación y en aprender a resolver los problemas y las dificultades con la violencia. Así pues, la falta de
respeto, la humillación, las amenazas o la
exclusión entre personal docente y alumnos/as llevan a un clima de violencia y
situaciones de agresión.
Una víctima de acoso escolar puede ser
detectada por presentar un constante
aspecto contrariado, triste o deprimido,
por su reiterado absentismo, por el miedo
que tiene a la hora de acudir a las clases, o
por tener un bajo rendimiento escolar.
Aparte de eso, el acoso escolar también
puede afectar a nivel físico, manifestado
por la dificultad para conciliar el sueño;
dolores abdominales, en el pecho y la cabeza; náuseas, vómitos y llanto constante. Sin
embargo, todo esto no quiere decir que
quienes presenten ese cuadro sean presas
del bullying. Antes de etiquetar el problema, se requiere que se investigue y se observe más al alumno/a en cuestión.
Bajo ningún concepto se ha de permitir
que quien agrede se crezca y piense que lo
que está haciendo quede impune. Tampoco se ha de permitir que la víctima sea destruida psicológicamente. Con respecto al
resto del aula, se les tiene que hacer comprender a los compañeros/as que no se
puede aplaudir una conducta que atenta
contra la integridad física y psíquica, ni ser
indiferentes al sufrimiento y debilidades
de los demás. Así pues, todo docente que
se encuentre con esta problemática debe
llevar a cabo actuaciones encaminadas a
comunicarse con agresor/a, víctima, agresor-víctima y espectadores.
Con el agresor/a se requiere transmitir confianza y mediante el fomento de la empatía
y la asertividad, intentar conocer y comprender cómo se siente, haciéndole ver
cómo su acción afecta emocionalmente a
la víctima. Se trata de alcanzar, -transmitiendo valores centrados en un comportamiento ético- que llegue a comprender que
su manera de actuar no le conducirá a ningún lugar. Para ello, se requiere que, de
manera introspectiva, reflexione y sea capaz
de transformar sus pensamientos y sentimientos negativos en positivos, mediante
técnicas de relajación y autocontrol.
Respecto a la víctima y a los espectadores,
se deben fomentar actuaciones vinculadas
con la autoestima. Así, por ejemplo, entre

la gran variedad de tareas a llevar a cabo,
se recomienda comenzar con una tarea
grupal. A través de la técnica del torbellino de ideas, el profesor o profesora escribe en la pizarra una serie de adjetivos calificativos de tipo positivo distribuidos en
cuatro columnas: aspecto físico; forma de
ser; habilidades propias y éxitos y triunfos.
La finalidad consiste en que todo el alumnado sea capaz de apuntar algo en el apartado de “éxitos y triunfos”. Posteriormente, se administran un conjunto de fichas
donde, por parejas, se intercambian las
cualidades y aspectos positivos que un
compañero/a escribe sobre el otro, y lo que
más les ha gustado de lo que ha expresado, lo que posibilita la integración del agresor y la víctima en el grupo-clase.
Finalmente, no podemos olvidar la importancia de intentar prevenir el bullying y la
violencia en las aulas a través de las relaciones entre centro educativo y familia.
Muchas veces, la causa subyace en las relaciones entre ambos entornos, de ahí que
se haga preciso tener claras algunas de las
posibles medidas de prevención contra el
bullying y la violencia escolar en general,
como son, entre otras, la elaboración de un
decálogo antiviolencia, el establecimiento
de pautas de disciplina, el aprendizaje cooperativo y el planteamiento de conflictos
y la resolución pacífica de los mismos.
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En la actualidad, más de la mitad de la
población española padece sobrepeso u
obesidad. Hoy en día el número de personas con obesidad a nivel mundial triplica
a las que existían en los años 70. Al igual
que en la población adulta, la prevalencia
de obesidad en la población infantil se ha
incrementado de forma alarmante durante los últimos años, constituyendo un problema de salud pública en los países desarrollados, por lo que la OMS ha llegado
a clasificarla de “Epidemia Mundial”.
La formación en hábitos saludables desde la infancia parece la manera más eficaz
de prevenir estos males. En este sentido el
parlamento europeo ha hecho una petición de aumentar el horario de educación
física para ayudar en su prevención.
Podemos definir la obesidad como un estado de alteración de la composición corporal de origen multifactorial, que se traduce en un aumento del tejido graso del organismo en relación con otros componentes corporales. Esta alteración puede ir
acompañada de una distribución y ubicación peculiar de dicho excedente adiposo,
y suele ser el resultado de un balance energético positivo en el que la entrada de energía excede al gasto.
Existen diferentes métodos para evaluar
el porcentaje de grasa corporal. El que se
suele emplear con mayor asiduidad tanto
en la práctica clínica como en los estudios
epidemiológicos es la denominada antropometría (circunferencias corporales, peso,
talla y pliegues cutáneos).
Entre los métodos antropométricos más
utilizados se encuentra la relación entre el
peso (en Kg.) y la talla (en m2) que se conoce como Índice de Masa Corporal (IMC).
Este método es el más extendido, rápido
y económico. Uno de los problemas es que
no hace diferencia entre los distintos tejidos corporales, existiendo la posibilidad
de catalogar a individuos con un alto componente oseo-muscular alto y tejido adiposo correcto, dentro del grupo de sobrepeso. De la misma manera personas catalogadas como normopeso, pueden presentar un porcentaje de tejido graso elevado.
Para calcular el IMC se divide el peso en
Kg entre la altura en metros al cuadrado.
Este método se aplica sólo en adultos.
Tipo:
Peso insuficiente: < 18.5.
Normopeso: 18.5-24.9.
Sobrepeso Grado I: 25-26.9.
Sobrepeso Grado II (preobesidad): 27-29.9.
Obesidad Grado I: 30-34.9.
Obesidad Grado II: 35-39,9.

Sobrepeso y obesidad. Su
prevención desde Primaria
Obesidad Grado III (mórbida): 40-49.9.
Obesidad Grado IV (extrema): > 50.
Existen otros métodos para medir o estimar el porcentaje de grasa corporal. De
entre ellos destacan por ser sencillos y económicos la medición de pliegues corporales con calipómetro y la bioimpedancia
eléctrica. En su web, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad presenta una tabla que refleja el porcentaje de
grasa corporal deseable en hombres y
mujeres en función de la edad.
Aunque tradicionalmente se ha considerado que la obesidad es el resultado de un
desequilibrio entre la ingesta de alimento
y el gasto energético, lo cierto es que existen toda una serie de factores que permiten identificar influencias genéticas, neuroendocrinas, factores socioeconómicos,
relacionados con la alimentación, relacionados con la inactividad física y el ocio, y
relacionados con la familia, que constituyen los que se ha denominado como
“entorno obesogénico”.
La obesidad en nuestro país es considerada, después del tabaco, la segunda causa
de muerte evitable. Además la morbilidad
asociada a este problema es muy amplia:
-Complicaciones gastrointestinales, respiratorias, osteoarticulares, neurológicas
y dermatológicas.
-Trastornos del sueño.
-Hipertensión arterial.
-Hiperandrogenismo.
-Hiperlipidemia.
-Alteraciones de los vasos sanguíneos, cardíacas.
-Síndrome metabólico.
-Diabetes tipo II.
-Consecuencias psicológicas y sociales.
Para analizar la situación actual en España me remito a los “Indicadores de Salud
2009” publicado por el Ministerio de Sanidad en referencia a varios aspectos.
1. Dieta y alimentación
Según las estimaciones del ministerio el
consumo de energía en la población española aumentó entre 1970 y 2003 en un 25%,
pasando de 2.734 calorías por persona y
día a 3.421.
Por lo que respecta a las grasas, el porcentaje de la ingesta calórica debida a ese tipo
de nutriente pasó de un 29% en 1970 a un
41,2% en 2003, lo que supuso un incremento relativo de más del 40%.

Un indicador de calidad de la dieta es el
consumo de frutas y verduras, este consumo está descendiendo desde el inicio de
la década de los años 90: 326 kilos de frutas y verduras por persona y año en 1990,
256 kilos en 2003.
2. Actividad física en tiempo libre
Uno de los comportamientos y hábitos
saludables más populares en los últimos
años ha sido el ejercicio físico, de cuyos
beneficios para la salud, contrastados científicamente, parece haber hoy día una plena conciencia en la opinión pública. Diversos estudios epidemiológicos han mostrado de forma consistente la relación entre
el nivel de actividad física y la reducción
del riesgo de morbi-mortalidad por enfermedades coronarias, diabetes mellitus,
cáncer de colon o hipertensión arterial.
Según las estimaciones realizadas desde
las encuestas de salud españolas llevadas
a cabo por el Ministerio de Sanidad y Consumo, el porcentaje de la población de 16
y más años que no realiza actividad física
ha disminuido notablemente, tanto en
hombres como mujeres, situándose en un
33,3% y un 39,4%, respectivamente. Asimismo, un 60% de la población considera que no realiza todo el ejercicio físico
deseable.
3. Sobrepeso y obesidad
La frecuencia de la obesidad en la población española viene aumentando desde
finales de los años 80. Actualmente entre
la población de 18 y más años, el 15,4%
presenta obesidad y un 37,1% sobrepeso.
En población infantil, de 2 a 17 años, la
obesidad se sitúa en el 9,4% y el sobrepeso en el 19,2%.
Por otro lado los diferentes estudios nos
muestran la efectividad de las intervenciones sobre el problema ya existente, aceptándose que tienen gran validez en primer
lugar la dieta y la actividad física, y en
segundo lugar los cambios de comportamiento y los fármacos.
Una vez analizada la situación y tendencia actual, está justifica por si misma una
intervención dirigida a la prevención.
¿Qué podemos y debemos hacer desde la
escuela?
En nuestras manos como educadores está
el dotar a los/as alumnos/as de los conocimientos, actitudes y destrezas que le per-
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mitan en un futuro seguir unos hábitos alimenticios correctos y practicar actividad
física de forma adecuada y regular. En el
curriculo de Educación Física se justifica
esta necesidad dentro de los objetivos
generales: “Apreciar la actividad física para
el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación
y de los hábitos posturales sobre la salud”.
También disponemos de un bloque de
contenidos “Actividad Física y salud” que
nos ofrece herramientas para trabajar en
este ámbito.
También se considera muy importante la
información y formación de las familias
en este aspecto. No olvidemos que gran
parte de los hábitos alimenticios se adquieren por imitación antes de los 11 años de
edad. Existen propuestas que se encaminan en esa dirección, como son las charlas sobre nutrición, la información de la
dieta de los comedores escolares, las recomendaciones sobre el almuerzo en el colegio, etc. En las webs de referencia se puede encontrar material de apoyo para formar también en el ámbito familiar.
En mi experiencia con adultos, en programas de actividad física y salud, me ha llamado la atención algunos aspectos:
-Por un lado, que un porcentaje muy alto
de población (entre ellos personas que
podríamos catalogar como de peso normal) presenta un patrón alimenticio incorrecto. Entre los errores más comunes destacan la escasez o ausencia de desayuno,
el reparto de la ingesta alimenticia en
pocas tomas (2 ó 3 en lugar de las 5 deseables), el exceso de grasas y proteínas animales, exceso de alimentos azucarados,
etc.; y el defecto de consumo de verduras,
frutas, fibra, pescado..
-Por otro, en relación a lo que llamamos
ejercicio físico, es decir actividad física pautada buscando un determinado objetivo,
existe una notable falta de constancia y
regularidad. Así como numerosas personas hacen dietas de adelgazamiento de
manera más o menos periódica, sin obtener y/o consolidar sus logros, con el ejercicio ocurre lo mismo. Muchas de las personas que dicen ser activos, realizan ejercicio de manera discontinua y con poca
asiduidad e intensidad, como para que
provoque los efectos deseados.
Por citar un ejemplo de material que por
su sencillez nos puede ser útil en educación primaria, tenemos la Estrategia NAOS
que impulsa el Ministerio de Sanidad y
Consumo desde el año 2005.

Entre otras propuestas desarrolladas dentro de este programa es muy interesante la
denominada Pirámide NAOS. Es un material didáctico elaborado por la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la que gráficamente y a través de
sencillos consejos se dan pautas sobre la
frecuencia de consumo de los distintos tipos
de alimentos que deben formar parte de
una alimentación saludable y la práctica
de actividad física, combinándolas en un
mismo gráfico. La información contenida
en la Pirámide NAOS persigue difundir la
adquisición de hábitos alimentarios saludables e impulsar la práctica regular de actividad física entre la población.
Conclusión
La petición formulada por el parlamento
europeo de ampliar el horario de educación física para ayudar a la prevención de
esta epidemia, no se debe entender solo
como un aumento de ejercicio físico en
las escuelas e institutos; el objetivo de la
educación física no es exclusivamente el
de prevenir la obesidad o el sobrepeso.
Incrementado la carga lectiva de educación física, los docentes dispondrán de
más tiempo para conseguir, instaurar hábitos deportivos y nutricionales vitalicios, y
estilos de vida activos y saludables.
Esta propuesta no debe afectar solo al área
de educación física, debe de estar incluida en el proyecto educativo de centro.
Debe estar además, apoyada y coordinada con las actividades extraescolares y pre-

cisa la ayuda de las familias en el cuidado
de hábitos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
VARIOS: “NUTRICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD. ESTRATEGIA NAOS”.
ED. MÉDICA PANAMERICANA. MADRID, 2006.
PIRÁMIDE NAOS - ESTRATEGIA NAOS - COME
SANO Y MUÉVETE: WWW.NAOS.AESAN.MSPS.ES/
CSYM/PIRAMIDE
SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA
OBESIDAD: WWW.SEEDO.ES
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E
IGUALDAD: WWW.MSPS.ES

La obesidad infantil
en Canarias
[Víctor Escandell Bermúdez · 52.842.497-C]

Justificación
Todos los días desayuno con mis alumnos y observo con asombro los alimentos con los que se nutren. Y lo peor es que
en casa sólo desayunan, los más afortunados, un vaso de leche con cacao teniendo que hacer un esfuerzo físico, social e
intelectual en el centro hasta la hora del
desayuno escolar.
A estas edades, los discentes son influenciables todavía, y siguen y copian los
hábitos buenos y menos buenos del profesor. Es por esta razón por la que hago
un llamamiento a todos los docentes,
para que en la hora del desayuno, por

nuestro y su beneficio, desayunemos fruta. Si nos ven comer fruta, puede que quieran emularnos, y pidan a los padres que
les compren este tipo de alimento tan
beneficioso y abundante en vitaminas y
fibra tan necesario para el correcto desarrollo del ser humano a estas edades.
Estudio sobre la obesidad en España
Según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso alcanzan caracteres de epidemia a
nivel mundial, así calculan que en 2015
habrá 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.
En España, el Instituto Nacional de Esta-
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dística presenta cifras de prevalencia para
el rango de edad entre los 2 y 17 años, de
18,67% para sobrepeso y 8,94% de obesidad, y para la Comunidad Autónoma de
Canarias, cifras de 23,14% de sobrepeso y
de 15,88% para la obesidad. Esto supone
que la obesidad infantil en Canarias duplica la prevalencia de España y es una de las
más altas de entre todas las comunidades
autónomas. Por ello, la educación en hábitos de vida saludables tanto en la infancia
como en la juventud, se ha convertido en
uno de los ejes fundamentales de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para combatir este problema. En este
sentido, destaca el conjunto de acciones
que se llevan a cabo desde la Red Canaria
de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS),
iniciativa en la que la Consejería de Sanidad trabaja con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
con el objetivo de transmitir la información necesaria para colaborar en la incorporación a la educación de la promoción
de hábitos de vida saludables a través del
trabajo conjunto de personal de enfermería, padres, madres, profesorado, alumnado, y demás personal de los centros, instituciones locales e insulares. Así, en el transcurso del curso escolar se trabajan temas
relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, impulsándose iniciativas como
el desayuno sano y los huertos escolares.
Como consecuencia de lo anterior, la Consejería de Sanidad de Canarias ha sido de
las primeras en desarrollar programas de
acción y control, como el “Proyecto Delta
de educación nutricional en Canarias”
donde se pretende captar y concienciar a
toda la población, centrando la atención
principalmente en la infancia, sobre la
necesidad de alimentarse adecuadamente y practicar hábitos de vida saludables
frente a los no saludables, para lo que es
fundamental la realización de ejercicio físico y una alimentación adecuada.
La actuación en los colegios es fundamental para acabar con la obesidad infantil. En
ese sentido, en los colegios de Canarias,
aparte del proyecto anteriormente mencionado, se está implantando con la “Fundación Dieta Mediterránea” un protocolo

de actuación para implantar
en los colegios la dieta mediterránea, base de una buena
nutrición, que conjuntamente con la práctica de actividad
física y deportiva, hace que los
alumnos se desarrollen adecuadamente, cambiando los
malos hábitos y adquiriendo
los hábitos saludables.
Enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso debido al sedentarismo
El sobrepeso es crucial sobre el desarrollo
posterior del alumnado, porque puede provocar que los niños desarrollen factores de
riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, aumentos de lípidos (colesterol y triglicéridos), problemas respiratorios,
alteraciones hepáticas, insuficiencia venosa periférica y problemas psicológicos.
Hábitos saludables
1. Alimentación adecuada. En lo único que
todo el mundo está de acuerdo, es en que
una dieta equilibrada es aquélla que contiene todos los alimentos necesarios para
conseguir un estado nutricional óptimo.
Este estado de gracia nutricional es aquél
en que la alimentación cubre los siguientes objetivos:
· Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente para
llevar a cabo los procesos metabólicos y
de trabajo físico necesarios.
· Suministrar suficientes nutrientes con
funciones plásticas y reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas). Que no falten,
pero que tampoco sobren.
· Que las cantidades de cada uno de los
nutrientes estén equilibradas entre sí. El
grupo de expertos de la FAO OMS (Helsinki 1988), estableció las siguientes proporciones.
-Las proteínas deben suponer un 15-20 %
del aporte calórico total.
-Los glúcidos nos aportarán al menos un
55%-60% del aporte calórico total.
-Los lípidos no sobrepasarán el 25-30% de
las calorías totales ingeridas.
Algo en principio muy sencillo, pero que
aún hoy es el campo de batalla de cuatro
quintas partes de la humanidad.
2. Realizar actividad física regularmente. Ya
sabemos de sobra que la actividad física
adecuada es un aspecto fundamental para
mantenernos saludables. El practicar algún
tipo de actividad física o deportiva, nos va
mejorar a nivel físico, social y psicológico.
Además previene enfermedades relacionadas con la obesidad y el sedentarismo.

3. Hidratarse de manera adecuada. Hay
que beber agua durante todo el día. También antes, durante y después del ejerció.
Si el niño tiene sed, debe de hidratarse. El
agua es un elemento esencial que nos ayuda a digerir mejor los alimentos y a deshacernos de las toxinas.
4. Limita tu consumo de sal. Consumir
demasiado sodio propiciará la retención
de agua y una presión arterial alta.
5. Dormir de manera adecuada. Descansar
a edades tempranas al menos ocho horas
por día. Dormir es una de las funciones más
importantes de nuestro organismo y
no deberíamos descuidarla. Es durante
las horas de sueño cuando nuestro cuerpo
se recupera de la actividad del día.
6. Elimina los malos hábitos. Los malos
hábitos son el sedentarismo, la mala alimentación, el consumo de alcohol y tabaco y el exceso de cafeína que provoca
hipertensión. Lógicamente hay niños que
ven en sus padres estos malos hábitos y
que los copiarán en la adolescencia, creando malos hábitos que prolongarán en
su madurez.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, a través del programa “Aulas de
Salud” llevó a cabo acciones destinadas a
la promoción de hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades entre
la población infantil y adolescente de Canarias, en concreto, más de la mitad de las
actuaciones estaban encaminadas hacia la
importancia de conseguir hábitos alimenticios adecuados y fomentar la práctica de
ejercicio de manera regular, con el objetivo de evitar problemas de sobrepeso y obesidad entre nuestros jóvenes canarios.
Conclusión
En vez de evolucionar en la adquisición de
hábitos saludables frente a los insaludables, lo que hace el ser humano, es involucionar. Al tener más recursos económicos, y ante la facilidad de ir a la tienda y
comprar bollería, los padres por una razón
u otra eluden su responsabilidad como
tales y mal educan a sus hijos. No sé si es
la comodidad, la falta de
tiempo o simplemente
la mala conciencia
lo que les invita a
realizar estos
actos insanos
de nutrir a
sus hijos de
manera insana y perjudicial para
su salud.
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Unidad Didáctica: ¡Qué hambre!
[Mª Dolores Alcántara Trapero · 30.977.811-P]

La siguiente Unidad Didáctica tiene como
centro de interés el conocimiento de los alimentos para nuestro alumnado, potenciando de este modo una dieta equilibrada.
Se centra en el área de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural. Está destinada para el primer nivel del segundo ciclo
y posee un total de quince sesiones.
En relación al contexto, destacar que se trata de un centro de Educación Infantil y Primaria, situado en una localidad de 3500
habitantes aproximadamente. Su economía está basada en el sector secundario y
terciario. Las familias de las que proviene
el alumnado poseen un nivel socio-económico y cultural medio.
El centro posee dos edificios entre los que
se distribuyen los edificios de primaria e
infantil y las zonas comunes. También
encontramos las zonas verdes y las zonas
para el recreo.
En relación a la ratio del alumnado es de
aproximadamente 22 alumnos y alumnas
por aula. Existen dos líneas en ambos niveles educativos.
En nuestro grupo encontramos 20 alumnos y alumnas, los materiales y recursos
con los que contamos en el aula, son los
necesarios y adecuados a las características y necesidades de nuestro alumnado.
En nivel de desarrollo psicoevolutivo de
nuestro alumnado es el acorde a la edad
que poseen y a lo establecido en los niveles expuestos, no encontrándose grandes
diferencias entre ellos y ellas.
En relación a los aspectos cognitivos nuestro alumnado se encuentra en el estadio
de las operaciones concretas, según Piaget. En los aspectos motrices, los movimientos específicos se están perfeccionando. En los aspectos afectivos, la identidad
personal se está construyendo, y se encuentran en la etapa de la personalidad polivalente según Wallon. En el aspecto moral, se
encuentran en el estadio de la moral convencional, según Kohlberg. Y en el aspecto social, el alumnado va adquiriendo poco
a poco un conocimiento sobre las estructuras sociales.
Está Unidad Didáctica se encuentra relacionada con las trabajadas anteriormente,
y con las actividades propuestas, pretendemos que el alumnado conozca los distintos alimentos y adquiera conciencia de
la importancia de llevar a cabo una dieta
equilibrada para nuestra salud, debido a
los problemas de obesidad con los que nos

encontramos en la sociedad actual y las
enfermedades que los cuales acarrean, tanto físicas como psicológicas. Y adquiera distintas habilidades que les permitan desarrollar su aprendizaje en las distintas áreas de forma autónoma.
Esta Unidad Didáctica se vincula con los
distintos niveles de concreción curricular:
· Objetivos Generales de Etapa:
-Real Decreto 1513/2006 del 7 de diciembre: e), g), h), j) y k).
-Decreto 230/2007 del 31 de julio: a) y d).
· Objetivos Generales de Área: establecidos
en el Real Decreto 1513/2006 del 7 de
diciembre:
-Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural: 2, 3 y 4.
· Líneas Generales de Actuación Pedagógica: 1, 3, 6, 7.
· Objetivos de Ciclo:
-Conocimientos del Medio Natural, Social
y Cultural: 2, 3, 4.
· Objetivos de la Programación de Aula:
-Conocimiento del Medio, Natural, Social
y Cultural: 2, 3, 4.
Esta Unidad Didáctica, se relaciona con las
siguientes áreas:
· Educación Artísticas (Música): a partir de
canciones relacionadas con el tema de los
alimentos.
· Lengua Extranjera: con el aprendizaje del
nombre de los alimentos y el trabajo de las
etiquetas de los mismos escritas en distintos idiomas.
· Educación Física: a partir de la importancia que se le da a una dieta equilibrada para
llevar a cabo una vida saludable.
Objetivos
1. Identificar la función de los alimentos
para nuestro cuerpo.
2. Identificar los diferentes tipos de alimentos.
3. Incorporar una dieta equilibrada para
nuestro organismo.
Contenidos
· Conceptuales:
1. Los alimentos.
2. Las clases de alimentos: cereales, azúcares y derivados, aceites y grasas, patatas,
legumbres y frutos secos, frutas, hortalizas
y verduras, carne, pescado y huevos y leche
y derivados.
3. La dieta: dieta equilibrada.
· Procedimentales:
1. Reconocer en la rueda de los alimentos,
en la pirámide alimenticia y de forma manipulativa los diferentes tipos de alimentos.
2. Elaborar una dieta equilibrada y contras-

tarla con lo que comemos habitualmente.
· Actitudinales:
1. Valoración de los hábitos alimenticios
saludables.
2. Interés por conocer la influencia de los
distintos tipos de alimentos en nuestra alimentación.
3. Interés por conocer nuevos alimentos y
costumbres gastronómicas.
Competencias Básicas
· Competencia en Comunicación Lingüística: adquirir vocabulario referente a los
alimentos.
· Competencia Matemática: resolver problemas relacionados con las cantidades de
los alimentos.
· Competencia en el Conocimiento y la
Interacción con el Mundo Físico y Natural:
identificar en el mundo físico los
distintos tipos de alimentos y valorar la
importancia de una dieta equilibrada.
· Competencia Digital y Tratamiento de la
Información: manejar la información dad
de forma adecuada.
· Competencia Social y Ciudadana: utilizar
la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento, y trabajar en equipo, aprendiendo a aceptar otros
puntos de vista distintos al propio.
· Competencia Cultural y Artística: reconocer la variedad lingüística andaluza.
· Competencia de Aprender a Aprender:
verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, reflexionar sobre qué y cómo se ha
aprendido.
· Competencia para la Autonomía e Iniciativa Personal: fomentar la adquisición e
interiorización de buenos hábitos alimenticios y elaborar una dieta equilibrada.
Educación en Valores
· Educación para la salud: importancia de
una dieta equilibrada.
· Educación del Consumidor: aprecio por
la importancia del consumo responsable
de los distintos alimentos.
· Cultura Andaluza: reconocimiento de la
cultura andaluza como propia (alimentos
de Andalucía)
· Educación para la Paz: importancia de las
relaciones personales para la convivencia
en comunidad.
Temporalización
La Unidad Didáctica constará de 15 sesiones, entre las cuales se repartirán el conjunto de actividades llevadas a cabo para
que el alumnado alcance los objetivos marcados y de este modo lograr así su desarrollo integral.
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En la primera sesión se llevarán a cabo las
actividades de inicio, en las cuales se pretende conocer los conocimientos previos
que posee el alumnado, los cuales nos ayudarán y guiarán nuestra práctica educativa.
Desde la sesión número dos hasta la catorce se realizarán las actividades de desarrollo, en las cuales se plantean los conocimientos que debe adquirir nuestro alumnado,
para llegar a alcanzar los objetivos propuestos. Durante el desarrollo de las mismas, con
determinados alumnos y alumnas se pueden realizar actividades de ampliación, para
aquellos y aquellos que tenga un proceso
de aprendizaje más rápido; y de refuerzo,
para lo que posean un proceso de aprendizaje más lento. Para finalizar, aunque la evaluación llevada a cabo es continua, en la última sesión se realizarán actividades de evaluación, para constatar de los aprendizajes
que han adquirido nuestro alumnado, y de
este modo evaluar el proceso seguido en el
desarrollo de la Unidad Didáctica, tanto del
alumnado como de nosotros mismos como
docentes.
Recursos
Entre los recursos utilizados para el desarrollo de nuestra Unidad Didáctica encontramos:
· Material de uso cotidiano (lápiz, goma, cuaderno, folios, colores).
· Material de representación de los contenidos (rueda de los alimentos, pirámide alimenticia, etiquetas de alimentos, cuaderno
de ortografía, balanza, pintura de dedos…).
· Material audiovisual (webquest y cazas del
tesoro, nombradas anteriormente).
· Visita al mercado (plantilla de observación).
Metodología
Adoptaremos una metodología ecléctica
entre los tipos tradicionales y el enfoque
constructivista. Usando el enfoque basado
en la tarea de David Nunan (Task Based
Approach) y aplicando el método de investigación-acción de Kurt Lewin y kemis.
La metodología será activa, integrando al
alumnado en todo momento, y participativa, contextualizada e integrada, según el artículo 7 del Decreto 230/2007 de 31 de julio.
Se partirá en todo momento del nivel de desarrollo del alumnado, conectando los distintos aprendizajes con sus intereses y necesidades.
Se creará un clima de trabajo cálido y motivador, para potenciar el aprendizaje significativo y llegar a la consolidación de los nuevos aprendizajes modificando los esquemas
mentales establecidos a partir de la reestructuración de los mismos.
Se potenciará el uso de las TIC, como instrumento facilitador para la adquisición de

conocimientos, como establece el artículo
4 de la Orden 10 de agosto de 2007.
El contacto con las familias será constante
siempre que sea posible, para llevar a cabo
un proceso de enseñanza-aprendizaje coordinado y conforme a lo establecido.
Atención a la Diversidad
La Atención a la Diversidad, trata de dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo (discapacidades, dificultades
en el aprendizaje, sobredotación intelectual,
incorporación tardía al sistema educativo y
compensación educativa) y a las distintas
dificultades que puede presentar el alumnado. Por lo que para entender la diversidad del alumnado, debemos partir del principio de inclusión, el cual aboga por un currículo común, en una escuela unificada para
todos y donde se integren todos los escolares. De esta forma se aspira a una verdadera igualdad de oportunidades. Todo esto
queda reflejado en la Orden 25 de julio de
2008 por la que se regula la Atención a la
Diversidad en Andalucía.
Por otro lado debemos implicarnos para llevar a cabo una educación inclusiva en la que
se acepte a cualquier alumno o alumna sin
presuponer sus caracterizaciones. ( Equidad en educación)
Evaluación
La evaluación según lo expuesto en la Orden
10 de Agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación en su artículo 2 para el alumnado en Andalucía, será
continua, global, integral e individual. No
sólo se evaluará el grado de adquisición en
relación al desarrollo de las Competencias
Básicas y la consecución de los Objetivos
Generales establecidos en la etapa del alumnado, sino que también, se evaluará la actividad docente, para comprobar si nuestro
trabajo está siendo el correcto o rectificar
en cualquier momento y el desarrollo de la
Unidad Didáctica, para comprobar si se han
cumplido los objetivos propuestos a partir
de las actividades propuestas. (Evaluación
Holística)
Criterios de evaluación:
1. Identifica las funciones de los alimentos
para nuestro cuerpo.
2. Identifica los distintos tipos de alimentos.
3. Incorpora una dieta equilibrada a su vida
diaria.
Entre los instrumentos de evaluación utilizaremos, las observación directa, la corrección de actividades, el diario de clase, los
criterios de evaluación, el registro de control, las producciones orales y escritas, la
supervisión de los trabajos globales, la autoevaluación, la coevaluación y los cuestionarios.
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Abandono escolar
[Miguel Muñoz Serrano · 26.972.292-P]

El abandono escolar temprano, es un indicador educativo. Se entiende como abandono educativo temprano el hecho de no lograr
el título educativo obligatorio mínimo (lo
que se conoce como fracaso escolar) o no
seguir estudiando tras haberlo logrado. Es
un concepto más reciente que el de fracaso
escolar, con el que se tiende a confundir. La
Unión Europea lo emplea para comparar la
formación de los jóvenes de los países miembros, como forma de aproximarse a su futuro capital humano. En la Agenda de Lisboa
se fijó una serie de objetivos en diversos terrenos sociales. En educación, uno de los objetivos era lograr que el promedio de fracaso
escolar de los países miembros fuese del 10%
en 2010, es decir que el 90% de los jóvenes,
entre 18 y 24 años esté cursando o tenga estudios superiores a los mínimos obligatorios.
Una de las ventajas de este indicador frente
al de fracaso escolar estriba en que permite
comparar países en los que el concepto
de fracaso escolar es muy diferente.
Lo que está pasando con la educación no es
tan difícil de entender. Ocurre como en la
sanidad. Si no se atiende al enfermo a tiempo, empeora, cuesta más caro su tratamiento y además su enfermedad puede volverse
crónica. El enfermo es el alumno que en Primaria empieza a tener problemas de aprendizaje, algo bastante común. En casi todas
las clases hay alguno. Suele tratarse sobre
todo de dificultades relacionadas con la comprensión lectora y los cálculos matemáticos.
El que se ocupa de detectarlo, aparte de su
profesor, es el orientador. El tratamiento aplicado es el refuerzo, impartido por un profesor de apoyo. Pero si no se le da a tiempo,
cada vez entiende peor lo que lee o lo que
calcula en todas las diversas materias y, aunque avance, llega un momento (generalmente en 6º de Primaria o ya en la ESO) que ya
no logra seguir. Especialmente si su problema le ha llevado a repetir algún curso y le ha
desmotivado para seguir estudiando.
¿Qué factores influyen?
Ambiente familiar.- Los modelos que se ofrecen a los hijos son fundamentales para su
desarrollo. Los niños necesitan un ambiente familiar rico en estímulos, donde capten
una verdadera implicación de la familia en
su vida escolar. También hay que dedicar
tiempos de atención «exclusiva» a los estudios en casa.
Autoestima.- Muchas veces las malas calificaciones esconden una baja autoestima en

los niños. Si sienten que no son capaces de
alcanzar las metas que se proponen, será
difícil que las logren. Es muy importante que
cuidemos el concepto que tienen de ellos
mismos y que les devolvamos una imagen
positiva de quiénes son y de lo que hacen.
Hay que enseñarles a integrar los errores en
el proceso de aprendizaje y no venirse abajo ante las dificultades. Han de comprender
que todos los problemas tienen solución.
Atención.- Desde muy pequeños hay que
habituarles a tareas que les ayuden a centrar
su atención durante períodos de tiempo
apropiados a su edad. Para aprender es fundamental que sean capaces de concentrarse en lo que tienen entre manos.
Lectoescritura.- Es una de las llaves del éxito escolar. La lectura y la escritura son imprescindibles para todas las asignaturas y si no
las dominan, el edificio se tambalea desde
sus cimientos. Hay que ofrecerles modelos
adecuados desde pequeñitos y fomentar en
ellos el amor por la lectura y la escritura. Si
observamos dificultades en este campo, es
preciso atajarlas cuanto antes.
Motivación.- A veces detrás del fracaso está
el desinterés y la falta de motivación de los
chavales por todo lo que huele a colegio. Esto
conlleva falta de esfuerzo personal y abandono de sus tareas. Debemos fomentar en
ellos el afán por hacer las cosas por sí mismos y la alegría por conseguir las metas que
se marquen. También conviene que les demos una imagen positiva de lo académico:
evitemos comentarios sobre lo «rollo» que es
el cole o la rabia que da volver a clase el lunes.
Memoria.- Esta capacidad, tan denostada
durante algunos años, es clave para el rendimiento académico. Se puede ejercitar y estimular con juegos y actividades divertidas.
Eso sí, tan importante es que memoricen lo
que estudian como que lo entiendan. Para
ello deberán comprender primero y retener
después. También conviene que memoricen
«de forma adecuada»: relacionando lo nuevo con los conocimientos ya adquiridos.
Capacidad del alumno.- A veces, el problema radica en que el niño tiene dificultades
de aprendizaje o baja capacidad intelectual.
En estos casos se precisa una atención especializada cuanto antes. Pero el caso opuesto también puede conllevar fracaso escolar;
hay niños con altas capacidades que pueden no ver satisfechas sus necesidades en el
colegio (contenidos que se les quedan muy
bajos, aburrimiento, intereses diferentes). Si
no se detecta a tiempo, ¡malo!

Hábitos de estudio.- A estudiar también se
aprende. De nada sirve que se pasen las horas
muertas delante del libro si no aprovechan
ese tiempo. Debemos proporcionarles unas
técnicas de estudio que les permitan aprender de forma ágil y eficaz. También es preciso que cuenten en casa con un rincón de
estudio libre de distracciones. Es necesario
habituarles a que se ejerciten en el trabajo
individual y no dejen aparcadas las asignaturas hasta el examen.
Señales de alerta
Ciertas circunstancias transitorias pueden
convertirse en la base de un fracaso escolar
si no se detectan a tiempo:
· Problemas de salud. Una pequeña anemia
(detectable con un simple análisis de sangre)
puede ser el origen de esa apatía que perjudica a su rendimiento. Una pérdida auditiva
o algún defecto en la visión, si no se corrigen
a tiempo, les pueden hacer ir cada vez más
rezagados. Estemos pendientes y no pasemos por alto las revisiones de su pediatra.
· Conflictos emocionales. Las malas rachas
personales también pueden perjudicar la
marcha de los niños en el colegio. La falta de
estabilidad familiar les afecta muchísimo:
una época en la que haya más problemas,
discusiones o reproches en casa puede hacer
que su rendimiento baje. Además, en estos
periodos suelen aprovechar peor las clases,
ya que tienen la cabeza en otro sitio. Intentemos transmitirles seguridad y, si se pasa
por un mal momento en casa, charlemos
con ellos para calmar sus preocupaciones.
· Problemas relacionales. A veces, no sentirse aceptado por los compañeros o no tener
amigos puede hacer que se retraigan académicamente. Por no hablar de los complejos:
verse gordo, avergonzarse de llevar unas gafas
o rechazar el aparato corrector de los dientes pueden ser detonantes de un bloqueo.
Medidas preventivas
Hay que actuar ante la aparición de las primeras dificultades. No es bueno pasar por
alto las malas notas una y otra vez sin poner
medidas para solucionar los problemas de
base. Si no, la pelota se irá haciendo cada vez
más y más grande.
Hay que concebir el curso como una carrera de fondo. De nada sirve el sprint final en
los exámenes de junio si no se han conseguido buenas calificaciones desde el inicio
de curso.
No permitir que se instalen en el papel de
perdedores. Aunque las notas suelan ser
malas, cuidemos su autoestima para que no
sientan el fracaso como algo esperado y normal. En estos casos, además de medidas de
refuerzo, precisan mucha comprensión y
que les transmitamos afán de superación.
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La Educación Secundaria Obligatoria, vino
a sustituir lo que anteriormente era el Graduado Escolar, pero simplemente ampliado en dos años. Este sistema intentó paliar
la ley que prohibía el comienzo de la vida
laboral antes de los dieciséis años, lo que
originaba que aquellos “chavales y chavalas” que se decantaban por un futuro laboral inmediato, veían la imposibilidad de
hacerlo hasta cumplir la edad establecida.
Por tanto, la ESO pretendía solucionar
estos dos años de “ocio” que padecía este
sector del alumnado, si bien es cierto, refugiándose en la afirmación de que “hay que
evitar a toda costa el abandono escolar”,
formando a los alumnos/as con unos conocimientos básicos para la orientación
de su futuro laboral y las posibilidades que
podían tener. Se refugia en el convencimiento de que ampliar la educación secundaria supone una mayor preparación en
conocimientos y capacidades de los futuros trabajadores, formándoles íntegramente, cuando lo que en realidad realiza es la
función de “guardería”, obligándoles a asistir a las aulas hasta los dieciséis años, ocupando un pupitre si ningún fin, con la intención de ver pasar los años para poder continuar con el camino que tenían previsto.
Si bien, no quiero reflejar la errónea idea
de que estoy de acuerdo con que se abandone los estudios con catorce años si así
lo desean, ni mucho más lejos de la realidad, lo que desde mi punto de vista crítico, es la falta de respuesta o de puesta en
práctica del ¿para qué?, ¿cuál es el fin de
mantener a este sector dos años más sin
hacer nada?. Pienso que entre otras cosas,
lo que se hace es dividir demasiado los
contenidos, hasta el punto de que se vuelven en ocasiones insulsos y carentes de
base sólida. Los alumnos/as han ido relajándose, y adoptando lo que poco a poco
se ha ido denominando comúnmente, ley
del mínimo esfuerzo. Estoy plenamente
convencida de que por desgracia, y en primer lugar, los mayores perjudicados son
todos esos niños y niñas, adolescentes, que
acaban revelándose contra todo y contra
todos, habría que buscar un solución
común, y dejar de dar tantas vueltas a un
sin fin de conceptos y leyes, que únicamente acaban vistiendo de otra manera
un cuerpo que va empeorando con el paso
de los años.
Sé que posiblemente es muy fácil criticar
esta postura sin aportar ninguna solución,
es por eso que considero el dejar de hablar
de motivación, educación en valores... Se
debe de ser prácticos y realistas, aprove-

La educación del siglo XXI:
una visión de las aulas
chando el tiempo que se nos ha dado para
poder formar al alumnado. Quizás, aquellos que hablan desde un despacho y no
se enfrentan día a día a la difícil tarea de
educar no pueden entender posiblemente la complejidad de esta labor. Es indispensable volver a inculcar la convicción
del esfuerzo, de la perseverancia, del premio como recompensa de un hecho real
alcanzado, y no de un incentivo para
fomentar la participación del alumnado.
Con esto no quiero que se me tache de
fachista, ya que por desgracia, y tras todo
los artículos comentados y leídos, creo que
a aquellos que defienden un retorno no a
la represión ni al miedo, sino a la constancia, a la superación propia como reto personal y no como medida para conseguir
un premio material (que es algo a lo que
se está acostumbrando a los adolescentes,
sobre todo desde el sector familiar), acabamos siendo catalogados de “retrógrados”, entre otras cosas.
Por toda esta compleja situación, es cierto
que de manera individual y como una profesora más tendría que cuestionarme y creo
que a nivel general sería conveniente que
muchos profesores/as vuelvan a replantearse: ¿Por qué educo? ¿Para qué? ¿Educamos
para la consecución de la felicidad individual? ¿educamos para conseguir un ciudadano responsable, útil, sumiso, rebelde...?
Por desgracia, actualmente cuando se trata de hablar de docencia, los primeros
comentarios que surgen, giran en torno al
gran valor que tienen las jóvenes promociones de alumnos/as que quieren insertarse al mundo laboral educativo, trabajando día a día en las aulas con los adolescentes. Pues bien, esta es la triste realidad,
actualmente la educación, el hecho de
educar, se ve como una profesión “suicida”. En concreto y bajo mi punto de vista
y mi propia experiencia, educar es lo más
gratificante que existe. Para educar (y no
me refiero solamente a profesores/as, ya
que educar no está a cargo de este sector
nada más) es necesario un amor, unas
ganas por transmitir los propios conocimientos, y también los que otros también
nos han inculcado. Educar no consiste sólo
en estar de acuerdo con el hecho de cumplir una programación y utilizar una serie
de herramientas evaluadoras, es algo que
traspasa esa barrera.

Tal y como está la situación educativa
actualmente, considero dos aspectos esenciales que daría respuesta al planteamiento de para qué educamos: Educamos tanto para formar en respeto, tolerancia... (en
valores), pero creo que se nos está olvidando la educación académica. Estoy plenamente de acuerdo con las convicciones de
Fernando Savater, en afirmar que en educación para la convivencia es realmente
necesario tener en cuenta que los alumnos/as no los podemos clasificar y dividir
a la mínima de incidencias, como afirma
este autor. Si se trata de educación para la
convivencia, lo que se debe hacer es educar sin distinción agrupándolos en diferentes sectores cuando academicamente lo
necesiten (refuerzo, asignaturas optativas...).
Es evidente, que no todos se van a llevar
bien, creo que la educación tampoco se
basa en eso, lo que debemos hacer es que
aprendan a ver, a entender y tolerar otras
opiniones que no siempre van a ser las que
ellos compartan. Hay que hacerles ver que
vivimos en una sociedad muy heterogénea,
y si bien eso es una riqueza cultural, también es origen de grandes conflictos.
¿Qué está ocurriendo? Señores esto es un
llamamiento para los que modificaron las
leyes en torno a la educación, ahora es
cuando alguno de ustedes tendría que salir
y dar soluciones y nociones de civismo,
ciudadanía y todas esas palabras que tan
bien les queda en sus discursos, para que,
por ejemplo, los profesores y profesoras
puedan llegar a un acuerdo en lo que es
importante destacar en estas materias, lo
que se puede o no se puede dar, etc. Hablar
de educación en valores es algo que todos
tenemos ya adquirido en nuestro vocablo
educativo, el problema es cómo enfocar
esta medida, a veces incluso excesiva. Por
supuesto que estoy de acuerdo, es más,
creo necesaria una profundización en este
aspecto, pero también puede ser un arma
de doble filo si no se aplica en su justa
medida, pues en ocasiones lo propios
alumnos/as conocen mejor estas aplicaciones que los profesores/as. Hay que
hacerles comprender el respeto, la igualdad...pero prestemos gran atención a la
medida en la que se están aplicando estos
conceptos. El alumnado está llevando estos
conceptos a su terreno y lo comienzan a
usar contra nosotros. Realmente es difícil
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establecer un barómetro para abordar este
campo tan extensible y complicado. Y es
en este aspecto donde me gustaría hacer
un llamamiento. Hay que inculcar un respeto, unos valores morales, pero a todos
los niveles y sin extrapolar la situación. El
defender, por ejemplo, la tolerancia y respeto, no supone convertir al profesor en
un amigo (tampoco hablo de un enemigo
ni un autoritarismo), pero si planteo la problemática que he ido viviendo de ver cómo
se cuestionan los propios argumentos de
los profesores, como muchos alumnos/as
directamente acometen risas y burlas en
torno a la figura del profesorado y lo catalogan de ineptos. Es aquí cuando yo me
comienzo a cuestionar muchas de las
reformas educativas y convicciones que se
está llevando a cabo, ¿ha dónde hemos llegado?, ¿hasta dónde se va a llegar?
Tras leer un interesante artículo en torno
a este aspecto, escrito por Mario Vargas,
me produce un terrible pavor la frivolidad
con la que se trata esta situación. Tenemos
que concienciar primero a los responsables de los sistemas educativos y después
a profesores y familias, que la educación
en valores (de la que tanto se está hablando actualmente) no supone una tolerancia por parte del profesor de vejaciones y
situaciones inadmisibles (ya que si muchas
veces se critica y se tacha al profesor no
menos de autoritario y muy disciplinario),
la educación en valores supone la adquisición de capacidades de entender, de
empatizar con los demás, de estar convencido de los ideales de cada uno y de amar
lo que se hace, respetando los mismos del
prójimo. Es saber que siempre vamos a
aprender, y en el caso de los alumnos/as,
deben comprender que no se va a la escuela o a los institutos para sentarse y copiar,
ni para reírse y divertirse, se acude a estos
Centros para formarse como seres íntegros, para salvarse de la necedad, del analfabetismo, y por consecuencia de no poder
optar a un futuro, a un proyecto emprendido por ellos mismos. Deben formarse
para poder llevar a cabo de la mejor manera posible el proyecto personal de vivir.
Por otro lado, no quería dejar pasar otro
aspecto que considero fundamental y que
no tiene por qué estar desvinculado de la
finalidad de enseñanza que acabo de reflejar, pero ¿realmente es necesario quitar, o
reducir, la calidad de los contenidos de las
materias para que nuestros alumnos/as
aprendan a comportarse y a ser personas
más o menos civilizadas? Desde mi experiencia personal, denuncio este hecho a gritos. El contacto que tengo con alumnos/as

de 12 y 13 años hace que pueda poner de
manifiesto con la mayor veracidad el hecho
de que la mayoría de ellos no saben definir
y ubicar un nombre común en una simple
oración tal cómo “El perro está durmiendo”, pero si debe saber escribir una lección
en word y guardarla. Hay que dejar de regalar ordenadores y centrar la preocupación
en hacer y formar a personas inteligentes y
capaces de opinar, cosa que a los gobiernos parece no interesarles. ¿Cómo puede
ser que un niño de 13 años no sepa aún las
provincias de Andalucía?, a que se le está
dando importancia, ¿a la tecnología?, a
saber teclear en un buscador provincias y
que la máquina piense por nosotros. Todo
debe darse en su justa medida.
“Esta nefasta situación está dando lugar a
un modelo híbrido y ambivalente de adolescencia, a caballo entre una creciente
infantilización social, que se traduce en
dependencia económica y falta de espacios
de responsabilidad, y una creciente versatilidad intelectual, que se expresa en el acceso privilegiado a las nuevas tecnologías
corrientes estéticas e ideológicas. Educamos
para que estos jóvenes occidentales del siglo
XXI bajen de sus paraísos artificiales y puedan ser amos de sus propios destinos” (Feixa, 2009, p. 43).
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La ignorancia es la base sobre la que parte
la motivación para luchar a favor del valor
de la educación. La ignorancia en humildad, en la capacidad de escuchar, de abrirse al mundo, en aceptar a los demás, en respetar a los que nos rodean…supone una
“enfermedad” por la que hay necesidad de
erradicar o, al menos, aspirar a ello. Ignorar
la realidad y no ser consciente de la situación de la educación en nuestro país se convierte en la lacra del siglo XXI. Para aportar
nuestro granito de arena al sistema, es
imprescindible reflexionar sobre los valores
que queremos transmitir y trabajar desde el
interior de la persona hacia los demás, hacia
nuestro entorno, intentando implicarnos,
haciendo partícipe a todos los ámbitos de
la sociedad en la que estamos inmersos. En
palabras de Antonio Machado: “en la vida
solo triunfa aquel que pone la mano donde
sopla el aire, jamás quien pretende que sople
el aire donde pone la vela”…en definitiva,
solo es posible triunfar si nos implicamos,
si nos esforzamos, si vivimos en pro de aquello que pensamos y en lo que creemos.
Pero vivimos en sociedad, no somos individuos aislados de lo ajeno y del contexto; es
por ello que, tal y como alude el texto: “Las
democracias comportan una preocupación
pública por la educación, porque comportan fabricación de ciudadanos capaces de
participar, de criticar y de formar cuerpo, en
las decisiones con el resto de la ciudadanía”;
por lo que se convierte en una exigencia
democrática imprescindible. El núcleo de
la cuestión se encuentra en exigir a los políticos, a nuestros políticos; somos nosotros
quienes los elegimos para que nos representen. Esto desemboca en que “la democracia educa en defensa propia. No es una
cuestión privada; es un problema social, un
problema público”. Tenemos la certeza de
lo que le está pasando al otro, a nosotros
nunca llegará, por lo que no hay conciencia social de los problemas, en general, y de
la educación, en particular. Es una labor de
todos. Si nosotros elegimos, tenemos libertad para elegir en qué democracia queremos vivir y en qué valores educar.
Unos valores, normas, comportamientos…
del individuo que, como apunta el modelo
ecológico que propone Bronfenbrenner,
entiende no sólo como un ente sobre el que
repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente,
influyendo también, e incluso reestructurando, el medio en el que vive. Su postulado viene a decirnos que el desarrollo humano, supone la progresiva acomodación

¿Enseñar o educar? Una
cuestión de compromiso
mutua entre un ser humano activo, que está
en proceso de desarrollo, por un lado, y por
el otro las propiedades cambiantes de los
entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive. Por lo que en palabras de Savater: “El símbolo es aquello que
nos dan los demás. El sentido lo aprendemos en los otros, en los demás”. Aprender
de los iguales se convierte en fundamental
y, en determinados aspectos, de superviviencia de la especie. La información está
al alcance de las manos, puesto que somos
seres racionales, los significados los buscamos en lo que nos rodea. Adecuando esto
a la escuela, me parece relevante este aspecto ya que el maestro o el profesor no es solo
un canal de información, se trata de una
herramienta fundamental para dirigir
y motivar al alumno para que busque
su aprendizaje. Al mismo tiempo, siendo
consciente de adecuar contenidos a la edad:
“El amor intelectual por lo humano debe
ser transmitido a los niños no solamente
como teoría sino también como práctica”.
El lema por excelencia sería: “Aprender a
aprender”: necesidad de una motivación
intrínseca, que nace de dentro; personas
capaces de aprender, capaces de reciclar sus
conocimientos, capaces de seguir educándose en sí mismos, de seguir investigando, informándose y formándose permanentemente en un entorno que se encuentra en continuo cambio. Al hilo de esto, resaltar algo interesante: “la teoría basada en no
hacer explícito ningún tipo de opinión sobre
ningún campo, sino darle siempre el pro y
el contra, lo blanco y lo negro, para que él
optara por su cuenta, lo cual lo debía sumir
al pobre en una confusión permanente”.
Nada es neutral, por lo que el exceso de incorrección desemboca en la confusión, en la
incertidumbre, en pensamientos vagos, sin
argumentación, etcétera.
“El niño necesita autoridad, es decir, algo
que le ofrezca resistencia adelante”; no como
tiranía, mejor normas o disciplina. La sociedad siempre ha estado ligada a las normas.
Produce estabilidad en el ser humano; necesitamos de una organización, planificación
para no caer en el caos y en el despotismo.
Por lo que el niño necesita de una guía para
poder labrar su camino, sus aprendizajes…
siempre desde la libertad (aunque ésta sea
siempre relativa, etcétera).
Esa autoridad está representada en la fami-

lia por los padres y en la escuela por el maestro. Pero, “el maestro es una figura postergada, personaje subvalorado”. Si es una
herramienta de trabajo educativo esencial
para la escuela, ¿Por qué no se le estima?
¿Por qué no se le valora?...pienso que es algo
relativo al poder y al narcisismo. Antes el
maestro era una persona privilegiada por
estudiar, ahora todo el mundo estudia, sabe,
piensa…creemos que somos los mejores en
todo, porque tenemos la información al
alcance de nuestras manos. Somos egoístas
en este sentido, ya que es necesario confiar
en los demás para poder avanzar.
También es cierto que hoy el niño va a la
escuela sin haber obtenido la socialización
primaria y el maestro tiene, a la vez, que
socializarlo tanto en el primer nivel como
en el segundo. Se sobrecarga a la escuela.
Pero en esta dinámica “si los maestros de
primera no han cumplido bien su función
es muy difícil que nosotros (entendido como
universidad, artistas, literatos, políticos…)
tengamos ocasión de llevar a cabo alguna
labor especialmente relevante”: se torna
complicada, una renovación absoluta de
esas personas. Se trata de una cadena: si los
padres o la sociedad, en general, piensa
negativamente en la figura del maestro afecta, por lo tanto, en su trabajo; unido a toda
la aureola montada en torno a la escuela, es
decir, padres, hijos, maestros, sociedad, etcétera, desemboca en que el alumno o la persona, cuando llega una determinada edad,
es muy difícil cambiar. Los niños son moldeables, pero al tiempo que el ser humano
se hace, nos convertimos en menos flexibles. Esa andadura comportamental está
intrínsecamente arraigada.
Un aspecto interesante a resaltar versa sobre
el “oscurantismo de la TV” y, en general, de
todas las tecnologías. Están impregnadas de
un matiz negativo actualmente, pero la base
es saber educar en lo necesario. En este sentido, hay que tener presente el lado positivo y negativo, hay que saber los tiempos en
los que se consumen, de qué forma, cómo…
“el problema de los niños no es que vean
mucha o poca televisión, sino que la vean
solos”; es imprescindible una guía para no
desembocar en la indiferencia, desgana, ignorancia… a la que aludía anteriormente.
Al mismo tiempo y relacionado con el concepto de calidad educativa, “también puede hablarse de una especie de educación
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basura”: en efecto, por educación entiendo
todo aquello que podemos absorber, aprendizajes significativos…no sólo la escuela
educa, también lo hace la familia, la TV, los
iguales, los de otras generaciones, el Estado…, en general toda la sociedad. Cuando
se refiere a educación basura en el texto, no
solo entiendo la escuela, sino a todo este
ente que nos rodea. Educación basura porque hay valores perdidos, principios desbocados, guía desordenada…pero también es
cierto que haciendo comparación con otros
países tampoco es tan caótico el sistema
educativo; pero, en consonancia, la comparación puede valer para algo positivo o negativo; tenemos que comparar con otros sistemas para quedarnos con lo bueno y aprender de lo no tan bueno, pero… ¡es que las
sociedades son diferentes! Por lo que las necesidades también lo son; por ende, el sistema que necesitamos o los aspectos que
hemos de cambiar irá en función de esto,
para disponer de una enseñanza de calidad.
La leyenda de Paganini refleja fielmente el
objetivo a conseguir en este ámbito que nos
ocupa. Paganini fue un virtuoso violinista
del siglo XVIII. Una noche, mientras deleitaba con sus notas a un exquisito público,
se le rompió una a una las cuerdas de su instrumento hasta quedar solo con una. El
maravilloso artista fue capaz de crear una
dulce melodía con una sola cuerda, dejando al auditorio atónito.
Para conseguir moldear el compromiso con
las personas de nuestro entorno educativo
y poder crear una enseñanza de calidad, es
imprescindible saber crear las condiciones
adecuadas para que éste se pueda desarrollar. Paganini supo crear una atmósfera
increíble en su concierto a través de su actitud, encarando los problemas con una sonrisa, con tenacidad y tratando de conseguir
lo mejor con lo que tenía en cada momento. Nuestra actitud es determinante, tenemos que ver el lado bueno de las situaciones, no desanimarnos, seguir luchando. Si
nos dejamos vencer por los obstáculos que
vamos encontrando, porque la otra persona no reacciona como esperamos, porque
sus comportamientos no son los adecuados porque no nos da todo lo que podría,
etc., no podremos forjar el compromiso.
Tenemos que seguir adelante y ser capaces
de valorar los pequeños avances que vamos
consiguiendo. Esta actitud es necesaria en
ambas partes para alcanzar el compromiso. Si somos capaces de comportarnos con
nuestras personas, y ante ellas, de la forma
en la que nos gustaría que ellos se comportaran, estaremos sentando las bases para
lograr nuestro objetivo.

[Saray Hernández Rodríguez ·
44.735.009-D]

¡No quiero!

La desobediencia es una acción negativa y predominante que podemos observar en la sociedad.
En la actualidad existen muchos niños y
niñas que presentan actitudes de desobediencia hacia los adultos y este hecho provoca muchas consecuencias tanto en el
ámbito escolar como familiar.
Cuando un niño o una niña es desobediente las situaciones se complican y el
ambiente se vuelve tenso. Abarca toda la
zona y personas donde se desarrolla, por
lo que se deben tomar medidas de la
mejor manera posible para evitar que esas
malas actitudes influyan a todas las personas que le rodean.
¿Por qué siempre hacen lo contrario a lo
que se les pide?
Normalmente cuando un niño/a presenta esta actitud nos está pidiendo indirectamente que se interese más en él, pues
la conducta de oposición puede ser ejecutada con el fin de contrariarla, que es
la expresión más directa de la hostilidad
y el resentimiento o simplemente un
medio para llamar su atención.
Por tanto, no se han descrito causas específicas del por qué un niño/a es desobediente, ya que éste puede serlo por
muchos motivos. Algunos de ellos pueden ser que el niño/a esté acostumbrado
a que siempre hagan lo que quiere provocando una acción de desobediencia cuando el adulto no le complace, opta por llamar la atención de los adultos no obedeciendo a estos, el no sentirse queridos, etc.

Así pues, podemos tomar una serie de
medidas como:
-No hablarle desde lejos, es más favorable
si lo hacemos a su misma altura, mirándoles a los ojos y manteniendo el contacto
visual.
-Si le pedimos cualquier cosa debemos
hacerlo de una en una para no confundir
al sujeto ni saturarle.
-Debemos estar convencidos de que ha
entendido lo que le pedimos.
-Podemos probar a pedirle algo que queremos que haga de forma inmediata una
primera vez. Si no lo hace lo repetiremos
de nuevo e incluso le llevamos hacia el
objetivo.
-Optar por los gritos solo complicaría la
situación y no asegura la escucha, por lo
que debemos no perder la paciencia, hablar
en un tono normal y ser perseverantes.
Asimismo hay que educarlos con naturalidad y esto implica tener en cuenta algunos aspectos como:
-No es aconsejable idealizar a nuestros hijos
aunque sintamos que son los mejores, sino
intentar que se desarrollen adecuadamente. Idealizar es frenar estas expectativas.
-Debemos premiarlos cuando realizan algo
bien y regañarles cuando sucede a la inversa, siempre en su justa medida.
-Hay que buscar que estén equilibrados
mental y emocionalmente. Para ello, les
dotaremos de una buena educación, cariño…de lo contrario se volverán tiranos y
desobedientes.

¿Qué podemos hacer si un niño/a es siempre desobediente?
En primer lugar debemos investigar las
razones que originan esa mala conducta,
es decir, identificar con claridad el problema para poder solucionarlo. Un niño tratado con indiferencia o exigencias desmedidas es normal que se muestre desinteresado, carezca de motivaciones y se porte mal constantemente.
Las demostraciones de afecto las necesitamos a lo largo de toda nuestra vida,
necesitamos sentirnos queridos para llevar una vida feliz y en armonía. Por ello,
debemos transmitirles sentimientos de
afecto pues algunas causas como se ha
comentado con anterioridad provienen
de este factor. El afecto debe ser recíproco y enseñado desde pequeños, pues un
niño/a que se sienta querido será cariñoso y capaz de crear empatía con los demás.

¿Qué puedo hacer para ayudarle a crecer?
Para evitar que su hijo/a le desobedezca y
le de malos ratos es preciso que tenga una
buena conexión con él, ya que este hecho
provoca que el sujeto se sienta bien y equilibrado. Para esto podemos: acompañarle
en sus nuevos descubrimientos que llaman
su atención, hacerle partícipe de todo lo que
le rodea y que formará parte de su proceso
madurativo, realizar y crear juegos juntos,
implícate con él en sus andanzas pero respetando su espacio vital, etc.
En definitiva, podemos actuar frente a los
niños/as que siempre presentan mal comportamiento o desobediencia constante.
Animo a todos los familiares y docentes que
se sientan identificados con el tema para
que trabajen sobre él y logren solucionarlo.
Sólo hace falta un poquito de paciencia e
implicación para lograrlo y ayudar a que al
niño/a se desarrolle de manera positiva.
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[Miguel Muñoz Serrano · 26.972.292-P]

Todos los niños, adolescentes y jóvenes
están ante la tentación de usar drogas, no
importa su condición social, la escuela que
frecuentan, o lo muy inteligentes que puedan ser. No existe una explicación obvia
para ello. En conclusión se puede decir,
que entre las causas más comunes en la
adicción de las drogas están: forma de
rebelión hacia la gente; para sentir que se
pertenece a un grupo, pandilla o club; porque les gustan los riesgos; porque les parece divertido; porque está de moda; por ser
parte de la diversión en las fiestas; porque
te hace sentir mayor; como escape de las
presiones de la vida moderna; por sentirse aburridos; porque una vez “dentro”, es
muy difícil salir.
Algunas de las razones expuestas antes nos
podrán parecer ridículas a algunos de nosotros, pero son muy reales para los niños
y jóvenes de cualquier estrato social, que
están viviendo el problema de las drogas.
Cuando se es joven, no existe el mañana,
se vive en el presente. Se puede ayudar a
descubrir a cualquier persona que las drogas pueden ser peligrosos para su salud en
el futuro.
Síntomas
Hay varios síntomas del uso y abuso de
drogas que pueden ser reconocidos como
señales de peligro. Debemos aclarar, sin
embargo, que la presencia de uno o dos de
ellos solamente, no siempre indica problemas con drogas, puede revelar otras causas. Sin embargo, el listado de las siguientes situaciones, relacionadas con el entorno escolar, puede ayudar:
· Cambios repentinos de la personalidad
y excesos de mal humor sin explicación de
causa aparente.
· Notable caída en el rendimiento escolar
o abandono de los estudios.
· Pérdida de interés en las actividades favoritas, tales como deportes y hobbies.
· Excesiva hostilidad para con los demás
(resto de alumnos, profesores).
· Falta de motivación, incapacidad para
cumplir con las responsabilidades.
· Distracción, risas excesivas.
· Actividades antisociales tales como mentir, robar, faltar al colegio, etc.
· Aspecto somnoliento o atontado.
La importancia de la escuela
Los profesores están en una posición privilegiada para ayudar a los alumnos que
puedan tener problemas con las drogas.
Cuanto antes se detecte y se actúe sobre
un problema, mayores son las posibilida-

Adolescentes y drogas

“

Los profesores están
en una privilegiada
posición para ayudar a
los alumnos que puedan
tener problemas con las
drogas. Cuanto antes se
actúe, mayor posibilidad
de éxito habrá

des de que el estudiante lo supere. Aunque la evaluación y el tratamiento son responsabilidad de otros especialistas, el profesor tiene un papel fundamental en la
identificación y en la búsqueda de ayuda
para los estudiantes que puedan haber
comenzado a desarrollar problemas como
resultado de su consumo de drogas.
La responsabilidad de los profesores en lo
relativo a la identificación temprana difiere poco de las que tienen para identificar
y derivar a los estudiantes con otro tipo de
problemas. Al margen del área de conocimientos de la que los profesores se ocupen, sus responsabilidades profesionales
incluyen la observación del trabajo y la
conducta de sus estudiantes, el registro y
análisis de sus observaciones, la elaboración de acciones para remediar el problema, y si es necesario, enviar a los estudiantes con problemas de aprendizaje o conductuales a que reciban una ayuda profesional más especializada.
Las habilidades y prácticas que se precisan para identificar a los estudiantes con
problemas académicos, personales o de
comportamiento, de cualquier tipo, se pueden transferir a la identificación y derivación de estudiantes que puedan tener problemas con las drogas. Los procedimientos de identificación y derivación se basan
en el juicio profesional y en las habilidades de los profesores, así como en la aplicación de las directrices de la escuela.
Un proceso de cinco pasos para identificar y ayudar a los estudiantes que puedan
tener problemas de drogas, incluye una
lista para ayudar a aplicar el proceso. Los
cinco pasos son: revisión de directrices;
recoger información sobre el problema
(observar, poner en común con otros,

hablar con el estudiante); situar al estudiante en el continuo consumo de drogas;
decidir un plan de acción y recurrir a
los servicios escolares o comunitarios.
La “ruta” para iniciar el proceso de ayuda
dependerá de diversos factores: las directrices y procedimientos del centro escolar; los servicios disponibles en la escuela
y la comunidad; el nivel de habilidad y confianza del profesor y la naturaleza del incidente inicial o preocupación que sugirió
la existencia del problema El proceso de
ayuda debe ser un “esfuerzo de equipo”
implicando a todas las personas necesarias, incluyendo a los padres. Es sin embargo imprescindible empezar el proceso
a partir de un incidente o preocupación.
La responsabilidad de aplicar programas
escolares globales recae sobre los profesores, los orientadores y la dirección.
Los maestros como educadores
Hoy en día, por diferentes circunstancias,
se vive en una cultura de drogas y urge, por
este motivo, que el maestro oriente de forma específica a sus alumnos para que
sepan actuar ante las drogas sin perder su
autonomía e independencia personal.
El papel del maestro se concreta, en este
sentido, tal y como señala la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 1973), en conseguir que sus estudiantes aumenten su
capacidad de tomar decisiones, clarifiquen
sus valores y los pongan en práctica y, desarrollen aptitudes para enfrentarse con
diferentes situaciones.
Desde este enfoque, la educación sobre
drogas tiene los mismos objetivos que la
educación en general. Es decir, la educación sobre drogas apunta hacia el desarrollo de una personalidad física, psíquica y
socialmente sana. Para ello, el maestro ha
de realizar las oportunas adaptaciones
curriculares para que se integre el tema de
las drogas, tanto de las legales como de las
ilegales, dentro del proyecto curricular del
centro. En el currículo se perfilarán los
objetivos a conseguir en cada ciclo así
como en cada asignatura de acuerdo con
la situación individual y social del problema de las drogas.
Al mismo tiempo, el maestro tiene la responsabilidad de crear el ambiente o clima
adecuado que permita al estudiante crecer de forma positiva, facilitando cuando
se traten temas relacionados con las drogas, una comunicación educativa.
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El juego como medio
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Aplicación didáctica del juego
El juego motor provoca que sea un elemento educativo de alta consideración al figurar como un contenido de aprendizaje
y como un procedimiento metodológico.
El juego como:
· Contenido de aprendizaje consiste en la
utilización del mismo para conseguir objetivos relacionados con su carácter lúdico.
· Procedimiento metodológico es planteado como una estrategia para la consecución de otros fines educativos, instructivos, etcétera, es decir, lograr objetivos
referidos a otros núcleos de contenidos.
Su fin primordial será mejorar aspectos
motrices de los niños, utilizando, como
motivación hacia la práctica, el juego.
Ortega (1992) afirma que la incorporación
del juego a la vida del aula debe realizarse desde una perspectiva de diseño educativo en la que el maestro o la maestra
deben ser conscientes de lo que están
haciendo, por qué y para qué.
En la etapa de educación primaria, el juego, se presenta como un medio idóneo
para llevar a cabo el tratamiento global que
debe primar ya que en él se pueden integrar diversos aspectos de los recogidos en
los distintos bloques de contenidos de tal
forma que se pueden relacionar conocimientos, procedimientos y actitudes. También permite junto al desarrollo de las
capacidades motrices se traten otras capacidades. El juego posibilita el progreso del
alumno, en relación con el trabajo realizado y su evolución. La práctica de habilidades y destrezas propician la resolución de
problemas motrices con una mejora cualitativa y cuantitativa que se enriquece con
nuevos aprendizajes.
El juego proporciona muchas tareas de una
gran riqueza motriz, en un ambiente lúdico y festivo, y con un índice elevado de
motivación. Es una actividad fundamental para el adecuado y correcto desarrollo
físico, psíquico y social del alumno, siendo un elemento educativo de gran importancia. Con la utilización del juego como
elemento metodológico podremos alcanzar los objetivos educativos previstos.
Indicaremos una serie de condiciones que
debe reunir todo juego que sea empleado
en el medio educativo:
-Debe permitir en primera instancia el desarrollo global del alumno.
-Debe constituir preferentemente una vía

de aprendizaje de comportamiento cooperativo, evitando situaciones de marginación que a veces crea la excesiva competitividad.
-Debe mantener en actividad a todos los
alumnos, por lo que tenemos que evitar
los juegos eliminatorios.
-Se evitarán jugadores espectadores.
-Se buscará un buen equilibrio entre la
actividad ludomotriz y el descanso.
-Todo juego educativo debe suponer siempre un reto para el alumno, pero un desafío que se pueda alcanzar.
-Se evitará que en los juegos destaquen
siempre los mismos alumnos.
-El juego educativo debe poderse volver a
practicar siempre con el mismo interés que
en la primera ocasión.
Aspectos a considerar para seleccionar
y/o elaborar un juego
Las actividades constituyen el elemento
estrella del proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los aspectos que más nos
preocupa es poder garantizar, con nuestras
propuestas metodológicas, la funcionalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño de los juegos debería cumplir
una serie de criterios básicos si queremos
que cumplan la función para la que han
sido confeccionados. Así, los juegos deben:
-La posibilidad de disfrutar aprendiendo.
-Promover la familiarización del alumnado con el entorno donde se desarrolla la
sesión de educación física.
-Pueda lograr construir su nuevo aprendizaje.
-Permitir que el alumno aprecie su grado
inicial de competencia en los contenidos
objeto de aprendizaje y sus necesidades
en orden al seguimiento del mismo.
-Permitir la regulación del ritmo de ejecución.
-Presentar una coherencia interna capaz
de ser aprendida por el propio alumno.
-Permitir el desarrollo de los distintos tipos
de contenidos del area de una manera interrelacionada.
-Abarcar todas las posibles formas de agrupamiento para el trabajo del alumnado.
Debemos dar repuesta a planteamientos
cómo: el grado de motivación, la capacidad de trabajo que genera, la mejora cuantitativa que produce con relación a las actividades motrices, la capacidad para conseguir los objetivos propuestos y la disponibilidad de medios y recursos para llevarlos a cabo.

Si los juegos seleccionados no satisfacen
adecuadamente los criterios y planteamientos mencionados eliminaríamos
dichos juegos, bien modificarlos.
Las principales consideraciones que hay
que tener en cuenta a la hora de seleccionar y/o confeccionar un juego son:
· La motivación que genera el juego.
· El juego debe estar en consonacia con la
edad y el nivel de desarrollo del individuo.
· El potencial educativo que posee el juego.
· Particularidades psíquicas, físicas, y afectivas de los individuos.
· Que no excluya ni discrimine.
· Dar prioridad a aquellos que serán el origen de otros más específicos y de mayor
grado de complejidad.
· Eliminar juegos con turnos de espera
amplios.
· En juegos con reglas de eliminación debemos encontrar actividades complementarias.
· Tener presentes las condiciones ambientales.
· Adecuar el juego al ritmo natural de
aprendizaje de los niños.
· Tener criterios flexibles en la realización
de lo programado, es decir, que no sean
excesivamente estrictos.
· El juego debe presentar diferentes modalidades según la complejidad de las normas que lo regulan, el grado de implicación que exija a los participantes y las capacidades que pretende desarrollar.
· Su práctica habitual, debe desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social.
· Debe valorarse la participación individual.
· Durante el montaje del juego se deberá
implicar en la mayor medida posible a los
alumnos.
· Que permita a los participantes la aceptación de las limitaciones propias y ajenas.
· Preparar concienzudamente la actividad
lúdica. Esto significa tratar de adecuar y
controlar una serie de variables como son:
-Los objetivos.
-Momento de la sesión en el que se van a
ubicar cada uno de los juegos.
-Los contenidos.
-La metodología.
-El número y las características de los
alumnos.
-Las instalaciones.
-El material.
-El tiempo.
-Predisposición psicológica del grupo.
Hay que tener en cuenta una serie de
medidas de seguridad a la hora de realizar
la práctica de los juegos como son:
· Respetar las limitaciones físicas de los niños.
· Tener en cuenta las características peculiares de los niños.
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· Evitar sobrecargas.
· Tener en cuenta las diferencias individuales.
· Adaptarse a la organización de la clase.
· Progresar gradualmente asegurándose de que los niños están
preparados.
Otras consideraciones son que el maestro sea consciente de los
riesgos, de las formas en que estos pueden minimizarse, de las
progresiones didácticas apropiadas, etcétera. Igualmente, antes
de empezar la clase hay que eliminar todos los objetos peligrosos y es necesario observar la seguridad del material, la indumentaria adecuada es muy importante. En los juegos en los que haya
que utilizar un implemento se deberán observar las medidas de
seguridad que hay que tomar para evitar posibles lesiones.
Cómo poner en práctica los juegos en el ámbito escolar
Presentación del juego
La presentación del juego incide en la forma en que el alumno
lo realiza, dependiendo en gran medida de su éxito o fracaso.
Para que los alumnos puedan participar de forma activa en el
desarrollo de los juegos es necesario mostrarlos de una forma
estimulante y atractiva para que los arrastres y atraiga a todos y
adaptar el mismo juego a sus demandas. Tendremos presente
dos aspectos a la hora de abordar las pautas metodológicas:
1. Cómo explicar el juego:
· El maestro debe tener una predisposición hacia el juego.
· Debe estar convencido de que el juego presentado va a servir
para mejorar la educación total del individuo.
· En el momento de presentar el juego debo tener en cuenta:
· Reunir a los alumnos.
· Decir el nombre del juego.
· Lograr un clima necesario de atención.
· Colocarse en una posición claramente visible.
· Hablar claro, alto, despacio y con naturalidad.
· Explicar utilizando un lenguaje adecuado al grupo.
· No dar explicaciones exhaustivas en un primer momento.
· Relatar las reglas básicas del juego, como se desarrolla.
· Organizar al grupo de clase para realizar el juego.
· Se distribuirá el material entre los alumnos.
2. Qué hay que explicar del juego:
· Terreno.
· Composición de los equipos.
· Finalidad del juego.
· Reglas principales.
· Señales del árbitro.
· Duración.
· Espíritu del juego.
· Estrategias.
Desarrollo del juego
Una vez que el juego ha comenzado se hace necesario tener presente una serie de indicaciones para procurar que este se lleve a
cabo de la forma más idónea:
· El maestro tiene que estimular constantemente la participación.
· Hay que ser flexible.
Si interviene el maestro tiene que hacerlo:
· Como un jugador más en el juego.
· Se pone como ejemplo.
· Debe dar ejemplo y no debe hacer trampa.
· Las decisiones que tome el profesor deberán ser respaldadas
por razones de peso.
· Durante la ejecución del juego el maestro debe estar en comunicación con los alumnos.

· Exigir a cada uno en función de sus posibilidades individuales.
· Cambiar de juego antes de que este pierda interés.
· Orientar y ayudar a los alumnos.
· Observar la conducta del alumno.
· Intervenir en el momento adecuado.
Valoración del juego
· Solicitar a los alumnos que busquen forma.
· Que manifiestas su grado de aceptación del juego.
· Recordar los objetivos perseguidos con el juego.
· Valorar las intervenciones de los alumnos.
A continuación exponemos las principales reglas que hay que
tener presente a la hora de desarrollar los juegos:
· Vestirse de manera adecuada.
· Prescindir de los preparativos largos y complicados.
· Una explicación breve pero completa.
· Movilizar a todos los alumnos sin que haya eliminado.
· Tener variante y no repetir siempre lo mismo.
· Procurar tener una buena perspectiva del juego y de los jugadores.
· Detener el juego en el momento oportuno.
· Estar atento a la seguridad de los jugadores.
· Participación de los maestros en el juego puede ser un estímulo.
· Es aconsejable jugar con grupos pequeños.
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Alumno con TDAH: trastorno
por déficit de atención e
hiperactividad en el aula
[María Jesús Martínez González · 20.163.439-Y]

El Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de
problemas sociales en la edad infantil. El
síndrome aparece en la infancia y puede
persistir y manifestarse en la edad adulta.
Afecta al 5% de los individuos en edad
escolar. Esto implica uno o dos niños por
aula. Se le atribuyen factores de origen
genético y se demuestra dado el hecho de
que el TDAH es entre 5 y 7 veces más frecuente en hermanos y entre 11 y 18 veces
más frecuente en hermanos gemelos. Se
trata de un trastorno neurológico provocado por un desequilibrio existente entre
dos neurotransmisores cerebrales: la noradrenalina y la dopamina, que afectan
directamente a las áreas del cerebro responsables del autocontrol y de la inhibición del comportamiento inadecuado, y
que se manifiesta mediante un aumento
de la actividad, impulsividad y falta de
atención.
Síntomas del Trastorno por déficit de
atención e hiperactividad
Los niños con TDAH son muy inquietos e
impulsivos, y tienen problemas para prestar atención y para concentrarse, por lo
que no terminan sus actividades correctamente. Esto hace que su rendimiento en
clase sea menor de lo esperado con respecto a su capacidad intelectual. A pesar
de que lo intentan, son incapaces de escuchar con atención, de organizar sus tareas, de seguir instrucciones complejas, de
trabajar o jugar en equipo. Ya que se despistan con facilidad. El actuar sin pensar
(la conducta impulsiva) provoca problemas con padres, amigos y profesores. Suelen ser niños inquietos, siempre en movimiento, se balancean en las sillas, no dejan
de mover el bolígrafo, escriben en los bordes de los libros, no controlan sus preguntas o respuestas, dicen lo que piensan antes
de pensar lo que dicen, etc. No obstante,
muchos de estos factores son comunes en
la mayoría de los niños, de ahí la importancia de un buen diagnóstico para no tender a pensar como sucedía antiguamente
que estamos ante niños simplemente
revoltosos o vagos, ya que en este tipo de

alumnos esos comportamientos impulsivos no son malintencionados, sino que se
derivan de los síntomas del trastorno y de
su dificultad para retener lo aprendido y
aplicar los conocimientos, incluyendo las
normas de conducta.
En un principio son los padres o profesores los que detectan estas anomalías, pero
el diagnóstico debe ser formulado por profesionales expertos en TDAH.
¿Cómo identificarlo?
· Hiperactividad.- Interrumpe en clase;
habla en exceso; vive en constante movimiento, como impulsado por un “motor”;
mueve las manos excesivamente; toca
cosas que no debe; le resulta difícil jugar
tranquilamente; entorpece los asuntos de
los demás; suele tener más accidentes de
los normales; y a menudo canturrea o hace
ruidos inapropiados con la boca.
· Impulsividad.- Incapaz de estar quieto;
no espera su turno; responde sin pensar;
ve las consecuencias de sus actos cuando
es demasiado tarde; molesta al resto de
compañeros en clase; escasa tolerancia a
la frustración; no distingue el peligro; poco
previsor y olvida planificar; y con frecuencia actúa sin pensar.
· Déficit de atención.- Se distrae a la primera de cambio; descuida las actividades
diarias; no termina las tareas; parece no
escuchar cuando le hablan; deja las cosas
a medio hacer; pierde el hilo de la lectura;
poca habilidad para el estudio; pierde con
frecuencia los elementos necesarios para
sus tareas o actividades; y presenta dificultad a la hora de establecer un orden en sus
tareas.
Para evaluar estos síntomas con objetividad
tomaremos como punto de referencia los
criterios que propone la Asociación Americana de Psiquiatría (A.P.A.): el DSM-IV.
Instrucciones: Rodee con un círculo la
palabra ‘sí’ si el niño presenta el tipo de
conducta reflejado en la pregunta y NO si
no lo presenta.
Desatención:
1. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por
descuido en las tareas escolares: SI / NO.
2. A menudo tiene atención para mantener la atención en las tareas o en los juegos: SI / NO.

3. A menudo parece no escuchar cuando
se le habla directamente: SI / NO.
4. A menudo no sigue las instrucciones y
no finaliza las tareas escolares, encargos y
obligaciones (pero no por rebeldía o por
incapacidad para comprender las instrucciones): SI / NO.
5. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades: SI / NO.
6. A menudo evita, le disgusta o es reacio
a dedicarse a tareas que requieren un
esfuerzo mental sostenido (tareas escolares o de casa): SI / NO.
7. A menudo extravía objetos necesario
para tareas o actividades (por ejemplo
juguetes, ejercicios escolares, lápices,
libros): SI / NO.
8. A menudo se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes: SI / NO.
9. A menudo es descuidado en las actividades diarias: SI / NO.
Hiperactividad:
1. A menudo mueve con exceso manos y
pies o se remueve en su asiento: SI / NO.
2. A menudo abandona su asiento en la
clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado: SI / NO.
3. A menudo corre o salta excesivamente
en situaciones en que es inapropiado
hacerlo (en adolescentes o adultos pueden limitarse a sentimientos subjetivos de
inquietud): SI / NO.
4. A menudo “está en marcha” o suele
actuar como si tuviera un motor: SI / NO.
5. A menudo habla en exceso: SI / NO.
Impulsividad:
1. A menudo precipita respuestas antes de
haber sido completadas las preguntas:
SI / NO.
2. A menudo tiene dificultades para guardar el turno: SI / NO.
3. A menudo interrumpe o se inmiscuye en
las actividades de otro (por ejemplo se entromete en conversaciones o juegos): SI / NO.
Este test DSM-IV considera que para que
un niño pueda ser diagnosticado debe
cumplir los siguientes requisitos:
1. Del apartado I.-Desatención, el niño
debe manifestar seis (o más de seis) de los
síntomas. Los síntomas deben haberse
observado por lo menos durante seis
meses ininterrumpidamente y con una
intensidad que no es normal para su nivel
de desarrollo.
De los apartados II.- Hiperactividad y III.Impulsividad, el niño debe presentar seis
(o más de seis) de los síntomas que aparecen en los apartados II y III conjuntamente (hiperactividad e impulsividad). Los síntomas también, como en el primer apartado, deben haberse observado por lo
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menos durante seis meses ininterrumpidamente y con una intensidad que no es
propia de su nivel de desarrollo.
2. Algunos síntomas de hiperactividad impulsividad o desatención que causaban
alteraciones deben de estar presente antes
de los siete años de edad.
3. Algunas alteraciones provocadas por los
síntomas se presentan en dos o más ambientes (por ejemplo en la escuela y en casa).
4. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica y laboral.
5. Los síntomas pueden aparecer de forma aislada o asociadas a otros trastornos.
Una vez alertados sobre la sospecha de
TDAH es necesario confirmar el diagnóstico con un profesional y determinar en
qué grado y en qué áreas afecta este problema a cada niño de forma individual.
Sería importante ponerse en contacto con
el Equipo de Orientación Escolar (EOE) de
la zona o con otras instituciones (Centro
de Salud, Equipo de Salud Mental Infantil, Asociación de Déficit de Atención...).
Consecuencias del TDAH
Los niños con TDAH suelen sufrir ciertos
problemas tanto en el ámbito escolar,
como en casa y con los compañeros. En
cuanto a los problemas escolares suelen
necesitar adaptaciones o estar en cursos
inferiores a lo que se supone por edad,
obtienen una nota inferior a lo esperado
debido a “gaps” en el aprendizaje o por
problemas de rendimiento debidos a los
propios síntomas del TDAH, a veces tienen problemas a la hora de contestar a los
test ya que les resulta muy difícil concentrarse en una sola actividad durante un largo período de tiempo, o porque no han
podido completar y por tanto llegar a comprender las tareas para casa, y puede que
tengan que repetir el curso e incluso puede desembocar a que el alumno, debido a
la desmotivación y viendo que es incapaz
de obtener los resultados deseados, abandone los estudios.
El TDAH afecta negativamente al rendimiento de estos niños en el colegio, así
como a otros aspectos de su vida familiar
y social. Puede ocasionar trastornos del
humor, las discusiones con los padres por
malas notas y mal comportamiento, puede provocar síntomas depresivos y conductas negativas en los niños con TDAH.
Pueden hacer que el niño se encuentre triste, deprimido, eufórico o irritable. Esta conducta negativa se puede trasladar al ámbito escolar y ello puede provocar que ocupen lugares especiales en clase, amones-

taciones o incluso la expulsión del colegio.
Algunos pueden empezar con comportamientos negativos, desobediencias cada
vez mayores, desafío de la autoridad y,
poco a poco, con problemas de conducta
mayores. Por todo ello, los compañeros
frecuentemente rechazan al niño con
TDAH debido a las agresiones, la impulsividad y el no someterse a las normas o a
las reglas en los juegos.
Suele producirse en ocasiones un trastorno de conducta, éste suele aparecer en la
adolescencia, al tener tantos problemas
en el colegio y con los padres, los jóvenes
acaban por desafiar todas las reglas, oponerse a todo y empiezan a faltar a clase,
escaparse de casa, etc. Es frecuente que
estos alumnos rompan repetidamente las
normas sociales.
Tratamiento
Farmacológico: el médico recetará los fármacos más adecuados a cada paciente.
Psicológico: incluye una terapia familiar e
individual. La familiar tiene por objeto enseñar a los padres a controlar el comportamiento de su hijo. En la individual se les
enseña básicamente a controlarse, a controlar sus actividades inapropiadas, a comprender las consecuencias de sus actos y
comportamientos, a entender que pueden
molestar al prójimo y por tanto deben aprender a reducir dichas actitudes, se les enseñan técnicas para mejorar la autoestima
y para favorecer las actividades sociales.
Psicopedagógico: es importante recordar que
a pesar de la conducta negativa, el niño también cuenta con muchos valores positivos.
Un estudiante con TDAH necesita más
estructura y organización y por ello los profesores requieren de un entrenamiento
especializado. Un profesor que trate con
alumnos con este trastorno debe ser tolerante, pero con autoridad y sobre todo muy
paciente.
El alumno con TDAH en el aula
Hay que valorar el nivel en el que se encuentra el alumno en las distintas materias. Sería
conveniente que el aula donde esté el alumno no tenga una ratio elevada. Las normas
deben ser claras y concisas y el profesor
debe asegurarse de que el alumno ha prestado atención a las mismas y las conoce.
En la mesa de trabajo sólo debe tener lo
necesario para ese momento, sin nada que
le pueda distraer, acostumbrándole a que
guarde lo que no va a usar.
Hay que tratar de motivarlos haciendo las
actividades más divertidas y rompiendo la
monotonía. Premiar las conductas ade-

cuadas, para reforzar así su autoestima.
Es conveniente que esté sentado cerca del
profesor. Mostrarle paso a paso lo que hay
que hacer en cada tarea. Fraccionar las
actividades en pequeños pasos para que
el alumno asimile mejor los conocimientos y evitar que se aburra.
Conviene establecer compañeros de supervisión que le ayuden de manera que el profesor no tenga que estar continuamente
pendiente.
Se le puede indicar que acuda a la mesa
del profesor para que le muestre la actividad realizada mientras el resto permanece en sus asientos, de esta manera el alumno con hiperactividad se habrá desplazado de su pupitre dándole algo de libertad
para el movimiento.
También es conveniente enseñarle técnicas de estudio, con aplicación práctica en
el aula. Fomentar el trabajo cooperativo
entre alumnos. Cambiar castigos por consecuencias lógicas. Es decir, cuando un
alumno lleve a cabo una conducta inadecuada, en lugar de amonestarle, se le aplicará una consecuencia lógica de la misma. Por ejemplo, si habla en clase con un
compañero, se le separará de él para evitar que continúe haciéndolo.
Implicación de las administraciones
La Región de Murcia está sirviendo de
ejemplo para otras autonomías en tanto
en cuanto La Consejería de Educación,
Formación y Empleo, en coordinación con
la Consejería de Sanidad, está desarrollando un programa pionero en España para
la detección, diagnóstico y atención a los
alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que ha permitido ya prestar atención especializada
a casi 200 escolares de los centros educativos de la Región de Murcia.
En opinión del consejero de Educación,
Formación y Empleo, Constantino Sotoca, se trata de una iniciativa “muy positiva, que refleja el interés y la preocupación
del Gobierno regional por atender la diversidad del alumnado”. En este sentido, ha
explicado que el trastorno de hiperactividad “provoca importantes dificultades de
aprendizaje, de concentración o de habilidades sociales, e impide a los alumnos
seguir el desarrollo habitual de las clases”.
Se trata, por tanto, “de un colectivo muy
singular que requiere de actuaciones concretas para responder de forma eficaz a sus
necesidades educativas”, ha puntualizado.
En concreto, según fuentes de la Comunidad, el protocolo se encarga de coordinar
todas las actuaciones que realizan los ser-
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se remite el informe con los resultados a su
pediatra para el seguimiento y su derivación al psiquiatra, que ha de prescribir el
tratamiento farmacológico.
En esta misma línea, el titular de Educación ha adelantado que la Consejería está
ultimando las gestiones para poner en
marcha el equipo de Orientación de Trastornos del Aprendizaje que, previsiblemente, comenzará a funcionar a lo largo del
próximo año y que completará la atención
que actualmente se presta a estos alumnos. De este modo, la Consejería podrá
abordar la atención de los alumnos con
hiperactividad desde todos los niveles. Se
empezará, tal y como ocurre en la actualidad, por la atención temprana desde el
inicio de la etapa formativa en los centros
de educación infantil y continuará con la
detección en los centros escolares, a través de los equipos generales, integrados
por profesores, orientadores del centro y
pediatras, que serán quienes diagnostiquen y realicen un informe de orientación.
Finalmente, será el nuevo equipo de Orientación de Trastornos del Aprendizaje quien
diseñe, a petición de los equipos generales, las actuaciones individualizadas más
adecuadas a cada caso.
Por último, no todos los niños inquietos
son hiperactivos, pero para aquellos que
sí lo son, es importante que sepan que es
posible mitigar o eliminar las consecuencias negativas o síntomas que produce este
trastorno. Un buen tratamiento, aplicado
desde muy temprana edad, puede evitar
los déficits en la las capacidades afectadas
por el trastorno y en el proceso de aprendizaje, que interfieren en la maduración
del niño.
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) establece entre los principios y fines que han de regir nuestro sistema educativo, la flexibilidad para adecuar la
educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como la calidad de la educación
para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
Corresponde a las Administraciones educativas, por tanto, arbitrar las medidas y
recursos necesarios para estimular el máximo desarrollo personal, intelectual, social
y emocional del alumnado. Entre dichas
medidas, tal y como dispone la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía (LEA) debe contemplarse la
identificación, lo antes posible, del alumnado con altas capacidades intelectuales.
Es por ello que, cuando las necesidades
específicas de apoyo educativo del alumnado se asocian con altas capacidades intelectuales, el cumplimiento de los principios y fines citados exigen la puesta en
marcha de procesos de identificación y
valoración de las necesidades educativas
presentadas, así como la adopción de planes de acción adecuados a las mismas.
El alumnado de altas capacidades intelectuales presenta características diferenciales asociadas a sus capacidades personales, ritmo y profundidad de aprendizaje,
motivación y grado de compromiso con
las tareas, intereses o creatividad. Su atención educativa debe realizarse en el marco educativo ordinario, y no sólo debe
orientarse a la estimulación de su desarrollo cognitivo, sino que también debe contemplar un desarrollo equilibrado de sus
capacidades emocionales y sociales.
Delimitación del término
A la hora de analizar las altas capacidades
intelectuales de nuestro alumnado, surgen una serie de interrogantes a los que
debemos dar respuesta, como por ejemplo, ¿qué significa que un alumno o alumna posee altas capacidades intelectuales?,
¿qué criterios deben tenerse en cuenta para
decidir sobre ellas?, ¿es lo mismo una persona brillante, superdotada, talentosa…?
El estudio de la inteligencia ha supuesto
gran variedad de teorías y modelos explicativos que hacen difícil un consenso sobre
qué es lo que se entiende por altas capacidades intelectuales.
En realidad, hoy día existe una variedad
de términos que, relacionados con la posesión de capacidades intelectuales de orden
superior, suponen conceptos y matices

El alumnado con altas
capacidades intelectuales:
consideraciones acerca de
su atención educativa
diferentes. Así pues, el término superdotado se utiliza conjuntamente con las acepciones de genio, talento, altas capacidades
y prodigio, entre otras. Ante esta diversidad, debemos tratar de clarificar las situaciones más frecuentes que se pueden presentar entre el alumnado que presenta
estas características.
Un alumno o alumna precoz muestra un
desarrollo temprano en una o varias áreas,
pudiéndose confirmar o no las características que presenta una vez se consolide la
maduración de su capacidad intelectual.
Se habla de talento cuando la persona destaca de manera especial en un ámbito o
ámbitos específicos, presentando una
capacidad superior a la media en áreas
como la artística, verbal, lógica, matemática, creativa, etcétera.
Según plantea Renzulli (1994) en su teoría
de los tres anillos, en los alumnos y alumnas con sobredotación intelectual se identifican tres conjuntos básicos de características estrechamente relacionadas: una capacidad intelectual superior a la media (la productividad asociada a un óptimo rendimiento escolar y a unos brillantes resultados en pruebas académicas, ya que el coeficiente intelectual, por sí solo, no es indicativo de sobredotación); un alto nivel de
creatividad (son originales, ingeniosos, novedosos y poco corrientes) y un elevado grado de dedicación a las tareas (dedican, de
forma perseverante, gran cantidad de energía a la resolución de un problema o a la
realización de una determinada actividad).
Así pues, dada la dificultad de establecer
una única noción, así como de la multiplicidad de situaciones existentes, se recomienda disponer del término genérico de
altas capacidades intelectuales para designar a aquellos alumnos o alumnas que destacan en algunas o en la mayoría de las
capacidades muy por encima de la media.
Características del alumnado de altas
capacidades intelectuales
Debemos tener en consideración que el
alumnado de altas capacidades intelectua-

les no forma un grupo homogéneo. Sin
embargo, a pesar de su heterogeneidad, cabe
plantearse una serie de rasgos que estos
alumnos y alumnas suelen compartir en los
ámbitos de la inteligencia, la creatividad,
la personalidad y la aptitud académica.
a) Respecto a la inteligencia, nos encontramos con un alumnado que:
-Comprende y maneja símbolos e ideas
abstractas, complejas y nuevas; captando
con rapidez las relaciones entre éstas y los
principios que subyacen en las mismas.
-Muestra una mayor rapidez procesando
la información, puesto que conecta e interrelaciona conceptos y posee y construye
esquemas complejos y organizados de
conocimiento, revelando más eficacia en
el empleo de procesos metacognitivos.
-Presenta una capacidad superior para
resolver problemas de gran complejidad,
aplicando el conocimiento que ya poseen
y sus propias habilidades de razonamiento. Adquiere una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar, así como
para razonar, argumentar y preguntar.
-Exhibe gran curiosidad y un deseo constante de saber el porqué de las cosas, así
como una variedad extensa de intereses.
-Ejercita considerablemente su memoria,
gracias a un desarrollo madurativo precoz y
elevado en habilidades perceptivo-motrices,
atencionales, comunicativas y lingüísticas.
b) En lo que concierne a la creatividad, cabe
constatar que estos alumnos y alumnas:
-Presentan flexibilidad mental tanto en
ideas como en la forma de pensar, manifestando creatividad y originalidad en las
producciones que realizan (dibujos, juegos, música).
-Abordan los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, aportando
gran fluidez de ideas, originalidad en las
soluciones, alta elaboración de sus producciones y flexibilidad a la hora de elegir
procedimientos o mostrar opiniones y
valorar las ajenas.
-Poseen gran capacidad de iniciativa.
-Disfrutan de una gran imaginación y fantasía.
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c) En el ámbito de la personalidad, se puede constatar que dicho alumnado:
-Suele ser muy perfeccionista y crítico consigo mismo en las tareas y el trabajo que
desarrolla.
-Prefiere realizar las tareas de forma individualizada, puesto que son muy independientes, no obstante, puede liderar grupos
(mostrando gran interés por su organización y manejo) debido a su capacidad de
convicción y persuasión y a la seguridad
que manifiesta.
-Presenta perseverancia en aquellas actividades y tareas que le motivan e interesan.
-Manifiesta gran sensibilidad hacia el mundo que le rodea e interés con los temas
morales y los relacionados con la justicia.
-Tiende a responsabilizarse del propio éxito o fracaso, mostrando independencia y
confianza en sus posibilidades.
d) Finalmente, en cuanto a su aptitud académica, solemos encontrarnos con alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales que:
-Realizan aprendizajes tempranos y con
poca ayuda, manifestando interés por
adquirir nuevos conocimientos y aprendiendo con facilidad y rapidez contenidos
de gran dificultad.
-Su afán de superación es amplio, lo que
les permite desarrollar una gran capacidad de trabajo.
-Realizan fácilmente una transferencia de
lo aprendido a nuevas situaciones y contextos, formulando principios y generalizaciones.
-Comienzan a leer muy pronto, alcanzando, por consiguiente, un buen dominio del
lenguaje, tanto a nivel expresivo como
comprensivo y manejando un vocabulario rico y avanzado para su edad.
-Poseen una mayor facilidad para automatizar las destrezas y procedimientos mecánicos como la lectura, escritura y cálculo.
-Suelen mostrar un elevado interés hacia
contenidos de aprendizaje de carácter erudito, técnico o social, dedicando esfuerzos
prolongados y mantenidos en asimilarlos
y profundizar en ellos, llegando a especializarse en algún tema de su interés.
Detección e identificación del alumnado
con altas capacidades intelectuales
El alumnado con altas capacidades intelectuales requiere una respuesta diferente a la que se le ofrece al resto de sus compañeros/as para alcanzar el éxito académico. Si no se articulan las medidas adecuadas que den respuesta a sus necesidades educativas, estos alumnos/as pueden
derivar en frustración, falta de motivación,

problemas de conducta, indiferencia ante
las áreas y materias de estudio, en definitiva, en fracaso e inadaptación escolar. De
este modo, para poder establecer una respuesta educativa adecuada, se precisa de
una identificación previa y una adecuada
valoración de las necesidades educativas
que presentan.
La identificación del alumnado con altas
capacidades intelectuales se produce en
un primer momento en el seno familiar y
en el marco del centro educativo.
En un primer caso es la familia quien percibe que su hijo o hija presenta determinadas características que pueden ser indicativas de altas capacidades intelectuales.
Dicha detección se basa fundamentalmente en una observación e identificación de
determinadas aptitudes (comportamientos y actitudes muy avanzados para su
edad) que poseen respecto a otros niños
y niñas de su edad; asimismo, puede ser
corroborada con el uso de escalas e inventarios de detección ofrecidos a la familia,
los cuales sirven de guía para la detección
de determinados rasgos que indican sobredotación intelectual (características cognitivas, motivaciones, creatividad, liderazgo).
Por otro lado, el profesorado también puede identificar rasgos identificativos de altas
capacidades intelectuales entre su alumnado, a través de la información aportada
por el historial académico, la observación
conductual, el análisis de tareas escolares
y/o rendimiento académico, las escalas e
inventarios de detección y la aplicación de
pruebas estandarizadas al grupo-clase.
Aspectos relativos a la evaluación y a la
atención educativa al alumnado con altas
capacidades intelectuales
Una vez identificado al alumnado con altas
capacidades intelectuales se hace necesario confirmar la valoración realizada y articular, en función de ella, una respuesta
educativa concreta.
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que
se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica
en los centros docentes públicos de Andalucía, dedica su artículo 16 a la elaboración
de adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales,
destinadas a promover el desarrollo pleno
y equilibrado de los objetivos generales de
las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y
enriquecer los contenidos del currículo
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
Dichas adaptaciones curriculares requie-

ren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación
las mismas. A través de esta evaluación se
emitirá un informe que contendrá, al
menos, los siguientes apartados:
a) Datos personales y escolares del alumnado.
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
e) Valoración del nivel de competencia
curricular.
f ) Orientaciones al profesorado y a los
representantes legales del alumnado.
Las adaptaciones curriculares para el
alumnado con altas capacidades intelectuales establecen una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoge la ampliación y enriquecimiento de los
contenidos y las actividades específicas de
profundización. Su elaboración y aplicación es responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del citado equipo o departamento de orientación.
La Consejería competente en materia de
educación, a propuesta de la dirección del
centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, puede adoptar las siguientes medidas de flexibilización
de la escolarización de este alumnado:
a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación
primaria.
b) Reducción de un año de permanencia
en la Educación Primaria (EP).
c) Reducción de un año de permanencia en
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Asimismo la Consejería favorece el desarrollo de programas específicos y la formación en los centros educativos de los
equipos docentes implicados en la atención de este alumnado.
Tanto en la detección como en la evaluación del alumnado los instrumentos utilizados pueden ser diversos. Así pues, en
función del aspecto a evaluar -inteligencia, motivación, estilo de aprendizaje, creatividad- y de la persona que hará uso de
este instrumento (padre o madre, profesor o profesora, orientador u orientadora), puede ser más aconsejable la utilización de uno u otro e incluso la complementariedad de la información obtenida
por varios de ellos.
Como instrumentos objetivos destacan
fundamentalmente pruebas estandariza-
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das dirigidas al profesorado y/o las familias tales como escalas e inventarios de
detección o dirigidas a los y las profesionales de la orientación, por ejemplo, tests de
inteligencia, tests de creatividad, batería
de aptitudes y tests de potencial de aprendizaje. Todas las pueden ser complementadas utilizando diferentes datos adicionales de manera que, usados conjuntamente, la identificación sea más rigurosa y la
valoración realizada más completa, de cara
a la atención educativa de este alumnado.
A continuación se explicitan los aspectos
más interesantes a tener en cuenta a la
hora de evaluar la inteligencia, la creatividad, las variables socioafectivas, el nivel
de competencia curricular y el contexto
familiar y escolar.
a) Evaluación de la inteligencia.- Los tests
de inteligencia tratan de determinar la
capacidad intelectual del alumno o alumna a nivel general, y en relación a unas aptitudes específicas relacionadas con los
aspectos verbales y manipulativos de la
misma. Como ejemplos cabe destacar las
Escalas Wechsler (WPPSI, WISC-R, WISCIV), las Escalas Kaufman (K-ABC, Kbit), la
Escala McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad (MSCA), las Matrices Progresivas
de Raven y el IGF (Inteligencia general y
factorial). Así pues, estaremos ante un
alumnado con altas capacidades intelectuales cuando éste obtenga en dichos tests
puntuaciones superiores a la media. De
manera más específica, un alumno o alumna será considerado que posee sobredotación intelectual si obtiene una puntuación de CI igual o superior a 130, obtenido por la evaluación de uno o más tests de
inteligencia normalizados administrados
de forma individual (Alonso y col., 2003).
b) Evaluación de la creatividad.- Son varios
los motivos que aconsejan el uso de pruebas estandarizadas para evaluar la creatividad. Así, la rigidez en la estructuración
de la enseñanza obstaculiza que un alumno o alumna pueda demostrar su creatividad. En otras ocasiones es la falta de experiencia y formación del profesorado para
atender y detectar estas características en
su alumnado las que aconsejan el uso de
estas pruebas. Como ejemplo de estas
pruebas se pueden reseñar la Inteligencia
creativa-CREA y la prueba de imaginación
creativa-PIC. La obtención de puntuaciones superiores a la media nos indicará la
existencia de altas capacidades intelectuales. Sin embargo estos tests no son útiles
en la medición de determinados aspectos
de la creatividad y por ello se ha de completar con la observación de la conducta

y la valoración de las producciones del
alumno o alumna a través de sus dibujos,
composiciones escritas, interpretaciones,
cuentos, inventos, redacciones, etcétera.
c) Evaluación de variables socioafectivas.La valoración de aspectos socioafectivos
que afectan al aprendizaje del alumnado
es de gran importancia en la identificación
de las necesidades educativas y en el diseño de la respuesta educativa más adecuada. Algunos de estos aspectos son la adaptación (personal, familiar, escolar, social);
los rasgos de personalidad (ansiedad, estabilidad emocional, introversión/extraversión); la motivación (intrínseca, extrínseca, motivación de logro, metas que persigue); la persistencia o la dedicación a la
tarea y el autoconcepto, la autoeficacia y
la autoestima.
d) Evaluación del nivel de competencia
curricular.- Se trata de valorar el nivel curricular que tiene alcanzado el alumno o
alumna en relación a las diferentes áreas y
materias del currículo e identificar lo que
es capaz de hacer en relación con los objetivos y contenidos establecidos para la etapa y nivel educativo en que se encuentra.
La finalidad última es obtener información
del proceso de aprendizaje para, en su caso,
adoptar las medidas que se consideren,
tales como la mencionada adaptación
del currículo, mediante la ampliación o
enriquecimiento, o de flexibilización en la
duración del período de escolarización.
La determinación del nivel de competencia curricular se realiza con pruebas, cuestionarios y listas de control elaborados para
tal fin. Estos instrumentos basan su contenido en la programación curricular y en
los objetivos de cada uno de los niveles,
ciclos o etapas educativas en las diferentes áreas y materias.
También pueden utilizarse pruebas objetivas, entre las que destacamos las Baterías de Contenidos Escolares de Pérez Avellaneda para las etapas de Educación Primaria y Secundaria o las Pruebas de conocimientos escolares de Alonso Tapia para
los primeros cursos de la ESO.
e) Evaluación del contexto escolar y familiar.- Por último, es necesario determinar
qué aspectos o situaciones del contexto
escolar y familiar pueden favorecer o dificultar el proceso de enseñanza-aprendizaje que sigue este alumnado para potenciar, en el primer caso, o evitar, en el segundo, dichos factores. Algunos de los aspectos que son de interés en la evaluación de
este alumnado son:
-Expectativas del profesorado hacia el
alumno o alumna.

-Relación del alumno o alumna con el grupo clase: aislamiento, rechazo, integración,
aceptación, liderazgo, popularidad...
-Actitudes de colaboración y participación
del alumno o alumna en la dinámica del
aula y del centro.
-Aspectos comportamentales relevantes:
aceptación de normas de clase, actitudes
en la relación personal con los compañeros y compañeras y el profesorado (superioridad, colaboración), etcétera.
-Características del contexto familiar:
estructura y composición, nivel sociocultural, acceso a recursos culturales y educativos extraordinarios, recursos económicos, relaciones del alumno o alumna
con sus hermanos y hermanas y con su
padre, madre o representantes legales...
-Pautas educativas que utiliza la familia:
actitudes, interés, expectativas, criterios
de uso del tiempo libre...
-Relaciones familia-centro: colaboración,
participación, intercambio de información...
La información sobre estos aspectos procede fundamentalmente de entrevistas
individualizadas, la observación del alumno o alumna, el análisis del expediente académico o la cumplimentación de cuestionarios.
Necesidades educativas del alumnado con
altas capacidades intelectuales
A la hora de abordar cuáles son las principales necesidades educativas del alumnado con altas capacidades intelectuales, nos
asaltan diferentes interrogantes a los que
debemos dar respuesta: ¿en qué ámbitos
se manifiestan dichas necesidades?, ¿es
preciso identificarlas?, ¿cuáles son? Los
aspectos que se consideran más relevantes para precisar cuáles son las necesidades educativas de este alumnado son los
siguientes (González, 2000):
a) Nivel de competencia cunicular:
-Grado de conocimiento de los objetivos
y contenidos en las diferentes áreas curriculares de un ciclo o nivel determinado.
-Amplitud y profundidad conceptual y procedimental en alguna área específica.
-Habilidad para plantear y resolver dificultades y problemas.
-Tipo de metas que persigue, dentro y fuera del currículo escolar...
b) Capacidades y habilidades:
-Desarrollo cognitivo.
-Aptitudes específicas.
-Desarrollo emocional y social.
c) Estilo de aprendizaje:
-Forma y ritmo de aprendizaje.
-Condiciones en que aprende mejor o peor
y con qué ayudas.
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-Tipo de tareas en las que tiene éxito y en
las que fracasa.
-Materiales con los que trabaja mejor o
peor.
c) Actitudes ante el aprendizaje:
-Áreas o aspectos en los que muestra interés y en los que muestra pasividad.
-Situaciones en las que está más a gusto,
trabaja mejor y aquéllas en las que siente
frustración.
-Aspectos que más le motivan y sensibilizan.
-Perseverancia y responsabilidad en las
tareas...
d) Relaciones interpersonales:
-Con el profesor o profesora.
-Con sus compañeros y compañeras de
clase.
-Con otras personas adultas.
Si bien, como ya se ha expresado con anterioridad, las necesidades educativas del
alumnado de altas capacidades intelectuales no son homogéneas, sino particulares de cada alumno o alumna en concreto, y pueden manifestarse en función de
circunstancias muy variadas (capacidades
personales, momento evolutivo, condiciones ambientales, circunstancias familiares, etc.). En general, de manera general,
este alumnado requiere de:
-Un ambiente rico y estimulante, tanto
dentro como fuera de la escuela, que permita desarrollar su capacidad creativa, desplegar sus habilidades y saciar sus ansias
de saber, de conocer, de hacer, de intervenir, de controlar o de participar.
-Un entorno que estimule sus potencialidades y no limite su desarrollo, permitiendo y animándole a manifestar originalidad, divergencia, creatividad, inteligencia
y flexibilidad.
-Una mayor autonomía, independencia y
autocontrol.
-Unos sentimientos de pertenencia al grupo de amigos y amigas y de compañeros y
compañeras.
-Una aceptación y confianza por parte de
las personas que le rodean.
-Una sensación de seguridad, escucha, respeto y comprensión en su entorno.
-Un reconocimiento de sus logros y estímulo en la superación de obstáculos y
retos planteados.
-Unos contactos y ocupaciones comunes
con distintos grupos sociales, tanto a nivel
escolar como de ocio.
-Unas destrezas relacionadas con la asertividad, control de la frustración, autoestima,
etc., para un adecuado desenvolvimiento
en sus relaciones interpersonales y sociales.

-Un reconocimiento de las condiciones
personales de los demás y las diferencias
entre las personas como un valor positivo
y enriquecedor.
-Una enseñanza adaptada a sus necesidades y ritmo personal de aprendizaje.
-Una oferta curricular flexible que le permita profundizar en los contenidos.
-Un acceso a recursos educativos adicionales que complementen la oferta educativa ordinaria.
-Unas tareas con mayor grado de dificultad y extensión que las del grupo-clase al
que pertenece.
-Una amplitud y variedad de tareas académicas para elegir y realizar.
-Unos materiales y recursos variados apropiados a sus intereses, competencias y
capacidades.
-Un aprendizaje autónomo, basado en el
descubrimiento y la investigación.
-Unas actividades que le supongan desafíos cognitivos, así como retos personales y
escolares.
-Unos retos intelectuales superiores, evitando la realización de tareas repetitivas
y/o reproductivas.
-Unas tareas de mayor nivel de complejidad y abstracción.
-Una actividad mental continua.
-Una realización de múltiples conexiones
entre la información, la interrelación de
ideas y contenidos de diferentes áreas y
materias, la extracción de conclusiones,
etc.
-Una flexibilización de su enseñanza en
aspectos tales como horarios, actividades,
recursos, materiales o agrupamientos.
-Una planificación y evaluación de su propio proceso de aprendizaje.
-Unos hábitos adecuados de estudio.
-Unas estrategias de acceso y búsqueda de
información.

necesario que ofrezcamos una respuesta
de calidad a la diversidad y un currículo
óptimo para cada alumno y alumna, el que
cada uno necesite.
Finalmente, no podemos obviar que su
respuesta educativa ha de incluir las
siguientes actuaciones que, como docentes, debemos llevar a cabo: la identificación y valoración de sus capacidades y
necesidades educativas especiales, el ofrecimiento de una propuesta curricular
adaptada en función de las mismas y de
acuerdo con su estilo de aprendizaje y la
determinación de los apoyos y servicios
que puedan requerir.
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Conclusión
La diversidad del alumnado que es atendido en los centros educativos requiere
una respuesta educativa diversa, adaptada a las necesidades educativas que cada
alumno o alumna presenta según sus
peculiaridades. Un motivo de esta diversidad son las capacidades intelectuales
que el alumnado posee y con las que se
enfrenta a su proceso de aprendizaje.
Para el alumnado de altas capacidades
intelectuales es igualmente válido, pues,
el principio de integración escolar a partir del cual ha de plantearse su escolarización. De este modo, como se ha visto reflejado a lo largo de este artículo, se hace

CURRICULARES QUE PRECISAN. MADRID: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.
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¿Qué es el bilingüismo?
El bilingüismo, es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente dos lenguas. Según Bloomfield, el hablante bilingüe es aquel que tiene un control nativo
de dos o más lenguas. Por el contrario,
McNamara considera bilingüe a cualquiera que sea capaz de desarrollar alguna
competencia (hablar, leer, entender, escribir) de una segunda lengua. Otro autor,
Mackey, define el bilingüismo como el uso
alternante de dos o más lenguas por parte del mismo individuo.
El bilingüismo ha sido a través del tiempo, y muy especialmente en el Siglo XX, un
tema de preocupación, interés y estudio
por parte de lingüistas, pedagogos, maestros, sociólogos, psicólogos y políticos. Por
otro lado, se trata de un fenómeno predominante en todo el mundo, siendo fundamentalmente tres, los hechos que han contribuido a esta realidad:
-El propio desarrollo de la investigación
psicológica en este campo, preferentemente de los modelos psicolingüísticos y de la
preocupación por el desarrollo de los procesos cognitivos.
-El resurgir político de los nacionalismos
y con ellos la reivindicación de las lenguas
nacionales a menudo “ahogadas” por la
fuerza de las lenguas de los estados.
-Los movimientos migratorios y las sociedades multiculturales, que como consecuencia de ello emergen en Estados Unidos y Europa principalmente.
Además de estos tres, existe una interrelación geográfica que se debe al desarrollo
de los transportes y medios de comunicación, que hace que los contactos interculturales sean cada vez más frecuentes.
Grandes masas de población, por motivos
laborales o turísticos, se desplazan de una
zona a otra conservando su propia lengua
y entran en contacto con otra cultura de
lengua distinta.
Bilingüismo individual y bilingüismo
social
Cuando se habla de bilingüismo individual, nos referimos al conocimiento y
dominio que una persona tiene de dos lenguas, al uso que un individuo hace de las
mismas, a los factores que intervienen en
el proceso de adquisición y a las variables
entre individuo, medio y lengua.
Desde el punto de vista social, una modalidad del bilingüismo, hoy en auge, es la
que deriva de los contactos internacionales de países entre sí, que hacen indispen-

Educación bilingüe
sable el aprendizaje de lenguas para poder
comunicarse. Por ello, los países han introducido en sus sistemas educativos el
aprendizaje de otras lenguas. Sería la coexistencia de dos lenguas habladas por un
grupo social.
Características del bilingüismo
Las características del bilingüismo son:
-Función: los usos que da el bilingüe a los
idiomas implicados.
-Alternancia: hasta qué punto el bilingüe
alterna entre idiomas.
-Interferencia: hasta qué punto el bilingüe
consigue separar esos idiomas.
Historia del bilingüismo
La educación bilingüe, se inició antes de
1800, cuando se establecieron las escuelas alemanas, francesas, escandinavas,
polacas, neerlandesas e italianas. Y disminuyó significativamente tras la primera
Guerra Mundial. Esto se debió en gran parte al estado de ánimo nacionalista del país
durante este período.
En la década de 1930 el inglés fue considerado como segundo idioma para enseñar a los diplomáticos extranjeros y estudiantes universitarios, pero luego se extendió a las minorías. No fue hasta 1963 cuando la educación bilingüe renace con la creación de los programas bilingües.
En España, las primeras medidas en la
adopción del bilingüismo como modelo
educativo se remontan a 1996, año en que
el Ministerio de Educación y el British Council firmaban un acuerdo de colaboración
por el que se implantaba el inglés en cuarenta y dos colegios de primaria, repartidos
por toda la geografía española, que ofrecían un 40% de las horas lectivas en inglés.
En 1998 llega el francés a los centros públicos con el acuerdo entre la Embajada Francesa y la Junta de Andalucía, un proyecto
que posteriormente fueron adoptando
el resto de Comunidades Autónomas.
Por último se introdujo el alemán, tras el
convenio de la Junta de Andalucía con el
Ghoethe Institut, en el año 2000. Bajo este
acuerdo se crearon secciones bilingües de
español y alemán, un proyecto que también ha ido extendiéndose a prácticamente toda la geografía española.
Con especial fuerza en los últimos diez
años, el consejo de Europa ha sido alentar
a los gobiernos y las autoridades educati-

vas para diseñar nuevos esquemas en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, in-cluida la lengua materna, que realzan los objetivos de la comunicación, así como la promoción de la diversidad lingüística, la interculturalidad y la ciudadanía democrática.
En 2003 se diseñaría un plan de gobierno,
llamado “Estrategias para la segunda modernización de Andalucía”. Este documento subraya la diversidad lingüística como
fuente de riqueza y un valioso patrimonio
de la humanidad que debe ser cuidado.
El Plan de Fomento del Plurilingüismo que
sería aprobado por el consejo de Gobierno en marzo de 2005, responde a la necesidad de la sociedad andaluza de afrontar
en óptimas condiciones el reto que representan los cambios tecnológicos, sociales
y económicos que se han venido gestando en las tres últimas décadas y que han
generado importantes expectativas de
innovación, especialmente en el contexto
de la educación.
En el curso 2009/10 un total de 694 centros públicos impartirán enseñanzas bilingües en Andalucía, lo que supone un incremento de 175 centros. La mayoría de estos
colegios e institutos impartirán enseñanzas de español- inglés, concretamente 625.
Plan de Fomento del Pluriligüismo y colegios bilingües en Andalucía
El objetivo general del Plan de Fomento
del Plurilingüismo es dotar a la población
andaluza de las competencias plurilingües
y pluriculturales necesarias para afrontar
los nuevos retos y necesidades que se plantean en nuestra sociedad. Algunas medidas este Plan son:
· La creación de una red de centros bilingües en la enseñanza pública no universitaria, en los que se usará la lengua extranjera para la enseñanza de áreas y materias
del currículo.
· Anticipación de la primera Lengua extranjera en Educación infantil y en el primer
ciclo de Educación primaria.
· Implantación progresiva de la flexibilización del horario escolar para posibilitar
una exposición del alumnado de Educación Secundaria a la lengua extranjera
durante todos los días lectivos.
· Reforma y ampliación de la Educación de
Idiomas a Distancia.
· Fomento de intercambios del alumnado
y del profesorado.
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· Participación de los centros en Proyectos
Europeos.
· Extensión progresiva del Programa “Idiomas y Juventud”.
· Impulso de los campamentos de verano
de idiomas para el alumnado de enseñanzas obligatorias.
En el curso 2009/10 se han creado 175 nuevos centros bilingües, con lo que el total
de centros bilingües asciende actualmente a 694 (352 colegios y 342 institutos), de
los que 625 son de inglés, 57 de francés y
12 de alemán. Además, hay 24 titulaciones
de Formación Profesional bilingües.
Son numerosos los factores que influyen
en los resultados de los programas bilingües, desde el apoyo de las autoridades
educativas a la solidez de su currículo,
pasando por los materiales, recursos, presupuestos disponibles o el nivel socioeconómico del contexto en que se encuentran
las escuelas, por lo que es difícil separar el
efecto combinado ejercido por todos ellos
sobre sus éxitos o fracasos.
Sin embargo ha sido reconocido como factor más importante a los maestros. Contar con profesionales cualificados que
aúnen la preparación lingüística adecuada junto al conocimiento de técnicas y
estrategias específicas para la enseñanza
de idiomas, son requisitos indispensables
para que los alumnos reciban una enseñanza estimulante que les ayude a progresar en la lectoescritura en dos idiomas.
También es necesario que tengan dominio del aula, capacidad y voluntad de trabajar conjuntamente con sus compañeros en la planificación de lecciones y en la
búsqueda y creación de materiales. Para
ello la administración deberá facilitar formación permanente necesaria al profesorado y los recursos necesarios.
El bilingüismo en la sociedad
Los avances tecnológicos y comunicacionales obligan a la escuela a preparar alumnos que sean partícipes activos de un mundo cada vez más internacional, multicultural y multibilingüe. También la creciente
demanda de los padres interesados en que
sus hijos estudien en un segundo idioma ha
hecho que en España cada vez haya más
colegios bilingües. La introducción del inglés
desde edades tempranas es la mayor apuesta de futuro de nuestro sistema educativo.
Ser bilingüe implica manejar dos códigos
lingüísticos con la misma eficiencia. Y para
ser bilingüe muchos expertos como Miguel
Siguán, señalan que es precisa la inmersión en el idioma antes de los seis años de
edad, pues a los doce años el aprendizaje

recae más en los centros de memoria que
en los del lenguaje. Estudiar en inglés antes
de esa edad puede marcar la diferencia
entre tener un conocimiento avanzado del
idioma o ser bilingüe.
En España, el 56% de los españoles no
habla un segundo idioma aparte del materno. Sin embargo, la actitud de los españoles parece estar cambiando y cada curso
aumenta el número de centros bilingües
en nuestro país, bajo la certeza de que son
la puerta de entrada al estudio y al trabajo en una Europa cada vez más multilingüe e integrada.
La Consejería de Educación realiza cada
año una convocatoria pública para seleccionar los centros que desean participarán
en el programa, según una serie de criterios, entre ellos el nivel y capacitación en
lengua inglesa del profesorado del centro,
el grado de aceptación de la comunidad
educativa, y la viabilidad de la solicitud
según la experiencia educativa del centro,
la plantilla de profesorado (especialmente
los docentes especialistas en inglés), los recursos disponibles y el número de alumnos.
Tras ser seleccionados, los centros cuentan con medidas de apoyo por parte de la
Administración, como el apoyo de auxiliares de conversación en inglés, un plan de
formación para los docentes o un incremento del presupuesto para hacer frente
a la puesta en marcha del programa o el
equipamiento tecnológico.
El sistema bilingüe se va implantando desde el primer curso de primaria, incrementando hasta cinco horas semanales el tiempo dedicado al área de lengua extranjera.
Los alumnos pueden estudiar en inglés en
todas las asignaturas, excepto en matemáticas y lengua castellana, que se da siempre en español. También existe la posibilidad, según el profesorado especialista en
inglés disponible, de que el centro pueda
incrementar el tiempo dedicado al inglés
desde educación infantil.
Actualmente, resulta indispensable manejar algún idioma más a parte de la lengua
materna. Este hecho se encamina a mejorar la calidad de vida y perfeccionar los
procesos de comunicación.
Queda mucho camino por andar y muchos
aspectos por mejorar, pero sin duda, el
bilingüismo, más concretamente el bilingüismo escolar, es una excelente medida
para preparar al alumnado.
El hecho de estudiar una lengua extranjera le permite entrar en contacto con otra
realidad lingüística y social pudiendo establecer comparaciones con su propio entorno, despertando así el interés por cono-

cer otras culturas diferentes con distintas
creencias, costumbres, instituciones, etc.
Se fomenta así la libertad, la tolerancia y el
respeto al pluralismo como valores fundamentales de la educación y se prepara a la
futura ciudadanía europea a conformar una
sociedad democrática, plural y moderna,
libre de prejuicios y estereotipos. Es imprescindible incorporar la educación bilingüe
en la escuela pública, imprimiendo así un
sello de calidad en la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas en Andalucía.
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[Inmaculada Gómez Moreno · 34.048.622-C]

El medio es el lugar en el que las personas
se relacionan y se desarrollan. Las personas interactúan con el medio y adquieren
conocimientos (no nacemos con ellos, sino
que se van formando). Se trata de un instrumento importante al servicio de la construcción de la realidad, y el sistema educativo debe formar ciudadanos capaces de
vivir en sociedad, de tener participación
activa en ella, tener práctica social, y tomar
de la realidad intentando transformarla en
una sociedad mejor.
Las ciencias sociales abarcan los conocimientos aceptados por los valores de la sociedad. Es decir, la realidad es única, lo que
ocurre es que hay muchos puntos de vista,
y hay conocimientos aceptados mayoritariamente que son los que luego se imparten a los niños y niñas. Las ciencias sociales
coinciden en que hay que enseñar a los
alumnos para que sepan situarse en el espacio y en el tiempo y sobre todo en la sociedad en la que viven, para actuar en ella.
No nacemos sabiendo, con las capacidades
y competencias necesarias para participar
de forma activa en la sociedad, sino que se
va formando con la interacción.
Uno de los propósitos centrales en Educación Infantil, es promover el conocimiento del medio natural y social. El valor educativo que se otorga al conocimiento del
medio natural y social que obtienen los
niño se fundamenta en el convencimiento de que pocas experiencias pueden ser
tan estimulantes para el desarrollo de sus
capacidades intelectuales y afectivas como
el contacto con el mundo natural y social;
del mismo modo favorece la adquisición
de habilidades para observar los fenómenos, seres, objetos y acontecimientos, preguntarse cómo son, qué les ocurre y de qué
manera se relacionan entre sí. Estas posibilidades de exploración del medio tienen
su fundamento en la curiosidad espontánea y sin límites que caracteriza a los niños.
Promover la curiosidad en torno a la naturaleza y la sociedad ayudará a los niños a
ejercer y desarrollar capacidades y hábitos
que caracterizan el pensamiento racional:
escuchar y dialogar comprensivamente; formular dudas y preguntas pertinentes e imaginativas; observar con interés creciente y
elaborar después conclusiones fundamentadas; habituarse a demandar explicaciones congruentes y convincentes sobre los
fenómenos y acontecimientos del entorno.
Las ciencias sociales se ocupan de organizar e integrar los conocimientos resultantes de la reflexión de la sociedad sobre sí
misma.

Conocimiento del medio
natural y social en las escuelas
Los estudios sociales, son fundamentales,
para preparar ciudadanos eficientes que
posean conocimientos, habilidades y actitudes que los capaciten para desarrollarse
personalmente y para convivir con los
demás, ya para contribuir a la cultura en
desarrollo.
El objetivo del Conocimiento del medio social en la escuela es el de formar al niño/a
en una idea y valores de forma que se desarrolle, conociendo el entorno que le rodea,
e intentar que mediante esas ideas y valores lo mejore (conocer, valorar y actuar).
Durante la etapa de Educación Infantil los
niños y niñas conocen muchas facetas del
entono por primera vez, es por ello, por lo
que la curiosidad que van a ejercer sobre
el medio es muy importante para un aprendizaje futuro. Los niños y niñas sienten
curiosidad por conocer el entorno natural
y disfrutan cuando están en contacto directo con la naturaleza. De ahí, que en las
escuelas se realicen salidas de descubrimiento de este medio, para así transmitirles desde pequeños, que la naturaleza es
un valioso patrimonio de todos que debemos cuidar y proteger.
Debemos dar importancia a la observación
directa de la naturaleza, pero también a la
indirecta a través de fotografías, libros,
explicaciones, vídeos, etcétera.
En el aula, el entorno natural y social puede ser como centro de interés un punto de
partida para el aprendizaje de diferentes
conceptos.
El objetivo básico del área de Conocimiento del Medio, Social y Cultural es ayudar a
los alumnos a construir un conocimiento
de la realidad cada vez más objetivo, que
les permita integrarse plenamente en dicha
realidad y actuar sobre ella. El medio condiciona la actividad humana y ésta influye,
a su vez, en el medio, por lo que la interacción entre el hombre y su entorno es un elemento clave para poder llegar a una correcta conceptualización del mismo. El alumno debe tomar conciencia de esta interacción y aprender a actuar en consecuencia.
La intervención educativa debe partir del
conocimiento que el niño tiene de la realidad, por incompleto, subjetivo, inmaduro
y distorsionado que éste sea.
Es necesario realizar actividades que permitan al profesor informarse sobre los conceptos previos que poseen los alumnos de
la realidad que se va a estudiar, tanto para

ajustarse de forma realista a su nivel de desarrollo como para conocer las diferencias
individuales y actuar en consecuencia.
Uno de los aspectos esenciales de la labor
del profesor será el de ayudar a los alumnos a modificar sus esquemas de conocimiento previos, desechando los errores que
éstos puedan contener y aproximándose a
una visión más realista y objetiva.
Otro aspecto fundamental es el que se refiere al desarrollo de capacidades básicas que
permitan a los alumnos profundizar por sí
mismos en el conocimiento del medio y
resolver autónomamente las dificultades
que vayan surgiendo. Para ello, resulta
imprescindible acercar a los alumnos el
conocimiento científico, apoyándose en la
construcción de conceptos cada vez más
abstractos y complejos (respetando las limitaciones que las características psicoevolutivas imponen) y en la adquisición de procedimientos para observar, explorar y analizar la realidad, y de actitudes de interés,
curiosidad, rigor, afán por conocer, etc.
El acercamiento a dicha realidad deberá
hacerse de la actividad tanto manipulativa como reflexiva de los alumnos. El planteamiento de problemas reales y el desarrollo de las capacidades de observación
y exploración son recursos sumamente eficaces en este sentido.
El medio se considera esencial para que
cada persona asuma su propio desarrollo
y llegue a ser miembro activo de la sociedad. Es un importantísimo instrumento
cognitivo al servicio del proceso de construcción de la realidad. El sistema educativo, debe formar ciudadanos capaces de
insertarse activamente en la sociedad en
la que viven, no sólo para que comprendan la sociedad en que viven y se adopten
a ella, sino que procuramos su capacitación para que intervengan de una forma
crítica y solidaria.
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La educación en valores en las
aulas de Educación Infantil
[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]

Con las transformaciones de las sociedades, los cambios en el mundo, y sobre todo
con la llegada de la globalización, la interacción de distintos modos de entender la
vida ya es un hecho, por tanto tenernos
que volver a plantearnos qué sentido darle a la educación en valores dentro de la
escuela, en este caso, dentro de las aulas
de Educación Infantil.
La educación integral de los alumnos/as,
las expectativas de la sociedad, y la propia
naturaleza socializadora de la institución
escolar, coinciden en demandar un currículo que no se limite tan sólo a los contenidos académicos, sino que incluya también la adquisición de habilidades prácticas y la asunción de valores para la vida y
la convivencia. Y esos valores no pueden
estar desligados de la realidad, tienen que
estar basados en el contexto donde se convive para que realmente tengan una utilidad práctica. Por ello en nuestra comunidad encontramos la Educación en Valores
recogida en la legislación educativa, en
este caso en:
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
-Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación y las ense-

ñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía.
-Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
Los valores que concreta nuestra legislación son:
· Valores democráticos, cívicos y éticos de
nuestra sociedad.
· Diversidad Cultural.
· Sostenibilidad.
· Cultura de Paz.
· Hábitos de Consumo y Vida Saludable.
· Utilización del Tiempo de Ocio.
· La cultura andaluza y la superación de
desigualdades por razón de género.
La educación en valores y el saber: del
cómo al para qué
¿De qué sirve el conocimiento sino para
mejorar el mundo en el que vivimos? El
saber por sí solo no tiene mucho sentido.
El saber tiene que valernos a los educadores para hacer de los niños y niñas personas reflexivas, responsables, libres… Y en
la escuela la motivación de los educadores
será un aspecto fundamental para llevar a
cabo el proceso de “aprender a aprender”,
fomentando con ello una acción y actitud
participativa. Para esto, desarrollar en

el aula habilidades individuales y grupales
es indispensable. Por eso tenemos que:
-Trabajar el reconocimiento de conflictos
y su utilización para que de ahí salgan
oportunidades beneficiosas para todos.
-Aprender a tomar decisiones, a ser consecuentes con lo que decimos y hacemos,
a acatar normas y reglas.
-Desarrollar la capacidad asertiva: escuchar y responder de manera constructiva.
Es importante trabajar las actitudes cooperativas a través del trabajo en grupo, que
ayuda a asentar valores de solidaridad y cooperación, transformando la competitividad
individual en superación de uno mismo para
beneficiar al grupo. Así trabajamos el conocimiento de la personalidad de los demás,
escuchar y respetar los tiempos en un el acto
comunicativo, la confianza en el otro…
Educar para una capacidad crítica, para la
participación, permite a los alumnos aprender a tomar decisiones, a decidir de forma
libre. El concepto de participación debe
trabajarse desde todos los niveles educativos, pero sobretodo en los primeros cursos. Esto les ayudará a sentir que pueden
opinar, que se valora sus aportaciones,
reforzará su autoestima y determinará su
deseo de participar en la vida comunitaria
e intervenir en la construcción social.
Pero los docentes necesitamos saber cómo
llevar toda esta teoría a la práctica. Por ello
propongo a continuación una serie de
orientaciones y recursos sobre cómo trabajar la Educación en Valores dentro del
aula de Educación Infantil.
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¿Cómo trabajar los valores en el aula?
En cuanto a metodología, lo mejor será
apostar por actividades adecuadas al proceso evolutivo de los niños y niñas, adecuadas a cada etapa del aprendizaje. Desarrollar un proceso de formación que sea
continuo para ir interiorizando estos conceptos y actitudes. Así conseguiremos que
el niño/a comprenda las situaciones de
desigualdad social y qué medidas se deben
poner en práctica para tratarlas. Si desde
el aula sensibilizamos a los alumnos sobre
estas situaciones les ayudaremos a desarrollar su empatía, algo necesario para
que se de solidaridad. Para conseguir todo
esto que estamos hablando, en el aula:
-Se deberán tener en cuenta la comunidad educativa que les rodea. Reconocer
que el contexto influye facilita el desarrollo pleno de la autonomía de los alumnos.
-Se optará por una educación participativa y activa a través del trabajo cooperativo.
Así se canaliza la agresividad, la competitividad, el afán de superación… Y se apuesta por un trabajo conjunto y complementario del grupo, animando a cada niño a
desarrollar lo que mejor se le de hacer y que
esto revierta en beneficio de grupo.
-Desarrollar el trabajo grupal a través del
juego. Porque aprender jugando garantiza el éxito pues se transmiten conocimientos y valores, y porque lo que se aprende
de forma lúdica se recuerda mejor.
A continuación podemos ver algunos
ejemplos prácticos para trabajar los valores que en la actualidad se encuentran
recogidos en el currículo de Educación
Infantil en nuestra comunidad:
· Valores democráticos, cívicos y éticos de
nuestra sociedad: a través del voto dentro
del aula, respetar del turno de palabra,
aprendemos normas viales básicas…
· Diversidad Cultural: a través de la aceptación y respeto de las aportaciones culturales; con cuentos que traten diferentes
culturas, razas, religiones… Aprovechando la propia diversidad del aula como
ejemplo de la sociedad actual…
· Sostenibilidad: Concienciación de los
recursos naturales, utilizar el papel y el
agua de forma responsable, reciclado de
materiales en las actividades…
· Cultura de Paz. Resolución pacífica de
conflictos, juegos cooperativos, uso de
juguetes no bélicos…
· Hábitos de Consumo y Vida Saludable.
Correcta alimentación y hábitos de salud
e higiene, desayunos sanos establecidos
por días, consumo crítico y responsable…
· Utilización del Tiempo de Ocio. Recuperación de juegos tradicionales, animación

a la lectura, educación vial, etcétera.
· La cultura andaluza: A través de actividades donde se propicien el respeto y conocimiento hacia la cultura de nuestra comunidad, celebrando los días señalados en
Andalucía, etcétera.
· La superación de desigualdades por razón
de género: Con el uso de un lenguaje no
sexista, erradicando actitudes y comportamientos sexistas, realizando debates y
posibles finales alternativos después de
leer un cuento con valores “machistas”…
Cada centro educativo y cada docente en
particular decidirá cómo llevar la Educación en Valores; qué estrategias seguir, qué
actividades son las más adecuadas para los
niños y niñas... Pero lo importante es trabajar los valores de forma global y no de forma aislada, para que nuestros alumnos/as

sepan aplicarlos en diferentes situaciones.
La siguiente cita, con la que concluyo esta
pequeña reflexión, abarca en mi opinión
toda la importancia de educar en valores.
“Lo que se les dé a los niños, los niños le
darán a la sociedad” (Karl A. Menninger).
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Me llamo
deporte
y tengo
apellidos
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Los deportes son muy diferentes entre sí,
como también los factores que los limitan
en función de los mismos y de las diferentes
especialidades, así pues, sólo algunos de
ellos pueden valorarse de manera cuantitativa y, por lo tanto, estudiarse fácilmente.
A menudo se ha planteado el problema de
una clasificación de los deportes lo suficientemente exhaustiva como para poder afrontar las diversas exigencias de la preparación
deportiva pero no hay ninguna clasificación
que abarque los distintos rasgos de los
deporte. Por ejemplo el fútbol, es un deporte colectivo, pero a su vez un deporte de
pelota que se puede practicar tanto a nivel
aficionado como profesional, y de ahí que
se diga que las clasificaciones de los deportes nunca estará cerrada.
Tradicionalmente los deportes se han agrupado de acuerdo a los intereses de las distintas ciencias que se ocupan de este tema.
Existen infinidad de divisiones en las que se
puede agrupar a los deportes, y de ahí que
solo nos centremos en algunas de ellas:
1) Según los instrumentos utilizados o el
espacio en el que se desenvuelve:
Se distinguirán unas series de disciplinas,
que a su vez se pueden clasificar en colectivos e individuales, pero no vamos a llegar
a tratar:
· Deportes atléticos: Por medio de estos
deportes se desarrolla la capacidad de movimientos del cuerpo. Con su constante entrenamiento se retrasa el envejecimiento, se
activa la circulación, aumenta la relajación
física y mental, reduce el riesgo de lesiones
o problemas de espalda, de articulaciones,
de desgarros musculares y disminuye la inflamación muscular. Por ejemplo: atletismo,
gimnasia, halterofilia, natación o ciclismo.
· Deportes de combate: Los deportes de
combate siempre implican un contacto

entre los participantes y una observación
continua de los movimientos del contrario.
Se debe tener una gran concentración y resistir a la tensión, así como capacidad para
asimilar los ataques del adversario. Por ejemplo: boxeo, esgrima, judo, kárate o lucha libre.
· Deportes de pelota: Se denominan deportes de pelota porque para practicarlos se
necesita una pelota o balón. Pueden ser
deportes colectivos e individuales. Para su
práctica es importante la velocidad, una gran
coordinación, resistencia, capacidad de
recuperación, fuerza y flexibilidad, con ello
ayuda a conseguir más velocidad. Por ejemplo: baloncesto, fútbol, golf, rugby, balonmano o tenis.
· Deportes de motor: Se denomina a los
deportes que se compite mediante la fuerza de una máquina. Son uno de los deportes más modernos y el que expresa de forma más convincente la unión del deporte
con el mundo de la técnica y de la industria.
Destaca el automovilismo y motociclismo.
· Deportes de deslizamiento: También conocidos como “Juegos de Invierno”, se originaron en 1924 en la localidad francesa de Chamonix, y en la que se utiliza como medio
imprescindible para desarrollarlo el hielo o
la nieve. Por ejemplo: esquí, trineo, patinaje sobre hielo o bobsleigh.
· Deportes náuticos o de navegación: La
navegación deportiva es una actividad lúdica y deportiva en la que se utilizan barcos,
navíos, u otros objetos que son impulsados
por la fuerza motriz del viento, por medio
de velas, o por un motor interno o externo
al casco. Por ejemplo: vela, esquí acuático,
surf o piragüismo.
· Deportes de aventura: deportes que se definen cómo disciplinas de alto riesgo realizadas al aire libre; es decir en plena Naturaleza. Allí los practicantes únicamente desean
someterse a situaciones de peligro extremo.

Con ella buscan una liberación psíquica y
física, a lo que les proporciona una profunda sensación de placer. Las difíciles condiciones ambientales presentes en la naturaleza se convierten en juez, rival, incluso en
protagonista de la acción. Dichos deportes
se caracterizan por ser disciplinas deportivas en las que los participantes tienen que
someterse a una serie de retos los cuales los
imponen otros jugadores o hasta el mismo
campo. Por ejemplo: puenting, senderismo…
· Deportes de juego e inteligencia: es una
modalidad algo distinta pero que también
se enmarca dentro de la práctica del deporte. Destaca el puro juego (billar, bolos, tiro)
y las relacionadas con la inteligencia (como
el ajedrez).
2) Deporte para todos:
Este término pretende que todos puedan
tener la oportunidad de acceder a la práctica de las actividades físico-deportivas, sin
ningún tipo de discriminación, por lo que
supone una apuesta por un deporte humanista y educativa. Encierra una filosofía y no
puede analizarse de una manera homogénea, ya que en su desarrollo se ha manifestado de diferentes formas, principalmente
en función del sujeto a quien se dirige la actividad o al objeto de la misma. El deporte
para todos es diverso y plural, tanto en sus
productos como en sus organizaciones. A
título enunciativo nos encontramos con dos
clasificaciones miradas desde distintos puntos de vista.
En cuanto a su objeto:
-El deporte educativo.
-El deporte-salud.
-El deporte recreativo.
En función de los sujetos a los que van dirigidos:
-El deporte en la edad escolar.
-El deporte de adultos.
-El deporte de la tercera edad.
-El deporte para discapacitados.
3) Deporte de rendimiento:
La historia de este deporte es igual que la
del deporte moderno, ya que persigue mejorar los record a partir de las marcas establecidas, pero en todo caso existe una franja de
práctica deportiva, en la que es difícil distinguir si se trata de una manifestación de
deportes para todos o de deportes de rendimientos.
La característica propia del deporte de rendimiento es que se tiene que dar, antes o
después, la selección de los mejores, en un
proceso de detección de talentos, ya sea de
una manera organizada, o a través de pruebas o tests diseñados al efecto, o de una
manera espontánea y natural a través del
filtro que supone la competición. En el des-
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arrollo del deporte de rendimiento, se ha
producido a su vez una serie de submanifestaciones:
-El deporte aficionado: entendido como
aquel que se practica desde la perspectiva
del rendimiento competitivo, sin llegar todavía a las cotas del alto nivel, representado
por la mayor parte de los deportistas federados. Indudablemente satisface la demanda de práctica deportiva de mochos ciudadanos, pero tiene establecidos otros objetivos diferentes a los del deporte para todos,
razón por la cual estimamos que por ser aficionado no tiene por qué identificarse con
el deporte para todos ,aunque es cierto que
un porcentaje de esta práctica podría situarse en el marco del deporte para todos.
-El deporte de alto nivel: constituido por un
pequeño número de deportistas federados
que han superado los requisitos establecidos en el ranking de la competición internacional y que pueden percibir compensaciones económicas, pero sin tener la consideración de deportistas profesionales.
-El deporte profesional: aparece fundamentalmente en ciertas modalidades deportivas (fútbol, baloncesto, balonmano, ciclismo, tenis…) y en el que se manifiesta una
relación laboral del deportista con la entidad en la que presta sus servicios. El concepto de dinero-trabajo, está estrechamente vinculado con esta práctica deportiva. El
deporte de elite consigue sin dificultad una
considerable atención informativa, que
comparte con el de las masas, precisamente la que va a considerar informativamente
al deporte de elite, un resultado, un marcador o una clasificación, se trata de un fenómeno social, de un instrumento informativo inigualable, de un nuevo medio de comunicación entre personas y países, y de una
unión entre razas, religiones o culturas.
4) Deporte escolar:
El deporte escolar por su propia definición
debe tener fundamentalmente fines educativos, tanto referidos a la educación general como a la propia educación física y, consecuentemente con los pretendidos valores del deporte. No se trata de rechazar el
deporte escolar, sino de los métodos que se
utilizan y del mimetismo con el deporte de
competición: “el deporte escolar debe dar
prioridad a los aspectos lúdicos y no a los
aspectos competitivos”. No se trata, en los
centros escolares, como ya se ha señalado
tantas veces, de formar campeones o de
conseguir una “selección deportiva”, sino
de la “formación deportiva”, que nosotros
resumiríamos en la expresión “buscar un
deporte para un niño” y no “un niño para
un deporte” (Durán, Marc. 1987).

Las emociones
en la escuela
[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

1. Introducción
Para entender qué es la inteligencia emocional, es necesario entender varias cuestiones como ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro al experimentar una emoción?, ¿de dónde provienen las emociones?, ¿cómo controlarlas?, ¿si tengo un
coeficiente intelectual alto, significa que
puedo ser más exitoso en la vida que los
demás? O ¿en qué ámbitos puedo aplicar
la inteligencia emocional? Daniel Goleman, en su libro, Inteligencia Emocional,
revoluciona el concepto de “inteligencia”,
rompiendo los esquemas típicos que indican que el intelecto solo se puede determinar mediante herramientas académicas y explica que el éxito de una persona
no depende solamente de su coeficiente
intelectual o de sus estudios académicos,
sino también de la inteligencia emocional, que según el autor es la capacidad de
reconocer los sentimientos propios y los
de los demás, para así manejar bien las
emociones y tener relaciones más productivas con quienes nos rodean. Por ello,
las personas consideradas “expertas emocionalmente” pueden tener más éxito a
lo largo de su vida que las que tienen un
mayor coeficiente intelectual ya que pueden entender las emociones de los demás
y utilizarlas a su favor.
2. Emociones: concepto y clasificación
La emoción ha sido descrita y explicada
de forma diferente por los diversos estudiosos pero, en general, hay bastante
acuerdo en que se trata de: Un estado
complejo del organismo, generado habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno, caracterizado
por una excitación o perturbación que
predispone a una respuesta organizada.
El proceso de la vivencia emocional podría
esquematizarse de la siguiente forma:
· Evento > valoración > cambios fisiológicos > predisposición a la acción.
Por otra parte, la emoción es un proceso
multicomponente, formado por los niveles neurofisiológicos (taquicardia, rubor,
sudoración, respiración, presión sanguí-

nea, etcétera), conductual (expresiones
faciales, tono, volumen y ritmo de voz,
movimientos corporales, etc.) y cognitivo
(vivencia subjetiva).
Clasificación de las emociones: funciones
primarias y secundarias
Para el célebre psicólogo Theodore Ribot,
nuestra personalidad envuelve en su profundidad el origen de la gran trinidad afectiva constituida por el miedo, el cólera y el
deseo: son los tres instintos nacidos directamente de la vida orgánica: instinto defensivo, instinto ofensivo, instinto nutricio.
Desde este punto de partida se mantuvieron el miedo y la cólera, y se agregaron la
alegría y la tristeza, cuatro emociones que
poseen también los mamíferos superiores,
y quedó entonces conformado un cuadro
de cuatro emociones primarias, con sus
respectivas variedades de manifestaciones:
· Cólera: enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, hostilidad, animadversión, impaciencia, indignación, ira, irritabilidad, violencia y odio
patológico.
· Alegría: disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, deleite, dicha, diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer sensual, satisfacción
y manía patológica.
· Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia,
nerviosismo, inquietud, terror, preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico patológico.
· Tristeza: aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia.
Emociones básicas: estas emociones también se conocen como emociones primarias o fundamentales y se caracterizan por
una expresión facial característica y una
disposición típica de afrontamiento. A
pesar de que existe mucha polémica a la
hora de decir cuáles son las emociones
básicas, lo cierto es que las citadas con más
frecuencia son: felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo, disgusto y vergüenza.
Emociones complejas: estas emociones
también se conocen como emociones
secundarias o derivadas (ya que se derivan de las básicas a partir de combinacio-
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nes entre éstas). No presentan rasgos faciales característicos ni una tendencia particular a la acción.
Emociones positivas: son agradables, se
experimentan cuando se logra una meta
y el afrontamiento consiste en el disfrute
y bienestar que proporciona la propia emoción.
Emociones negativas: son desagradables,
se experimentan cuando se bloquea una
meta, ante una amenaza o una pérdida y
requieren de energía y movilización para
afrontar la situación de manera relativamente urgente.
Las Emociones Primarias: suelen estar
acompañadas de claros indicios físicos.
Cuando estamos deprimidos/as, nuestro
cuerpo se moviliza (o se desmoviliza) para
desconectarse. Y cuando somos felices,
nuestro cuerpo se moviliza para asumir
compromisos y acciones positivas. Se activan determinados músculos para apoyar
ciertas acciones, y nuestro cerebro envía
mensajes especiales a sus glándulas endocrinas (que controlan la producción y la liberación de hormonas) y a nuestro sistema
nervioso autónomo (que regula los órganos
sobre los cuales no ejercemos control voluntario, como el corazón y el estómago).

“

dad como la combinación del miedo y de
dos emociones más, que pueden ser la culpa, el interés, la vergüenza o la agitación.
Ha expuesto una de las teorías mejor desarrolladas sobre la combinación de las
emociones. Utiliza un círculo de emociones, análogo al círculo cromático en el que
la mezcla de colores elementales proporciona otros. Cada emoción básica ocupa
un lugar en el círculo.
· Las combinaciones compuestas por dos
emociones básicas se llaman ‘díadas’.
· Las compuestas por emociones básicas
adyacentes en el círculo se llaman ‘díadas
primarias’.
· Las compuestas por emociones básicas
separadas entre sí por una tercera se llaman ‘díadas secundarias’, etc.
En este esquema, el amor es una díada primaria resultante de la mezcla de dos emociones básicas adyacentes: la alegría y la
aceptación, mientras que la culpa es una
díada secundaria formada por la alegría y
el miedo, que están separadas por la aceptación. Cuanta más distancia haya entre
dos emociones básicas, menos probable
será que se mezclen. Y si dos emociones
distantes se mezclan, es probable que surja el conflicto. Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se presentan aisladas, más bien son
una combinación
de todas las familias
de emociones básicas mencionadas.
Por ejemplo, los
celos pueden ser una combinación de enojo, tristeza y miedo.
Finalmente, conviene mencionar otra categoría que podría incluir los sentimientos
personales que pueden ser de estimación
propia o egocéntrica como el orgullo, la
vanidad y el narcisismo, contrarios a la
simpatía, el amor o la compasión.

Para Ribot, nuestra personalidad
envuelve en su profundidad el origen
de la trinidad afectiva constituida
por el miedo, el cólera y el deseo

Las Emociones Secundarias: Actualmente, para la mayoría de los autores existen
ocho emociones básicas, de las cuales cuatro son primarias (como ya vimos) y otras
cuatro son secundarias. Las secundarias,
con sus respectivas variedades de manifestaciones, son éstas:
· Amor: aceptación, adoración, afinidad,
amabilidad, amor desinteresado, caridad,
confianza, devoción, dedicación, gentileza y amor obsesivo.
· Sorpresa: asombro, estupefacción, maravilla y shock.
· Vergüenza: arrepentimiento, humillación,
mortificación, pena, remordimiento y culpa.
· Aversión: repulsión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y aberración.
Otros teóricos consideran emociones básicas a las 8 mencionadas hasta ahora (primarias y secundarias), y postulan que las
emociones secundarias serían el resultado de fusiones o mezclas de las más básicas. Izard, por ejemplo, describe la ansie-

3. Desarrollo emocional
Diversos estudios han demostrado que los
niños aprenden a lidiar con las emociones
a una edad previa a la que se había creído
anteriormente; el niño es capaz de reconocer emociones positivas y negativas desde los primeros meses de vida. Por otra
parte, las emociones infantiles son mucho
más ricas de lo que los niños son capaces
de expresar, es decir, la experimentación
de la emoción antecede a la capacidad de
expresarla.
Alrededor del primer mes aparece la sonrisa en los bebés como forma de transmi-

tir que son selectivos y sensibles a los rasgos de sus cuidadores.
A los ocho meses los niños pueden identificar el significado emocional de la expresión facial de sus padres. En esta edad se da
también lo que se conoce como ansiedad
ante los extraños y ansiedad de separación,
dos organizadores fundamentales de la
afectividad entre el bebé y su cuidador.
Sobre los dos años, los niños empiezan a
comprender la emoción implícita en reír
o llorar, y a los tres son capaces de distinguir a las personas apropiadas para tratar
con propósitos distintos.
A partir de los cuatro años los niños son
capaces de reconocer los sentimientos de
los personajes de los cuentos, además de
comprender que una misma situación puede tener varias respuestas emocionales.
Por otro lado, el lenguaje de los niños de
entre 2 y 5 años es rico a la hora de hablar
de la expresión facial de emociones y
muestran un amplio léxico emocional.
A los seis años los niños comprenden que
situaciones desagradables producen emociones negativas, así como situaciones
positivas producen felicidad.
Entre las edades de 6 a 11 años, las experiencias escolares tienen una influencia
clave sobre la auto-valoración que realizan los niños sobre sí mismos, aspecto que
modula de forma muy importante el estado emocional de las personas.
Entre los 11 y los 15 años se van estableciendo nexos de unión entre hechos y las
emociones que generan. En la adolescencia se reconoce la distinción entre las
emociones que uno experimenta en
un momento dado y las emociones de
otras personas en ese mismo momento.
A partir de la adolescencia se ponen de
manifiesto déficits en el manejo de las
emociones, principalmente las que tiene
relación con las habilidades sociales. Estos
déficits son preocupantes por los efectos
que tienen en la juventud y en la sociedad
en general. Diversos problemas (conflictos en la relación con los demás, desengaños amorosos, suspender exámenes,
rechazo social, conflicto con la familia…)
pueden servir de detonante de estados
depresivos, emociones negativas perturbadores y comportamientos disruptivos
como desórdenes en la comida, suicidios,
violencia, delincuencia, consumo de drogas, alcoholismo…
En secundaria, la “autoestima social” es
una preocupación habitual. En estas edades el grupo juega un papel más fuerte que
la propia independencia; ser capaz de
hacer frente a la presión grupal en ciertas
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situaciones es una habilidad de la que
muchos carecen, y si esto fuera poco, a partir de esta edad los jóvenes empiezan a ser
conscientes de que las relaciones interpersonales muchas veces nos obligan a disimular o enmascarar las emociones con el
fin de facilitar dichas relaciones.
Es por todo esto que, antes de llegar a la
edad adulta, las personas ya hemos establecido los objetivos y creencias importantes que consideraremos a la hora de
hacer una evaluación de las situaciones
que pueden generar emociones.
4. Funciones de las emociones
Han sido muchos los investigadores que
se han preguntado acerca de cuál es la función de las emociones, sin llegar a respuestas concluyentes. Sin embargo, entre los
planteamientos más habituales nos encontramos con que las emociones tienen tres
funciones fundamentales, además de una
secundaria. Entre las emociones fundamentales podemos distinguir:
· Función motivadora de la conducta.
· Función adaptativa y de supervivencia:
las emociones alteran el equilibrio intraorgánico para informar al individuo de la
situación del ambiente.
· Función social: las emociones sirven para
comunicar a los demás cómo nos sentimos así como para influir en los demás.
Finalmente, se podría decir que las emociones pueden tener una función importante en el desarrollo personal, ya que tienen efectos sobre otros procesos mentales, de forma que pueden afectar a como
percibimos, atendemos, memorizamos
razonamos y creamos la realidad.
Para comprender los sentimientos de los
demás debemos empezar por aprender a
comprendernos nosotros mismos, cuáles
son nuestras necesidades y deseos, qué
cosas, personas o situaciones nos causan
determinados sentimientos, qué pensamientos generan tales emociones, cómo
nos afectan y qué consecuencias y reacciones nos provocan.
Si reconocemos e identificamos nuestros
propios sentimientos, más facilidades tendremos para conectar con los del prójimo.
Empatizar consiste «simplemente» en
situarnos en el lugar del otro y ser consciente de sus sentimientos, sus causas y
sus implicaciones personales. Ahora bien,
en el caso de que la persona nunca haya
sentido el sentimiento expresado por el
migo, le resultará difícil tratar de comprender por lo que está pasando. Desarrollar
una plena destreza empática en los niños
implica también enseñarles que no todos

sentimos lo mismo en situaciones semejantes y ante las mismas personas, que la
individualidad orienta nuestras vidas y que
cada persona siente distintas necesidades,
miedos, deseos y odios.
5. Inteligencia emocional
La inteligencia emocional es un conjunto
de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de
un individuo, y que pueden definirse según
Goleman, como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de
los demás, de motivarnos y de manejar
adecuadamente las relaciones.
Para tener un pleno desarrollo de nuestras
capacidades hay que considerar unos elementos básicos:
Conocer nuestras propias emociones: se
refiere a hacer conciencia de los sentimientos propios en el momento en que los
experimentamos, ya que si no los sabemos
reconocer y no tenemos un control sobre
las emociones fuertes, pueden afectar a
decisiones importantes en nuestras vidas.
La alexitimia, es un padecimiento, “es el
estado en que una persona es incapaz de
describir con palabras cuáles son exactamente sus sentimientos”.
Manejar las emociones: ya que hemos
aprendido a conocer nuestras emociones
es importante saber cómo, cuándo y dónde utilizarlas para así poder manejarnos
mejor en varias circunstancias. Pero tampoco cayendo en la represión que es un
estado en el que se bloquea de la memoria cualquier sentimiento que pueda ser
perturbador para nosotros.
La propia motivación: Consiste en saber
utilizar el potencial existente para poder
conseguir resultados sobresalientes y no
conformarse con lo que se tiene. Esta habilidad suele convertir a las personas más
productivas y eficaces.
Reconocer emociones en los demás: aquí
podemos hablar de la empatía que es
cuando somos capaces de identificar lo
que otra persona siente, es decir, “ponerse en el lugar de otros”, donde también es
importante ser capaz de comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan
expresado verbalmente.
Manejar las relaciones: Debemos ser conscientes de las relaciones con las personas,
siendo conscientes de los diversos conflictos que pueden producirse y de las diversas herramientas para solucionarlos.
Otro factor que es importante para mejorar las relaciones es la brillantez emocional que “es la capacidad para conocer y
manejar las emociones de otros”.

“

Las emociones
infantiles son mucho
más ricas de lo que los
niños son capaces de
expresar, es decir, la
experimentación de la
emoción antecede a la
capacidad de expresarla

Las lecciones emocionales que aprendemos en la niñez modelan los circuitos emocionales tornándonos más aptos en el
manejo de los principios que rigen la inteligencia emocional. Reconocer un sentimiento en el mismo momento que aparece es la piedra angular de la inteligencia
emocional.
Los siete ingredientes clave para la enseñanza de habilidades emocionales son los
siguientes:
· Confianza: La sensación de controlarnos
y la sensación de que se tienen muchas
probabilidades de éxito.
· Curiosidad: La sensación de que el hecho
de descubrir algo es positivo.
· Intencionalidad: El deseo y la capacidad
de lograr algo y de actuar en consecuencia.
· Autocontrol: La capacidad de modular y
controlar las propias acciones.
· Relación: La capacidad de relacionarse
con los demás.
· Capacidad de comunicar: El deseo y la
capacidad de intercambiar verbalmente
ideas, sentimientos y conceptos con los
demás.
· Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los
demás.
La vida familiar es la primera escuela de
aprendizaje emocional.
Analfabetismo emocional
Desde este siglo, cada generación se ha visto más expuesta a sufrir depresión y a que
se inicie cada vez a una edad más temprana. Los ámbitos en los que ha habido un
mayor empeoramiento han sido:
· Marginación o problemas sociales: Tendencia al aislamiento, la reserva, y el mal
humor; falta de energía; insatisfacción y
dependencia.
· Ansiedad y depresión: Soledad; excesivos
miedos y preocupaciones; falta de afecto,
nerviosismo y depresión.
· Problemas de atención o de razonamiento.
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· Delincuencia o agresividad: uso de la
mentira y el engaño y desobediencia.
6. La importancia de la inteligencia emocional
La inteligencia emocional es una forma de
interactuar con el mundo teniendo en
cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tal como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el
entusiasmo, la perseverancia, la empatía,
la agilidad mental, etc. Esta configura rasgos de carácter como la autodisciplina, la
compasión o el altruismo, que resulta
indispensable para una buena y creativa
adaptación social.
La psicología conoce desde siempre la
influencia decisiva de las emociones en el
desarrollo y en la eficacia del intelecto, el
concepto concreto de la inteligencia emocional, en contraposición al de coeficiente intelectual, fue planteado hace unos
años por el psicólogo Peter Salovey, de la
Universidad de Yale. Y si bien no existe test
para medirla con exactitud, existen pruebas y cuestionarios que valoran este aspecto pueden ser muy útiles para predecir el
desarrollo futuro de una persona.
Hemos oído muchas veces “controla tus
emociones” y en demasiadas ocasiones
nos hemos confundido y, en vez de controlar, lo que hemos hecho es simplemente ahogar nuestras emociones. Esto es un
claro error porque las emociones no son
en sí misma ni buenas ni malas. La que
puede ser buena o mala es nuestra respuesta.
La motivación es otro aspecto en la inteligencia emocional. Hay cuatro fuentes
principales de motivación:
· Nosotros mismos (pensamientos positivos, visualización).
· Los amigos, la familia y colegas, son nuestro soporte más relevante.
· El motor emocional (real o ficticio).
· El propio entorno (aire, luz, sonido, objetos motivacionales).
No olvidemos que las personas somos
generalmente más emotivas que racionales y, por tanto, empatía, paciencia creativa y claridad mental son dimensiones que
nos ayudaran a sacar el máximo partido
de nuestra habilidad en gestión de la inteligencia emocional
Educar la inteligencia emocional de los
estudiantes se ha convertido en una tarea
necesaria en el ámbito educativo y la
mayoría de los docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para
el desarrollo evolutivo y socio-emocional
de sus alumnos. En otro lugar, se ha defen-

dido y desarrollado la importancia de desarrollar en el alumnado las habilidades
relacionadas con la inteligencia emocional en el ámbito educativo.
Sin embargo, a veces se piensa de forma
errónea que las competencias afectivas y
emocionales no son imprescindibles en el
profesorado. Mientras que para enseñar
matemática o geografía el profesor debe
poseer conocimientos y actitudes hacia la
enseñanza de esas materias, las habilidades emocionales, afectivas y sociales que
el profesor debe incentivar en el alumnado también deberían ser enseñadas por
un equipo docente que domine dichas
capacidades. En este artículo analizaremos algunos datos que demuestran que la
inteligencia emocional es un conjunto de
habilidades que el docente debería aprender por dos razones:
1. Porque las aulas son el modelo de aprendizaje socio-emocional adulto de mayor
impacto para los alumnos.
2. Porque la investigación está demostrando que unos adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con
mayor éxito los contratiempos cotidianos
y el estrés laboral al que se enfrentan los
profesores en el contexto educativo.
7. El papel del educador en el desarrollo
de las emociones
La clave de todo proceso educativo consiste en implicar profundamente al alumno/a como sujeto y artífice de su propio
crecimiento. En esa perspectiva en la que
los niños/as son los protagonistas, el educador ha de saber situarse y descubrir su
función propia. El educador conserva toda
su validez y eficacia, porque está llamado
a crear las condiciones más adecuadas que
faciliten la toma de decisiones y el desarrollo del alumno/a.
La metodología de educar a través de la
experiencia exige también que el educador sea activo, no sólo en la propuesta sino
en la fase de ejecución y aún después. El
educador establece un sistema de experiencia de tal modo que él sea introducido en una forma global de vida, favoreciendo la maduración de su personalidad;
selecciona los medios más aptos para los
contenidos y los mensajes; prepara a los
jóvenes para la experiencia; predispone el
desarrollo de la experiencia misma, de
modo que resulte coherente y eficaz; y ayuda a la evaluación e interiorización de la
experiencia una vez realizada.
El educador influye con el testimonio de
toda su persona, en la que se transparentan los valores que propone y que estimu-

lan a su imitación. Su misma presencia física, fraterna y amistosa entre los jóvenes
crea relaciones de confianza que predisponen a una influencia educativa. Es una
presencia activa, esto es, portadora de propuestas e iniciativas que desarrollan la
potencialidad de la persona y crean un
ambiente favorable. Es también una presencia alentadora que tiende a despertar
y favorecer la creatividad de los jóvenes y
desarrolla motivaciones que refuerzan su
capacidad de respuesta autónoma a los
valores propuestos.
Cuando se descubre la importancia y responsabilidad de la función educativa, se
entiende mejor que no puede quedar reducida a una tarea técnica y que ha de ser
vivida como una vocación, que envuelve
a toda la persona y da sentido a su vida.
El auténtico educador cree que vale la pena
gastar la vida para educar a los niños y
jóvenes y, por eso, está dispuesto a compartir con ellos sus experiencias, inquietudes y valores.
La relación que se establece entre el educador y el alumno/a se sitúa en la lógica
de la semilla, del germen que crece. El sujeto y protagonista de su crecimiento es el
chico/a, mientras que el educador colabora con todo su ser, creando las condiciones más adecuadas que lo favorezcan.
Toda su actuación consiste en despertar
las fuerzas interiores del alumno/a acompañándole en su proceso y ayudándole a
descubrir el sentido y la unidad de su propia vida.
7.1. Principios generales
Todo educador debe tener en cuenta:
· La confianza en el chico/a, en sus fuerzas sea cual sea la situación en que se
encuentra. Todo camino educativo parte
de la valoración de aquello que el chico/a
lleva dentro de sí y que el educador ha de
saber descubrir con inteligencia, paciencia y bondad.
· El valor liberador de la relación personal,
hecha de confianza y amistad. Esta confianza dada genera la respuesta del chico/a,
que se siente acogido y valorado como persona concreta.
· La vida diaria, como lugar de diálogo educativo. La credibilidad de cualquier propuesta se juega en el terreno propio del chico/a,
su vida de cada día, en la que debe descubrir su sentido y dar respuesta personal.
· El crecimiento desde lo positivo, promoviendo experiencias que orientan hacia el
bien. Esto previene comportamientos
deformantes y desarrolla en los jóvenes
actitudes que les permitirán superar otras
situaciones difíciles.
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· Los recursos sobre los que apoyarse. El
chico/a crece desde dentro, y para educarles es necesario apoyarse en las fuerzas
interiores más profundas que lleva dentro
de sí: la razón, el afecto…
· La fuerza educativa de un ambiente,
como atmósfera que se respira. el ambiente que se crea es el resultado de un conjunto de factores que intervienen y ha de
ser cuidado y enriquecido positivamente
pues se convierte en condición, vehículo
y propuesta de valores.
· La centralidad del chico/a en el proceso
de crecimiento. Él es el protagonista y no
un mero receptor de normas o propuestas.
· La exigencia de personalización, entendida como crecimiento de la conciencia
de sí mismo como desarrollo original de
los propios recursos, como inserción creativa en el contexto social. El alumno/a
está llamado a hacer experiencia a asimilar e interiorizar una escala de valores
como equipamiento propio.
· El camino hacia la autonomía. La educación excluye actitudes posesivas o de continua tutela y, por el contrario, favorece en
el chico/a la capacidad de proseguir é sólo
el camino.
· El educador interviene de tal manera que
cada día sea menos necesaria su presencia.
· La visión unitaria e integral. Una correcta educación exige tener en cuenta cada
una de las partes de la persona y el conjunto todo. El verdadero crecimiento se produce cuando el chico/a toma conciencia
no solo de sus intereses inmediatos, sino
también de su destino final como persona.
· La presencia activa del educador, que sabe
estar en medio de los jóvenes como testigo y animador, movilizando todos los
recursos y energías de las personas y del
ambiente. Estar en medio de los jóvenes
convivir y compartir sus gustos e intereses, sin renunciar a su papel de educador.
7.2. Aspectos particulares
El educador ha de tener en cuenta los
siguientes aspectos para llevar a cabo los
principios educativos antes mencionados:
· Hacer ver al chico o a la chica que la realidad es siempre algo dinámico, vivo, múltiple, inabarcable en una sola mirada; que
nada es insignificante y que todo o casi
todo tiene una explicación, que está esperando ser encontrada
· Mover al chico o a la chica a descubrir
los varios puntos de vista, ideologías y
experiencias desde los que se realizan las
distintas lecturas de la realidad, con las
consiguientes repercusiones prácticas.
· Mostrar una actitud crítica y un espíritu
independiente con respecto a necesida-

des, caprichos, modas; y sepa dar razón
de esa actitud ante los jóvenes.
· Usar, en el diálogo con los chicos/as, el
sistema interrogativo, sacudiendo el conformismo de los esquemas preconcebidos, adquiridos en actitud crítica y por simbiosis con el ambiente; tenga cierto espíritu de contradicción para obligar a los chicos/as a razonar, a ver las cosas desde distintas perspectivas.
· Aparecer ante el chico/a como una persona madura, segura de sí misma, optimista ante la vida, arriesgada; y al mismo
tiempo, cercana y acogedora.
· Someterse a sí mismo y a los chicos/as a
evaluación por parte de otros; sea capaz
de razonar su propia postura, cambiarla
si es preciso o mantenerla razonablemente.
· Presentarse ante el chico/a como una persona fundamentalmente feliz, que vive su
profesión y su misma tarea educativa como
una vocación, que está alegre de ser quién
es y de hacer lo que hace.
· Valorar el protagonismo de las personas,
cuando emprenden una tarea, cuando crean algo nuevo o son misioneros de una idea.
· Entablar relación con personas que han
hecho un planteamiento personal de vida
y lo viven consecuentemente.
· Tener autoridad moral sobre el grupo y
capacidad organizativa, apoyada en el optimismo, el respeto y la necesaria exigencia,
que sostenga la constancia de los jóvenes.
· Dosificar el control y la exigencia, con la
confianza y la alegría.
· Ser consciente de que él es el responsable
último del camino que va recorriendo el
grupo y de la meta que intenta conseguir.

“

Los educadores son
los principales líderes
emocionales de sus
alumnos. La capacidad
del profesor para captar,
comprender y regular
las emociones de sus
alumnos es el mejor
índice del equilibrio
emocional de su clase

aritmética del corazón y la gramática de
las relaciones sociales. Si la escuela y la
administración asumen este reto, dotando de la formación pertinente a los educadores, hará que la convivencia en este
milenio sea más fácil para todos.
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8. Conclusiones / resumen
El propósito de este artículo ha sido sensibilizar a los educadores sobre la importancia de la educación explícita de las emociones y de los beneficios personales y
sociales que conlleva.
Hasta hace relativamente poco tiempo
cuando se revisaba la bibliografía sobre
cómo deben educar los profesores, se enfatizaba el aprendizaje y la enseñanza de
modelos de conductas correctas y pautas
de acción deseables en una relación. Escasa mención se daba a los sentimientos
y emociones generadas por uno y otro.
En el contexto escolar, los educadores son
los principales líderes emocionales de sus
alumnos. La capacidad del profesor para
captar, comprender y regular las emociones de sus alumnos es el mejor índice del
equilibrio emocional de su clase.
El profesor/a ideal es capaz de enseñar la

GOLEMAN, D. (1996): INTELIGENCIA EMOCIONAL. BARCELONA, KAIRÓS.
GOTTMAN, J., Y DECLAIRE, J. (1997): LOS MEJORES PADRES. MADRID, JAVIER VERGARA.
GÜELL, M., Y MUÑOZ, J. (1999): DESONÓCETE A
TI MISMO. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL. BARCELONA, PAIDOS.
SHAPIRO, L. E. (1997): LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS. MADRID, JAVIER VERGARA.
STERNBERG, R. (1997): LA INTELIGENCIA EXITOSA. BARCELONA, PAIDÓS.
VALLÉS, A., Y VALLÉS, C. (2000): INTELIGENCIA
E MOC IONAL: AP LIC AC ION ES E DUC ATIVAS.
MADRID, EDITORIAL EOS.
SALOVEY, P., Y SLUYTER, D. (1997): EMOTIONAL
DEVELOPMENT AND EMOTIONAL INTELLIGENCE:
IMPLICATIONS FOR EDUCATORS. NUEVA YORK,
BASIC BOOKS.

Didáctica

130

ae >> número 50

Sexualidad. Consejos para la familia
[Miguel Muñoz Serrano · 26.972.292-P]

Vivimos en un mundo muy sexualizado.
Hay mensajes a todo nuestro alrededor, en
la radio y televisión, en las películas, las
revistas y la música. También las personas
dicen mucho en las tiendas, en la calle y
en nuestras casas. Y los niños lo escuchan
e interpretan todo a su manera. Pero a
pesar de que se habla tanto, los niños no
reciben mucha información útil. Muchos
se confunden, perciben riesgos y temores
acerca de la sexualidad. Frecuentemente
el abuso sexual, las enfermedades transmitidas sexualmente y embarazos no deseados dan forma a sus vidas.
Queremos que los niños tengan vidas saludables y gratificantes. Y todos sabemos que
es importante enseñarles acerca del sexo.
Pero para muchos padres resulta difícil
hablar sobre este tema. Es fundamental el
consenso acerca de lo que se dice tanto en
casa como en el colegio a través de la educación y sus planes de estudios.
¿Qué es la sexualidad?
La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicoafectivas que caracterizan cada sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas que se
realizan con búsqueda del placer sexual,
que marcarán de manera decisiva al ser
humano en todas y cada una de las fases
determinantes de su desarrollo en la vida.
Nuestra sexualidad incluye:
· Nuestros cuerpos y cómo funcionan.
· Nuestro género.
· Nuestra identidad de género: cómo nos
sentimos acerca de ser mujer u hombre.
· Nuestra orientación sexual: si somos heterosexuales, homosexuales o bisexuales.
· Nuestros valores sobre la vida, el amor y
las personas en nuestras vidas.
Y la sexualidad influye en cómo nos sentimos sobre todas estas cosas y como experimentamos el mundo.
¿Porque los niños necesitan saber acerca
de la sexualidad?
La sexualidad ayuda a los niños a manejar
sus emociones y la presión de sus amistades y compañeros. Con esta información,
ellos pueden tomar control de sus vidas y
tener todo tipo de relaciones amorosas.
Los niños aprenden sobre su sexualidad
desde el día que nacen. El hogar puede ser
el lugar más significativo para aprenderlo. Podemos ayudar a que los niños se sientan positivos sobre su sexualidad desde la
infancia. Así nos tendrán confianza para

“

La sexualidad ayuda
a los niños a manejar
sus emociones y la
presión de sus amistades
y compañeros. Con esta
información, pueden
tomar control de sus
vidas y tener todo tipo
de relaciones amorosas

hacernos preguntas en el futuro.
¿Cuándo es el mejor tiempo para empezar?
Es mejor empezar en cuanto los niños
empiezan a recibir mensajes sobre la
sexualidad. Pero no se preocupe si no ha
empezado todavía, nunca es demasiado
tarde. Lo más importante es tener una actitud abierta y estar disponible cuando el
niño quiera hablar.
¿Qué es lo que quieren saber los niños?
Lo que los niños quieren saber, es que si
son “normales.” Se les puede ayudar a entender que es “normal” que todos seamos
diferentes. Es más, la lección más importante que se puede compartir con los niños
es eso mismo: ser diferente es normal.
Según las distintas etapas de edad, se
encuentran las siguientes particularidades:
De tres a cinco años.- Cuando los niños llegan a los tres años ya saben que las mujeres y los hombres tienen diferentes órganos
sexuales. Hay que hablar sobre ellos de la
misma forma que se habla de la nariz, los
codos y los dedos. Siempre se deben usar
los nombres correctos de los órganos sexuales. De lo contrario puede ser que los niños
se formen la idea de que estas partes del
cuerpo tienen algo de “malo”.
Los niños de tres años también desarrollan curiosidad en cuanto a “¿de dónde vienen los bebés?” No se tiene que describir
lo que es la relación sexual en este momento. La respuesta debe ser sencilla en esta
etapa. Se puede decir algo como: “Los
bebés crecen en un lugar especial adentro
de la mamá”. A medida que van pasando
los años se pueden agregar detalles cuando el niño/a pueda entenderlos.
Los niños de cuatro años se apegan mucho
a su padre o madre. Es más, puede que el

niño(a) sienta celos de la madre o el padre.
Ellos pueden encariñarse con padres u
otras personas que los cuidan sin importar el sexo de la persona. Ninguna de estas
relaciones quiere decir que el niño/a sea
homosexual o heterosexual. Se debe dejar
que los niños se sientan cómodos con cualquier relación que formen.
Los niños/as de cuatro años puede que
quieran estar en la cama con sus padres u
otras personas que los cuidan. Es posible
que también quieran verlos sin ropa. Se
deben establecer límites que son cómodos para la familia. Pero no debemos castigar a los niños por tener estos deseos.
De cinco a siete años.- Los niños normalmente son menos apegados con los padres
o con las personas que los cuidan a esta
edad. Ellos están empezando a descubrir
su propia feminidad o masculinidad. Y
puede ser que solo quieren estar con personas de su mismo sexo. Por eso es muy
común que digan que odian a los niños
del sexo opuesto.
Los pre-adolescentes (ocho a doce años).Necesitan toda la información acerca de
la menstruación, los sueños mojados y
otras señales de la madurez. Los pre-adolescentes se preocupan mucho si son “normales”. Los varones se preocupan por el
tamaño de su pene. Las niñas se preocupan por el tamaño de sus senos. Asegúreles que no hay dos personas iguales.
Debemos dejar que los jóvenes encajen
con los niños de su edad. Pero también
debemos animarlos a que piensen por sí
mismos.
La mayoría de los niños tocan sus órganos
sexuales para sentir placer. La masturbación es muy común durante esta etapa. Es
importante que les aseguremos a los niños
que la masturbación es normal, pero que
se debe hacer en privado. Los niños están
fascinados en la forma que cambian sus
cuerpos. Es común que miren y toquen sus
órganos sexuales.
La mayoría de los niños ya mayores, con
más años ya están listos para saber acerca del sexo y la reproducción. Quieren
saber sobre las relaciones sexuales y relaciones sociales. Necesitan saber acerca de
las infecciones transmitidas sexualmente,
los métodos anticonceptivos, y las consecuencias del embarazo durante la adolescencia. Y necesitan saber cómo todo esto
puede afectar su vida.
Los jóvenes deben aprender cómo decir
“no” y entender lo que es el “sexo seguro.”
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“

Los jóvenes deben aprender cómo
decir “no” y entender lo que es el
“sexo seguro”, que reduce el riesgo
de transmisión de enfermedades

El “sexo seguro” reduce el riesgo de transmisión de enfermedades. Deben saber
cómo tener relaciones sin herirse o herir
a otras personas. Y deben saber que ellos
son responsables de lo que hacen.
Los adolescentes pueden ser blancos fáciles para los malos consejos y la presión de
sus amistades y compañeros, ya que se trata de una etapa en la que tienen que tomar
decisiones sexuales. Asegúreles que su sexualidad y sus sentimientos son normales.
Consejos para padres y madres
· Sea un buen ejemplo para demostrar a
los niños como se enriquece la vida a través de los valores.
· Desarrolle la autoestima de sus hijos: reconozca sus talentos y logros, dé consejos
constructivos y evite la crítica y el castigo.
· Respete la privacidad del adolescente tan-

to como valora su privacidad. No curiosee.
· Use nombres correctos para los órganos
sexuales y los comportamientos sexuales.
· Aproveche los “momentos oportunos para
la enseñanza”.
· Incluya temas como la orientación sexual,
el abuso sexual y la prostitución.
· Sea claro en cuanto a sus valores y déjeles saber a los jóvenes que hay otras personas con diferentes valores sobre la sexualidad. Enséñeles que es importante respetar esas diferencias.
· No use tácticas para asustarlos para evitar que los jóvenes tengan relaciones.
· Dé respuestas honestas, cortas y sencillas.
· Admita cuando no sabe la respuesta.
Podemos ayudarles a nuestros niños a
encontrar la respuesta en un libro o algún
otro lado.

· No asuma nada. Por ejemplo, si el niño o
la niña le pregunta “¿qué edad tiene que
tener para tener relaciones sexuales?” no
quiere decir: “estoy pensando en tener relaciones sexuales”.
· Que sepan los niños que usted está disponible y acostumbre a compartir lo que
está pensando y sintiendo.
· Hágales preguntas aunque ellos no las
hagan, preguntas sobre lo que piensan y
lo que saben.
· Decida lo que quiere decir acerca de sus
sentimientos y valores antes de hablar.
· Deje que sus expresiones faciales, el tono
de voz y el lenguaje del cuerpo apoye lo
que dice con las palabras.
· Conozca el mundo en que viven los niños.
¿Qué presiones están viviendo? ¿Qué es lo
que ellos consideran normal?
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Un sueño, una utopía, un cambio
[Daniel Ramírez Vázquez · 44.229.191-F]

“Los sueños son posibles, mejorar la realidad
sin sueños es imposible” (Ramón Flecha).
1. Introducción
“En las comunidades de aprendizaje todos los
miembros implicados sueñan y construyen la
escuela que quieren para sus hijos e hijas con
el objetivo de mejorar su educación. La participación de todos y todas es lo que hace posible transformar esa realidad, por más inmutable que parezca, en base a unos principios
como el diálogo, la igualdad y la solidaridad”
(Puigdellívol y Valls, 2002).
Las comunidades de aprendizaje se basan
en la transformación social y cultural de un
centro educativo y su entorno, basada en el
aprendizaje dialógico. Esto supone reorganizar todo, desde el aula hasta la organización del propio centro y su relación con la
comunidad, barrio o pueblo, en base al diálogo. El diálogo se extiende a todo el mundo.
Los cambios sociales que se han producido
en la actualidad han dado paso de la sociedad industrial a la sociedad en la que estamos actualmente: la sociedad de la información, que ya ha introducido cambios que no
sólo afectan a la economía, sino que afecta a
las condiciones de vida de todas las personas. Se ha introducido dentro de nuestros
despachos, de nuestras bibliotecas, pero también dentro de nuestros hogares, y dentro de
las diferentes formas de actuación que se han
llevado a cabo en el mundo para construir la
convivencia en los centros escolares. Estos
cambios, también se han introducido en las
evaluaciones que las comunidades científicas correspondientes han hecho de estas diferentes actuaciones.
2. Antecedentes
Resultado de la investigación de muchos proyectos educativos que, en diferentes lugares
del mundo están obteniendo resultados exitosos en la superación del fracaso escolar y
una convivencia solidaria, hemos recogido
las experiencias más reconocidas dentro de
la comunidad científica y que han servido de
antecedentes a las comunidades de aprendizaje. Estas experiencias con otros nombres
pero con la misma orientación, son en estos
momentos más de 6.000 escuelas infantiles,
de primaria y secundaria en todo el mundo.
Hay algunos de estos programas de los que
se ha hablado más en estas comunidades
científicas, en parte por estar en Estados Unidos y Canadá, pero que también podemos
hallar en otros lugares, como Korea y Brasil.

Recordaremos brevemente los tres programas que tienen más escuelas:
1. Programa de Desarrollo Escolar.- Este es el
programa pionero, nacido en 1968 en la Universidad de Yale, fruto de la demanda de colaboración de esta universidad con dos escuelas primarias de New Haven, que sufrían muy
bajo rendimiento escolar y muchos problemas. El promotor de esta experiencia es James
Comer. El programa va dirigido a escuelas del
centro de las ciudades en situaciones de bajo
rendimiento escolar, problemas sociales, etc.
Sobre todo se dirigen a alumnado desde parvulario hasta los 12 años. Es el más reconocido por el propio Gobierno estadounidense.
2. Escuelas Aceleradas.- Este programa se inició en 1986 por Henry Levin, profesor de la
Universidad de Stanford y director del Centro de Investigación Educativa (CERAS) de
esa misma universidad. Es el único programa del que en el estado español se ha hablado tanto en la prensa como en las revistas
pedagógicas. Este modelo se inspiró en las
cooperativas de trabajadores/as y en modelos de organización democrática de trabajo.
Se parte de una comunidad que analiza su
situación actual e idea una visión compartida de lo que quisiera que fuera la escuela.
3. Éxito para todos.- Comenzó en 1987 en Baltimore en una cooperación entre Johns Hopkins University y el Departamento de Educación de la ciudad para trabajar en escuelas de muy bajo rendimiento y muchos problemas de convivencia, conflictos, etc. Su
director es Robert Slavin que basándose en
investigaciones sobre psicología evolutiva
impulsó esta experiencia. En estos momentos este es al programa con más escuelas.
3. Ideas principales del proyecto
-Superación del fracaso escolar: se pretende
eliminar el fracaso escolar a partir de ciertos
métodos de reconocimiento internacional;
buscando el desarrollo pleno de las capacidades del alumnado y facilitando el acceso al
conocimiento del conjunto del mismo; aportando recursos al aula, el centro y el contexto donde se desarrolla la actividad educativa;
ofreciendo a todos y todas una educación de
calidad. Es un Proyecto global, para todo tipo
de alumnado, y se parte del presupuesto de
que todos tienen derecho a completar el
bachillerato (nivel mínimo considerado como
éxito escolar por la Unión Europea).
-Aumentar la buena convivencia: contribuir
a la resolución de conflictos o mejora de ciertas problemáticas partiendo del diálogo, el
compromiso, la participación y la solidaridad.

-Mejorar la relación entre la escuela y la
comunidad: es la comunidad la que establece sus prioridades y objetivos consensuados
a través del diálogo igualitario. Se trata de desarrollar una dimensión dialógica del aprendizaje, para definir de un modo conjunto
qué es enseñar y aprender, la herramienta
que tenemos es el diálogo. “Sólo en la interacción comunicativa, las familias, el profesorado, el barrio y la sociedad pueden construir un Proyecto educativo útil”.
-Soñar la escuela que queremos entre todos: la
ilusión es resultado de la posibilidad de participar y hay que intentar acercar la práctica
a la realidad soñada, reivindicando el derecho de la comunidad educativa a soñar y trabajar por la construcción de dicho sueño.
-Igualdad de diferencias: buscando iguales
posibilidades de éxito dentro de nuestras diferencias. Se busca la participación multicultural de la comunidad, buscando la convivencia pacífica entre las diferentes culturas
y la superación de desigualdades.
-Un lema: hacer la escuela que quisiéramos
para nuestros hijos, no lo que definiríamos
desde distintos planteamientos ideológicos o
pedagógicos.
4. Fases del proyecto
1. La fase de sensibilización.- En esta fase se
da a conocer el proyecto y se analiza el contexto social, la evolución de las teorías de las
ciencias sociales actuales y los modelos de
educación. Se trata de un curso de 30 horas
en el que pueden participar tanto el claustro
como las familias y otros miembros de la
comunidad. En este curso se comenta la situación de la escuela, los problemas que se plantean, el plan de transformación… y se planifica la manera de seguir trabajando. Se realizan diferentes sesiones de trabajo sobre la
sociedad de la información, superación del
fracaso escolar, proceso de transformación
del centro en comunidad de aprendizaje, consecuencias de la desigualdad educativa…
2. La toma de decisión.- Tras la fase de sensibilización y tras un tiempo de debate, se
toma la decisión de comenzar a llevar a cabo
el proyecto. Para la validez de esta decisión
se tienen que reunir las siguientes condiciones (Elboj y otros, 2002:83):
-La mayor parte del Claustro ha de estar de
acuerdo en llevar a cabo el proyecto.
-El Equipo directivo debe estar de acuerdo.
-El Proyecto lo debe aprobar el Consejo Escolar.
-La asamblea de familiares organizada por
el AMPA (en nuestro caso) debe aprobar
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mayoritariamente el proyecto.
-Implicación de la comunidad (entidades,
agentes sociales…).
-La Consejería de Educación debe dar apoyo a esta experiencia, dotarla de un estatus
propio con autonomía pedagógica y financiera suficiente para realizar el proyecto.
3. Fase del sueño.- Esta fase consiste en idear entre todos los agentes sociales cómo les
gustaría que fuera su centro… Claustro, familias, alumnado y representantes del entorno,
por separado, sueñan con la escuela que quieren. Todos deben pensar la escuela ideal para
sus hijos o para ellos, para tener la formación
adecuada para el futuro, no la que se pueda
hacer con las circunstancias actuales.
La fase del sueño en las Comunidades de
Aprendizaje “es el motor de arranque de la
utopía, de la ilusión y del encantamiento. Es
la ocasión para que todo el mundo, grandes
y pequeños, jóvenes y mayores, dé rienda suelta a su imaginación y comience el proceso de
transformación del centro. [...] Consiste en
imaginar y pensar entre todos los agentes de
la comunidad escolar el centro ideal al que les
gustaría asistir, llevar a los hijos e hijas o dar
clases” (Iturbe y Totorikaguena).
Cada sector de la Comunidad escolar se
expresa a su manera: los alumnos y alumnas
redactan, elaboran murales y dibujos sobre
cómo quieren su escuela. Las familias van
ideando la escuela ideal para la formación
de sus hijos (por grupos). Y el claustro también debe soñar su escuela ideal. Esta fase se
divide en varios apartados:
-Reuniones en grupos para idear el centro
que se desea.
-Acuerdo sobre el modelo de centro que se
desea alcanzar.
-Contextualización de los principios básicos
de la comunidad de aprendizaje en el centro.
La idea principal del sueño es que se rompa
con “la reproducción cultural, querida o implícita, que corta de entrada las alas a las posibilidades del alumnado, de las familias y del
profesorado.
Después de exponer públicamente y leer
todos y cada uno de los sueños, éstos son clasificados por bloques temáticos, para su posterior análisis y concreción.
4. Fase de selección de prioridades.- Ahora la
comunidad debe analizar la realidad de su
centro y su entorno para después priorizar
actuaciones concretas del proceso de transformación, identificando los cambios a hacer
y estableciendo prioridades inmediatas.
Hay ciertas actividades que se deben llevar a
cabo en esta fase y que resultan muy recomendables para la puesta en marcha de cualquier tipo de actividad:
-Búsqueda de información sobre el centro

educativo y su contexto: el centro, el profesorado, personal administrativo, el alumnado, las familias, el entorno…
-Análisis de los datos obtenidos.
-Selección de prioridades, teniendo en cuenta los cambios inmediatos, las prioridades
más próximas en el tiempo.
Las prioridades que se escojan se convertirán en la “agenda de reformas” del centro.
Para ser eficaces, en principio no deben ser
muy numerosas, ya que no se debe pretender transformar todo a la vez. Además, deben
referirse a lo más urgente y esencial del sueño de escuela formulado.
5. Fase de planificación.- Se trata que establezcamos acciones concretas, actividades
concretas para cada prioridad decidida anteriormente. Las comisiones y grupos de acción
deben ser siempre heterogéneos (formados
por los distintos sectores de la comunidad
educativa o personas del entorno).
Aunque las actividades no deben comenzar
hasta que la Comunidad educativa así lo
acuerde, hay ciertas actividades que, al desarrollarse en el contexto de asignaturas concretas y desde el compromiso personal de
cada profesor o profesora, se pueden empezar a realizar ya desde el principio del curso.
Así, se pueden distinguir dos tipos de actividades, aunque las dos supeditadas al consenso entre los distintos sectores de la comunidad educativa:
· Actividades de aula.- Aquí se incluyen los
grupos interactivos, las tertulias dialógicas en
el aula u otras. Cada profesor o profesora decidirá libremente desde principios de curso (o
más adelante) si desea poner en práctica alguna de estas actividades en su aula, en su asignatura. Los distintos sectores de la comunidad deben estar de acuerdo y buscar los
medios (personas de apoyo en el aula, por
ejemplo) para la realización de las mismas.
· Actividades para toda la comunidad y en
horario extraescolar.- Estas actividades
requieren un mayor profundización en las
prioridades, el tipo de actividad, el enfoque,
el tiempo de realización, los recursos, el contenido de las distintas actividades, la disponibilidad horaria… y todas estas decisiones
organizativas deben tomarse de forma consensuada y democrática.
6. Fase de investigación.- Esta fase se basa en
la innovación y reflexión desde la acción,
experimentando y poniendo en común las
experiencias llevadas a cabo y los resultados
obtenidos. En esta fase de investigación, las
comisiones explorarán los cambios concretos y organizarán su práctica. Hay aquí dos
aspectos fundamentales a tener en cuenta:
-Profundizar en las estructuras comunicativas de gestión: Nos estamos refiriendo sobre

todo a ir consiguiendo una mayor participación, implicación y corresponsabilidad en las
actividades, alcanzado acuerdos, compromisos y prácticas compartidas por todos.
-Aplicación pedagógica del aprendizaje dialógico: Aunque se pueden empezar a llevar
a cabo las actividades relacionadas con el
aprendizaje dialógico desde un primer
momento (tertulias dialógicas, grupos interactivos…), sí que será necesario posteriormente ir “limando” la forma en que se desarrollan dichas actividades, pensando y proponiendo otras fuera del horario lectivo, ir
implicando a la totalidad del claustro, a un
gran número de familias y voluntariado, etc.
7. Fase de formación.- En esta fase, los distintos miembros de la comunidad solicitan
formación o realizan actividades de autoformación sobre temas concretos. La formación
del profesorado puede ser dada por personas expertas de los Centros de Profesorado,
por el equipo de dinamizadores del proyecto o por otros profesionales del entorno.
Por su parte, las familias van a requerir en la
mayoría de ocasiones formación relativa al
desarrollo de distintos aspectos del proyecto: sobre la nueva forma de trabajar conjuntamente en la escuela, la responsabilidad de
las familias en procesos educativos, formas
de mejorar el ambiente educativo en casa,
posibilidades de participación, etcétera.
La idea de esta autoformación es unificar aquí
las posibilidades formativas del Centro de
Profesorado, las “escuelas de padres y madres”
tradicionales, y otras actividades formativas
del entorno (organizadas por el Ayuntamiento, Asociaciones, Universidad…). Estas posibilidades formativas se ponen aquí a disposición de cualquier sector de la comunidad.
8. Fase de evaluación.- Esta fase consiste en
la evaluación continua y permanente del proceso de transformación de la escuela. Más
que de “evaluación”, se trata de una “autoevaluación”, ya que participarán en ella todas
las personas implicadas en el proyecto: familias, alumnado y profesorado.
No se deben destacar en este proceso únicamente los cambios importantes que hay que
introducir, sino también hay que valorar los
logros realizados hasta ese momento.
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Amplitudes de trabajo articular
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Podemos diferenciar cuatro amplitudes de
trabajo: amplitud total, amplitud externa,
amplitud interna y amplitud media.
Amplitud total (A.T.).- Cuando un músculo trabajo de una manera habitual alternativamente en contracción completa y estiramiento completo, sufre a la larga, estas
modificaciones morfológicas y fisiológicas:
-La longitud total del músculo en reposo
no se modifica.
-El vientre gana espacio respecto al modelo de referencia, así pues los tendones pierden terreno ya que el músculo no gana en
longitud total.
-En consecuencia la amplitud de movimientos aumenta por un aumento de la
longitud total del componente contráctil.
Amplitud externa (A.E.).- El trabajo continuado que se combina el estiramiento
completo y la contracción incompleta,
lleva a las siguientes modificaciones:
-Disminución del componente contráctil.
-Aumento de la longitud de los tendones.
-Aumento de la longitud total del músculo, ya que el crecimiento de los tendones
es mayor que ni la retracción que sufre el
componente contráctil.
La amplitud de movimientos queda ligeramente disminuida por la pérdida de longitud del componente contráctil.
Amplitud interna (A.I.).- El trabajo desde
el estiramiento incompleto a la contracción completa provoca estas adaptaciones:
-Ligera disminución del componente contráctil.
-Los tendones mantienen su longitud.
-La longitud total del músculo disminuye.
-La amplitud de movimiento queda ligeramente disminuida por la pérdida de longitud del componente contráctil.
Amplitud media (A.M.).- El trabajo constante desde el estiramiento incompleto a la
contracción incompleta, lleva a las siguientes adaptaciones músculo-tendinosas:
-Importante disminución del componente contráctil.
-Los tendones se alargan ligeramente
-Disminución de la longitud total del vientre muscular, ya que el aumento de los tendones no compensa la gran retracción del
componente contráctil.
-La amplitud de movimientos queda disminuida significativamente por la pérdida
de longitud del componente contráctil.
Es importante señalar que la solicitación
desde esta amplitud de trabajo, es la más
común en las actividades de la vida diaria.

Tipos y variedades de estiramiento
· Estiramiento balístico.- Normalmente
asociado a movimientos de balanceo, saltos, rebotes y rítmicos.
A favor del entrenamiento balístico:
-Su utilización durante el estiramiento y
calentamiento de un equipo.
-Ayuda también a desarrollar la flexibilidad dinámica.
-Es menos aburrido que el estiramiento
estático.
En contra del estiramiento balístico: Existen
cuatro argumentos importantes en contra
del estiramiento balístico. Esto argumentos se refieren a las siguientes cuestiones:
A) Adaptación del tejido.
B) Dolor provocado por una lesión.
C) Iniciación del reflejo de estiramiento.
D) Adaptación neurológica.
Cuando un músculo y su tejido conectivo
de sostén son estirados con rapidez, no se
de da tiempo adecuado para la adaptación. Si los tejidos son estirados con demasiada rapidez la flexibilidad permanente
no puede desarrollarse de modo óptimo.
Obviamente, si un tejido es estirado con
demasiada rapidez, pude sufrir una distensión o ruptura. En todo caso, el resultado es dolor y/o deterioro de la ADM.
Otra razón por la cual el estiramiento balística debería evitarse, es que genera cantidades bastantes grandes e incontrolables
de momentos angulares. Esto es una consecuencia directa de un momento alto de
inercia unido una velocidad angular alta.
Un tercer argumento en contra del estiramiento balístico se refiere al reflejo de estiramiento. Si se aplica con frecuencia un
estiramiento a un músculo, se desata una
acción refleja que provoca la contracción
del mismo. Como consecuencia de ello,
aumentará la tensión muscular, haciendo
más difícil el estiramiento de los tejidos
conectivos. Por consiguiente, esto anula
el propósito del procedimiento. Par que el
estiramiento sea más efectivo, los elementos contráctiles del músculo deben estar
totalmente relajados.
Por último, puede afirmarse que el estiramiento balístico no permite el tiempo adecuado para que se lleve a cabo la adaptación neurológica.
· Estiramiento estático.- Implica el empleo
de una posición que es mantenida, y que
pude o no ser repetida. Con frecuencia el
estiramiento estático está asociado a un estiramiento isométrico, controlado o lento.
A favor del estiramiento estático:

-Es preferible al estiramiento balístico. Ha
sido muy utilizado en el Yoga.
-Algunos sostienen que el estiramiento
estático se requiera para el desarrollo óptimo de la flexibilidad estática, es decir especificad en el entrenamiento.
-Según de Vries (1966,1980) el estiramiento estático es preferible al balístico por:
1. Requiere menos desgaste de energía que
el método balístico.
2. Probablemente producirá menos dolor
muscular.
3. Puede brindar más alivio cualitativo
debido a la distensión muscular.
En contra del estiramiento estático: Los
argumentos en contra son por lo general
bastantes débiles. Alegan que el estiramiento estático es aburrido. Sin embargo,
el argumento estático más persuasivo en
contra del estiramiento estático es que
puede ser practicado exclusivamente y a
expensas del ejercicio balístico.
· Estiramiento pasivo.- Como su nombre
indica el individuo no hace ninguna contribución o contracción activa. Antes bien,
el movimiento es realizado por un agente
externo responsable del estiramiento. Con
esta técnica, el movimiento forzado restituye la ADM normal cuando es limitada
por la pérdida de extensibilidad del tejido
blando. Su efecto sobre el músculo es el
alargamiento en forma pasiva de la parte
elástica. Entonces, la mayor longitud permitirá una mayor amplitud de movimientos de las articulaciones implicadas.
Según Dowsing (1978) y Olcott(1980), el
estiramiento pasivo con ayuda proporciona varias ventajas adicionales:
1. Los compañeros de equipo se interesan
por los demás.
2. El entrenador tiene libertad para ir de
un lado a otro y ayudar con correcciones.
3. Existen una mayor sensación de progreso cuando los compañeros pueden reconocer mejora en otros y se lo hacen saber.
4. Los ejercicios por pareja tienden a
fomentar el interés mutuo entre los compañeros de equipo.
5. Los ejercicios realizados de a dos se disfrutan más.
Es importante que lo ejercicios de flexibilidad en pareja, ambos componentes de
la pareja estén familiarizados con cada
ejercicio. Un simple error cometido por
uno de los miembros de la pareja puede
anular las ventajas de un programa de
entrenamiento de la flexibilidad.
No obstante, el entrenamiento pasivo pue-
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de no ser una técnica óptima para el tratamiento de la rigidez (Cherry, 1980) o para
intentar recuperar la amplitud de movimiento muscular, especialmente después
de una lesión (Jacobs, 1976). Según Jacobs,
parecen existir cuatro razones por las que
el entrenamiento pasivo es contraindicado:
1. El estiramiento externo provocaría la
activación de los OGTs (órgano tendinoso
de Golgi).
2. El estiramiento pasivo puede resultar
doloroso.
3. No habría ninguna conservación de la
flexibilidad. Por consiguiente, no habría
ningún aprendizaje motriz y ninguna mejora en la capacidad para el movimiento activo del músculo tenso o de su oponente.
4. Si el estiramiento pasivo se realiza con
demasiada rapidez, se activaría el huso
muscular complejo, y el resultante reflejo
de estiramiento iniciaría la contracción del
músculo, anulando de ese modo el objetivo del procedimiento.
· Estiramiento pasivo-activo.- Es sólo ligeramente diferente al estiramiento pasivo.
Inicialmente, el estiramiento es realizado
por alguna fuerza externa. Después el individuo intenta mantener la posición mediante la contracción isométrica de los músculos durante varios segundos. Este enfoque
fortalece al músculo agonista sobreestimado, débil, que se opone al músculo tenso.
· Estiramiento activo-asistido.- Es realizado por la contracción inicial de los grupos
de músculos opuestos. Cuando se alcanza el límite de capacidad, entonces la
amplitud de movimiento es completada
por el compañero. La ventaja de este método es que se puede activar o fortalecer al
músculo tirante y ayuda a determinar el
patrón para el movimiento coordinado.
· Estiramiento activo.- Es efectuado por
medio de la contracción muscular del individuo, sin ayuda.
Las investigaciones realizadas por Lashvili (1983) han verificado que:
a) Los valores del a flexibilidad activa son
menores que lo de la pasiva.
b) La flexibilidad activa tiene una correlación más lata con el nivel de logros deportivos que con la movilidad pasiva.
La amplitud total de movimiento es la
combinación de amplitudes de movimiento activa y pasiva. Si los ejercicios de estiramiento pasivos son utilizados para desarrollar la flexibilidad, entonces será desarrollada fundamentalmente la flexibilidad pasiva. Conseguidamente, existe una
reducción de la falta de adecuación de la
zona pasiva. No obstante, a mayor diferencia entre la amplitud de movimiento acti-

vo y pasivo en una articulación, mayor es
la probabilidad de una lesión. Para evitar
tales riesgos, se recomienda ejercicio de
fortalecimiento en la zona de falta de adecuación activa. Por consiguiente, esto reducirá la falta de adecuación pasiva y aumentará la zona de movilidad activa.
Si es el estiramiento activo aumenta la
amplitud de movimiento activo ¿La duración de la contracción isométrica afecta
también a la flexibilidad? Un estudio efectuado por Ardí (1985) halló que esto ocurría. Los procesos mayores en flexibilidad
activa estaban asociados a períodos más
prolongados de contracción isométrica en
el grupo activo.
El estiramiento activo puede ser balístico
o estático. Según Matveyev (1981), los ejercicios balísticos deberían realizarse en
series, con un incremento gradual del ritmo de los movimientos hasta alcanzar el

máximo. El número de repeticiones debería oscilar entre 8 a 12. Las repeticiones
deberían interrumpirse cuando la amplitud de movimientos disminuye debido al
cansancio.
Si bien tanto los ejercicios activos como
los pasivos contribuyen al mejoramiento
de la flexibilidad, sus efectos sobre la flexibilidad activa y pasiva son diferentes.
¿Cuándo debería preferirse un tipo de
ejercicios en lugar de otro?
El estiramiento pasivo debería ser el preferente cuando la elasticidad de los músculos para ser estirados limita la flexibilidad; pero el estiramiento activo debería
ser preferentemente cuando el bajo nivel
de resistencia de los músculos que producen movimiento limita la flexibilidad. Además, debería conocerse la elasticidad del
primero y la resistencia del segundo en las
articulaciones en cuestión (Pechtl, 1982).
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Calentamiento global:
consecuencias y medidas adoptadas
[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

El aumento de la temperatura causado por
el cambio climático ahogará los mares
mucho más de lo esperado, en especial las
zonas costeras, en las que la biodiversidad
se reducirá drásticamente por culpa de la
falta de oxígeno. Este fenómeno, denominado hipoxia, está íntimamente relacionado con el calentamiento, como han probado los investigadores.
Hasta ahora ya se sabía que el cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los
seres marinos, pero no se había relacionado de manera tan contundente la relación
entre más calor, que hace crecer las necesidades de respirar de la fauna de los ecosistemas marinos, y la falta de oxígeno.
Según este estudio, el tiempo de supervivencia de los organismos expuestos a estas
nuevas condiciones se reduce en un 74%.
Las zonas marinas que más sufren este
ahogo serán estuarios, bahías cerradas,
lugares con exceso de presión humana y
áreas con poca circulación de aguas. A
estas condiciones geográficas se sumarán
las riadas, que se multiplican por culpa del
cambio climático y que ahogarán más
todavía las costas, porque el agua dulce y
la materia orgánica que arrastran en su
salida al mar provocan mayores niveles de
estancamiento. Además, el calentamiento provoca que las zonas afectadas por la
falta de oxígeno se expandan.
En la actualidad, el mar Báltico y el Adriático son los puntos en los que el fenómeno se sucede con mayor fuerza. De hecho,
en el Báltico se duplica la falta de oxígeno
a causa del aumento de la temperatura. En
el planeta hay existencia de 400 puntos crí-

ticos. En España, las aguas mallorquinas
de Puerto Colón son el mejor ejemplo de
componentes que se ahogan por la caída
de la concentración de oxígeno.
De entre todos los organismos marinos,
los primeros damnificados serán los crustáceos, mucho más sensibles tanto al
aumento de la temperatura como a la falta de oxígeno. En cambio, la resistecia al
cambio climático la podrían liderar los
moluscos, mucho mejor preparados para
defenderse de estas situaciones adversas,
ante las que responden con distintas estrategias. Pueden cerrar las valvas y resistir
sin oxígeno. Por ejemplo, las ostras pueden aguantar durante varios días en esta
situación.
Desde que todos tenemos conocimiento
sobre el calentamiento global, se han
tomado medidas para frenarlo. Una de esas
medidas es el Protocolo de Kioto. En este
protocolo participan diferentes países, y
uno de esos países es Japón.
Japón ha ratificado que abandona el Protocolo de Kioto en la conferencia Climática de Cancún que no suscribirá una extensión del Protocolo de Kioto, cuya primera
fase expira en 2012. Por lo que han explicado los japoneses, no tiene sentido fijar
un segundo periodo para el protocolo tal
como está ahora, imponiendo obligaciones sólo para un grupo de países desarrollados. Esto es lo que ha dicho el viceministro de Medio Ambiente.
Mientras Tokio utiliza como excusa la lucha
por un compromiso mayor en la reducción de las emisiones, la asociación ecologista Amigos de la Tierra considera que
esta postura de Japón pone en peligro la

lucha contra el cambio climático. Ellos
dicen que es el único mecanismo legalmente vinculante que tenemos mientras
se produce un nuevo acuerdo. A estas alturas no podemos permitir un vacío temporal en la legislación internacional.
Los científicos creen que podríamos estar
cerca del punto sin retorno para la contaminación que causa el calentamiento global. La mayoría de los expertos coinciden
que las concentraciones del bióxido de carbono en la atmósfera deben mantenerse
por debajo del límite de 450 partículas por
millón, un nivel que podríamos superar
en las próximas décadas. Si sobrepasamos
ese nivel, enfrentaremos el peligro de que
el impacto sea grave e irreversible.
El calentamiento global es una de las más
graves amenazas a nuestro ambiente, a
nuestra salud y a nuestra economía. La
mayoría de los estudios científicos más
recientes confirman que el planeta se está
calentando y que este calentamiento ya
está causando cambios ambientales que
tendrán impactos económicos y sociales
considerables. Los científicos señalan que
los niveles del bióxido de carbono en nuestra atmósfera son los más altos de los últimos 650.000 años. La buena noticia es que
podemos detener las peores consecuencias del calentamiento global si logramos
que las fábricas sean más eficientes, que
los hogares y las oficinas reduzcan el desperdicio de energía y que se fabriquen
automóviles con mayor rendimiento de
gasolina y que usen tecnologías más limpias. Pero es necesario tomar medidas ahora y que se actúe de una manera decidida
para evitar graves consecuencias. Cada año
que pasa sin que el problema del calentamiento global se enfrente de una manera
decidida hace que éste problema sea más
difícil y más caro de resolver. Si no hallamos una solución dentro de los próximos
10 años podría ser demasiado tarde.
La clave para solucionar el calentamiento
global tiene que ser la eficiencia energética. Sabemos fabricar focos, refrigeradoras
y hasta edificios que usan un 80 por ciento menos de energía que los de diseño convencional. Y cada kilovatio hora que no
usamos significa menos contaminación.
Los mejores híbridos ya en uso disminuyen la contaminación causante del calentamiento global y consumen un 50 por
ciento menos de combustible que los vehículos convencionales. Cada año se diseñan nuevos híbridos más eficientes y cada
vez sus baterías son más económicas. Muy
pronto podremos tener a nuestro alcance
híbridos que pueden recorrer 30 ó 40 millas
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con electricidad antes de que requieran
gasolina. Podemos reducir nuestra sed por
el petróleo aun más si animamos a las
empresas constructoras a que diseñen
comunidades que permitan que caminemos en vez de usar nuestros autos.
La energía renovable es ventajosa para las
empresas, competitiva en cuestión de costos y está lista para atender un segmento
importante de las necesidades energéticas
del país. Cada año la energía proporcionada por el viento (eólica) aumenta un 30 por
ciento, lo que la convierte en la opción de
suministro con mayor crecimiento en los
Estados Unidos. Y los biocombustibles,
como el etanol hecho de maíz, de pastos
salvajes y de cañas de maíz, pueden atender una fracción creciente de nuestras
necesidades de combustible. Para el año
2050, la energía renovable y los biocombustibles podrían proveer una gran parte
de nuestras necesidades energéticas.
Entre los combustibles fósiles el carbón es
el que tiene mayor contenido de carbono.
La reducción en el uso del carbón mediante la eficiencia energética y las tecnologías
de energía renovable constituye la solución
clave al calentamiento global. Sin embargo, lo cierto es que en los próximos años
probablemente se construyan centenares
de plantas eléctricas a base de carbón en
todo el mundo. Debemos insistir en que
estas nuevas plantas usen tecnología innovadora que elimine y almacene el carbono
de una manera segura. California ha marcado la pauta en este sentido al exigir que
cualquier planta nueva que se construya
no emita más contaminación que cause el
calentamiento global que una unidad altamente eficiente basada en gas natural.
Tomar medidas ahora es la única opción
inteligente. Ya tenemos la tecnología y el
conocimiento para llevar nuestra economía más allá del petróleo y reducir la contaminación que causa el calentamiento global de una manera segura y factible. Lo que
necesitamos es una política energética
visionaria que establezca un límite máximo a la contaminación causante del calentamiento global. Esto, junto con fuertes
incentivos económicos que premien la
innovación y la iniciativa mientras se reducen los costos para todos nos ayudara a
corregir el problema. Necesitamos líderes
que estén a la altura del desafío, que den
rienda suelta al ingenio y que quieran hacer
nuestro mundo más seguro, más limpio y
más próspero. Necesitamos una política
energética que sea positiva para nuestra
seguridad nacional, para nuestra economía y para nuestro medio ambiente.

La eficacia del
uso del diccionario
escolar en la escuela
[Miriam Pinos Puche · 44.768.781-V]

Como sabemos, los diccionarios son
obras que reúnen un conjunto exhaustivo de palabras, generalmente en orden
alfabético, con sus correspondientes definiciones o explicaciones. Si centramos
nuestra atención en los diccionarios
didácticos, debemos tener en cuenta que
su finalidad no es tan sólo la de ayudar
al usuario a descifrar enunciados lingüísticos en cuanto al léxico, sino también,
como afirma Günther Haensch, “la de
permitirle la producción de enunciados
lingüísticos correctos, no sólo en cuanto
a la selección de la palabra justa, sino
también en cuanto a la integración de las
unidades léxicas en la frase” [1].
A la hora de confeccionar un diccionario, la dificultad de la consecución de este
objetivo se agrava considerablemente, ya
que “hay que seleccionar un corpus adecuado a las necesidades de unos usuarios con unas características tan especiales como son los estudiantes en las distintas etapas de la escolarización” [2].
Ahora bien, los diccionarios didácticos
que los alumnos utilizan en la escuela
¿cumplen con estas expectativas? Dar respuesta a esta pregunta es el objetivo principal de este trabajo. Para ello, se han analizado los resultados obtenidos de una
encuesta realizada a alumnos reales de
primaria, en relación con el uso del diccionario en la escuela y su utilidad. De
un grupo de 48 alumnos de 6º de primaria, la mitad hizo la encuesta sin diccionario, y la otra mitad con el apoyo del diccionario, lo cual nos permitió averiguar
para qué aspectos usan los alumnos el
diccionario con mayor frecuencia, y si
consiguen encontrar lo que buscan o no.
Tras recoger el material, se cuantificaron
individualmente sus respuestas, para
poder presentarlas en este trabajo, y posteriormente analizar los resultados y realizar las valoraciones oportunas.
Descripción del cuestionario
El cuestionario reúne diferentes ejercicios de ortografía. Consta de un ejercicio

de acentuación (1), otro de numerales (2)
y otro de homófonos (3). El objetivo de este
apartado es comprobar la aportación del
diccionario al uso correcto de determinadas cuestiones ortográficas como los acentos, los numerales y las palabras homófonas. Las preguntas incluidas en cada uno
de ellos, se ha decidido teniendo en cuenta el nivel de dificultad de las mismas y las
posibles carencias léxicas que pueda tener
el alumno.

Se analizan los resultados
de una encuesta realizada
a alumnos en relación con
el uso del diccionario
La valoración de las respuestas se lleva a
cabo en función de tres criterios: correcto, incorrecto y no contesta. No obstante,
hay que advertir que esta tarea es difícil de
llevar a cabo de forma objetiva, ya que en
las preguntas de corregir errores el hecho
de dejar una pregunta en blanco puede
significar que no ha encontrado ningún
error, y por tanto, sería una respuesta incorrecta, o puede significar que no contesta
voluntariamente. En estos casos, para considerar si una pregunta es “incorrecta” o
“no contesta”, me he basado en la trayectoria que el alumno ha seguido al contestar las demás preguntas de ese ejercicio.
Compilación de los datos
Para recopilar los datos obtenidos de las
encuestas, se ha elaborado una serie de
tablas que reflejan con claridad y exactitud el número de respuestas correctas,
incorrectas y no contestadas, tanto en los
alumnos que contaron con el apoyo del
diccionario como los que no tuvieron tal
posibilidad.
Como vemos a continuación, se han utilizado tres tablas para cada ejercicio en
función de los criterios “correcto”, “incorrecto”, “no contesta”, y cada una de ellas
refleja la posibilidad “con diccionario” y
“sin diccionario”.
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Ortografía (1)
Resultados en % correcto
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
95’8
95’8
B
62’5
79’1
C
87’5
83’3
D
91’6
95’8
E
41’6
45’8
Totales
75’8
80

Ortografía (3)
Resultados en % correcto
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
83’3
79’1
B
83’3
58’3
C
91’6
87’5
D
83’3
95’8
E
58’3
62’5
Totales
80
76’6

Resultados en % incorrecto
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
4’2
B
37’5
16’6
C
12’5
12’5
D
8’4
E
58’4
50
Totales
24’2
15’8

Resultados en % incorrecto
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
12’5
20’8
B
8’4
37’5
C
4’2
8’4
D
12’5
4’2
E
33’3
37’5
Totales
14’1
21’6

Resultados en % No Contesta
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
4’2
B
4’2
C
4’2
D
4’2
E
4’2
Totales
4’2

Resultados en % No Contesta
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
4’2
4’2
B
8’4
4’2
C
4’2
4’2
D
4’2
E
8’4
Totales
5’8
2’5

Ortografía (2)
Resultados en % correcto
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
79’1
12’5
B
100
100
C
D
83’3
87’5
E
54’1
58’3
Totales
63’3
51’6

Resultados
Analizar uno a uno los resultados obtenidos en cada pregunta y en cada grupo sería
una tarea costosa y poco fructífera, por
tanto, innecesaria. Así pues, hablaremos
en términos generales de los resultados
extraídos, deteniéndonos en aquellos
hechos más destacables a la luz de los porcentajes. Veremos que llaman nuestra atención tanto los resultados que sobresalen
por su excelencia, como los que lo hacen
por su bajo nivel de corrección; en definitiva, todos aquéllos que se salen de las
expectativas, de lo que era esperable.
En cuanto al primer ejercicio (1), podemos
observar que el número de respuestas
correctas es bastante elevado, exceptuando la respuesta E, donde vemos un 58’4 %
de contestaciones incorrectas. Si recurrimos al diccionario [3], vemos que la entrada recoge el se sin acentuar (reflexivo), y
tras una larga y completa explicación, se
hace referencia a su diferencia con respecto al verbo saber en 1ª persona singular
(sé). A la vista de los resultados, los alumnos no se han detenido en leer toda la definición completa, de ahí que hayan considerado que se no llevaba tilde. Tal vez haya
sido debido al mal empleo del diccionario
por parte de los alumnos, que no han sabi-

Resultados en % incorrecto
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
20’8
87’5
B
C
100
100
D
16’6
12’5
E
45’8
41’6
Totales
36’6
48’3
Resultados en % No Contesta
Con Diccionario
|
Sin Diccionario
Pregunta | Respuesta | Respuesta
A
B
C
D
E
Totales
-

do apreciar la diferencia entre el reflexivo
se y el verbo conjugado sé. No obstante,
podemos deducir que si el diccionario ofreciera este tipo de información en un lugar
más prioritario de la definición, no pasaría tan desapercibida, ya que como es de
esperar, el alumno casi nunca termina de
leer una definición demasiado larga. Por
otra parte, en cuanto al índice de preguntas no contestadas, observamos que tan
sólo un alumno ha dejado el ejercicio sin
contestar.
La comparación entre los resultados obtenidos por los alumnos que disponían de
diccionario y los que no, demuestra una
tendencia al equilibrio en ambos grupos,
aunque se observa una ligera inclinación
a responder con mayor corrección cuando no se utiliza el diccionario (75’8 % de
respuestas correctas con diccionario frente a 80 % sin diccionario). Este hecho queda constatado en mayor medida en la pregunta B (referida a la acentuación del pronombre personal él), donde vemos que el
uso del diccionario ha repercutido negativamente, bajando el nivel de corrección
de los porcentajes. Al igual que en el caso
anterior, hemos consultado el diccionario
para comprobar cómo viene recogida esta
palabra. En esta ocasión, aparece reflejada perfectamente la diferencia entre el pronombre personal él y el artículo determinado el. Parece obvio que el error general
ha sido debido al mal empleo del diccionario por parte de los alumnos, que no han
sabido buscar correctamente y diferenciar
el acento diacrítico de estas palabras.
Si nos fijamos en el ejercicio (2) referido a
los numerales, de nuevo encontramos
similitud en los resultados contrastados
entre el grupo “con diccionario” y “sin diccionario”. Sin embargo, apreciamos que
en la pregunta A, al contrario de lo que
ocurría en la pregunta B del ejercicio anterior, hay un mayor número de aciertos
entre los alumnos que disponen de diccionario (79’1 % frente a 12’5 %). Si consultamos nuestro diccionario, comprobamos
que la palabra veintiún tiene una entrada
propia donde queda claramente escrita
con tilde, por lo que los alumnos que han
acudido al diccionario han solucionado su
duda con gran facilidad y eficazmente.
Por otro lado, llama la atención el bajísimo porcentaje de aciertos en la pregunta
C, ya que el 100 % han sido respuestas
incorrectas. Tal vez se haya debido al nivel
de dificultad que esta pregunta plantea
para los alumnos de primaria, que no han
conseguido darse cuenta de que en esa
pregunta el fallo no estaba en la escritura
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de la palabra (que si han buscado en el diccionario, han podido comprobar que era
correcta), sino en la adecuación de su significado específico al contexto (no han
sabido darse cuenta de que en lugar del
partitivo doceavo tenían que utilizar el ordinal duodécimo).
Atendiendo al ejercicio (3) sobre homófonos, a pesar de haber habido un mayor
índice de preguntas no contestadas que
en los ejercicios anteriores, podemos concluir que los resultados han experimentado una progresiva mejora en el grupo de
alumnos que disponía de diccionario,
especialmente en las preguntas A, B y C.
Conclusiones
A juzgar por los resultados presentados
arriba, podemos concluir que no existe
una gran diferencia entre aquellos alumnos que disponían de diccionario y aquellos que carecían de dicha posibilidad.
Vemos un 73’1 % de respuestas correctas
en el grupo “con diccionario” frente a un
69’8 % en el grupo “sin diccionario”. No
obstante, se aprecia una ligera mejora de
resultados en aquéllos que tenían opción
a consultar su diccionario. Por otra parte,
observamos que, como era de esperar, el
porcentaje de preguntas no contestadas
es más bajo en el grupo “con diccionario”,
ya que la posibilidad de consultar las dudas
reduce la tentación de los alumnos a no
contestar.
Sin embargo, debemos tener en cuenta
que las apreciaciones que hemos hecho a
partir de los datos extraídos del análisis
contrastivo entre los alumnos con y sin
diccionario no permiten llegar a valoraciones concluyentes y definitivas respecto a las ventajas que supone el uso del diccionario, ya que entre los 24 alumnos que
disponían de dicho material, sólo unos
pocos han aprovechado la oportunidad de
consultarlo (según han señalado al margen del ejercicio). Concretamente, en el
ejercicio (1) sólo hemos encontrado dos
alumnos que señalan haber utilizado el
diccionario; en el ejercicio (2) tres alumnos dicen haber consultado el diccionario, al igual que en el ejercicio (3).
Por tanto, si tenemos en cuenta estos
aspectos, debemos reconocer que los
resultados obtenidos del grupo que disponía de diccionario no permiten establecer
conclusiones totalmente rigurosas en lo
que se refiere a la aportación del diccionario, ya que la gran mayoría de los
encuestados no hizo uso de él, según han
indicado ellos mismos.

Por otra parte, podemos apuntar a partir
de los resultados analizados que los alumnos no parecen tener mucha habilidad en
el uso del diccionario, ya que los porcentajes entre un grupo y otro están muy igualados, e incluso en algunas ocasiones
vemos que la aportación del diccionario
ha repercutido negativamente en el número de respuestas acertadas. De aquí se desprende la necesidad de familiarizar a los
alumnos con el uso de una herramienta
de consulta tan útil como es el diccionario, ya que, tal como establece el propio
currículo, la enseñanza del diccionario es
un contenido imprescindible en cualquier
etapa de la escolarización.
[1] Günther Haensch, Los diccionarios del
español en el siglo XXI, ediciones Universidad de Salamanca,
[2] Marta C. Ayala Castro, “Valoración del
léxico recogido en la macroestructura de
algunos diccionarios escolares”, en Marta
C. Ayala Castro, Diccionarios y enseñanza,
Universidad de Alcalá, 2001.
[3] Diccionario didáctico Intermedio Primaria, SM, Madrid, 2003.
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El flamenco en la
historia y en el aula
[Juan Rubén Nieto González · 50.611.924-X]

Recientemente el flamenco ha sido nombrado por la UNESCO patrimonio artístico
de la humanidad. Ya el Decreto 230 del 31
de Julio de 2007, en el que se establece el
desarrollo concreto de la L.E.A., en su Artículo 40 incluye el flamenco y la cultura
andaluza como medio y aplicación para el
proceso de enseñanza-aprendizaje del discente. Es por ello de la importancia de tratar este tema, ya que mediante el flamenco
y su percusión se pueden desarrollar numerosas cualidades rítmicas que tienen vital
importancia en la Educación Musical.
Sin embargo no podemos aplicarlo directamente al aula sin antes conocer su historia
y sus “palos” (ritmos) más característicos.
Primero vamos a indicar los diferentes significados que se le dan a los términos ritmo y compás. En muchos casos les hemos
dado otro significado distinto al oficial, por
ejemplo: “José tiene mucho compás”, cuando en realidad lo que se quiere decir es que
José tiene mucho sentido rítmico. O cuando se dice “ese fandango tiene mucho ritmo”, lo que queremos decir es que tiene
un tempo alegre.
En las diversas formas o palos que tiene el
flamenco hay un carácter rítmico diferente. Es decir, una solea, tendrá un acompañamiento percusivo diferente a un tango
ya que su ritmo es distinto.
En la época de la Opera flamenca, lo que
más influía era todo lo que a la melodía se
refiere, el ritmo y la destreza para este era
un valor secundario y los cantaores (aunque con excepciones) ni siquiera se preocupaban de mejorar, rítmicamente hablando. Por el contrario, en la época actual, el
ritmo es el auténtico protagonista. Tanto
que, a eminentes artistas, que no han destacado por su dominio del compás, se les
ha criticado hasta la saciedad.
Tratando el ritmo intuitivamente, llegaríamos a plantearnos si éste puede ser enseñado. Se habla de intuición o sentido innato en el hecho de tener un buen sentido
musical (tener oído) o incluso hay quienes ven en esto un fenómeno de carácter
genético. Pero en el ritmo es lógico pensar
que cualquier persona que se dedique al
arte flamenco le es obligado conocer la
racionalización del compás.

La medida del compás en el flamenco
como posible aplicación al aula
En el flamenco hay una medida de compás
muy significativa que se establece en los
doce tiempos. Esta forma es la que marca
el ritmo concreto y la medida de los principales palos o formas del flamenco, aplicando los correspondientes acentos. Su origen no es claro, se antoja que tiene que ver
bastante con el fandango que llevaban
en el repertorio diversos músicos como
Scarlatti o Boccherini en compás ternario.
(1) 2 3 – (4) 5 6 – (7) 8 9 - (10) 11 12
F dd F dd F dd F d d
F: Fuerte
d: Débil
A partir de esta fórmula rítmica de 12 tiempos marcados en 3/4 (sería un fandango)
vamos a desarrollar los diferentes ritmos del
flamenco, siendo éstos utilizados en el palmeo y en el cajón como acompañamiento.
Palos o estilos del flamenco
Las seguidillas.- Las seguidillas, las cabales, las livianas y las serranas se pueden
emparentar en cuanto al ritmo se refiere.
Sus compases son mixtos o de amalgama
formados por uno de 3/4 y dos de 6/8 su
fórmula en cuanto a acentos se refiere seria
de la manera siguiente:
1 2 – 3 4 – 5 6 – 7 8 9 – 10 11 12
Fd Fd Fd dFd d F d
La soleá.- Dentro de la soleá o influidos
por ella están el polo, la caña, la alboreá,
el romance, las bulerías y los jaleos. Se
componen de 4 compases de simétricos
de 3/4 aunque es muy normal encontrárselas con compás de amalgama con dos
compases de 3/4 y tres de 2/4.
1 2 3 – 4 5 6 – 7 8 – 9 10 – 11 12
ddF ddF dF d F d F
Las bulerías.- Permite infinidad de combinaciones rítmicas. Su estructura rítmica es igual que la soleá pero se empezará
a contar desde el tiempo 12. Sería un compás de amalgama idéntico al de la soleá.
12 1 2 – 3 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11
F dd Fdd Fd Fd F d
Los tangos.- La estructura rítmica de los
tangos son dos compases de 4/4. Su acentuación es la siguiente:
(1) 2 (3) 4 5 6 (7) 8
s d s FFF s F
s: silencio.

Los derivados del tango son los tientos
(más lento), los tanguillos y las marianas.
Los fandangos.- En la estructura rítmica
de los fandangos se toman cuatro compases de 3/4 acentuados de la siguiente forma:
1 2 3 – 4 5 6 – 7 8 9 – 10 11 12
ddF ddF ddF d d F
Los fandangos, según de que región procedan, son de una manera o de otra como
por ejemplo los de Huelva, los cordobeses
y los personales. Vamos a agruparlos para
que se vea más claro:
a) El árbol malagueñero:
-Las malagueñas.
-Los verdiales.
-Las granaínas.
-Los fandangos de Lucena.
-Los fandangos de Cabra.
-Los fandangos de Puente Genil.
b) Los cantes minero-levantinos.
-Las tarantas.
-Las cartageneras.
-Las levanticas
-Los fandangos mineros.
c) Los cantes de Huelva:
-Los fandangos.
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[Ana Sedeño Pérez · 78.975.026-H]

En vista de que el flamenco ha sido considerado este año por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por ser una
de las bases de la cultura española, pretendo
que este artículo sea abordado desde el ámbito educativo de modo que podamos utilizar
todo lo que nos ofrece en beneficio de los
conocimientos de los que dotamos al alumnado en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Universalmente conocido, existen numerosos motivos por los que el flamenco nos puede resultar un interesante eje motor para
trabajar en el aula. A lo largo de este artículo analizamos entonces algunos de los puntos que creemos importante tratar.
Teniendo además en cuenta que, sobre todo
en Andalucía, el flamenco forma parte de
nuestra propia identidad, en esta etapa de
Educación Primaria en la que nos encontramos intentaremos contribuir a todas las áreas y las competencias básicas, así como
y atendiendo al artículo II de la LOE, al desarrollo integral de nuestros alumnos.
Además, el estudio del flamenco podría conllevar diferentes estrategias didácticas que
nos permite personalizar y protagonizar el
propio proceso de aprendizaje, facilitando
la asimilación de los numerosos contenidos
de forma natural, lúdica y significativa.
El flamenco, una forma de vida en el aula:
orientaciones metodológicas
Para comenzar, nos centraremos en conocer
qué es el flamenco. Así, diremos que es “un
género español de música y danza que, según
se cree, surge en las distintas ciudades y villas
agrarias de Andalucía durante el siglo XVIII”.
Y, ya que no hay una concepción universalmente aceptada que lo defina conceptualmente, existen diferentes teorías que defienden la procedencia del propio nombre.
Comenzando por aquí y a modo de ejemplo,
podríamos utilizar estas teorías para realizar
investigaciones y diferentes debates en el aula
partiendo de la base de que la enseñanza del
flamenco en la Educación Primaria ha de ser
investigativa, esto es, ellos mismos pueden
indagar sobre las hipótesis planteadas, las
características o la historia, entre otras cosas.
No obstante, esta lista de posibilidades las iremos descubriendo conforme avancemos.
Y, una vez sabemos sobre qué hablamos,
conocer qué podemos potenciar o qué objetivos didácticos podríamos plantear. Por ello,
distinguimos:
-Trabajo en equipo.
-Creatividad y originalidad.
-Gusto y respeto por nuestra cultura. Interiorización de las vivencias culturales de valores educativos.

El flamenco. Una forma de
-Conocer los diferentes textos y poemas andaluces a través del flamenco.
-Aprender a escuchar y respetar los turnos
de palabra.
-Conocer la propia historia.
-Fomentar la actitud crítica y participativa.
Ahora bien, cómo trabajar el flamenco como
motor de la enseñanza a través de diferentes
propuestas metodológicas teniendo en cuenta todo esto comentado anteriormente es lo
que vamos a conocer ahora. Para ello y entendiendo el flamenco como una manifestación
tanto musical, como literaria o social, además
de cómo objeto de estudio o como recurso
de apoyo para el tratamiento de contenidos,
diremos que lo podemos usar también como
eje transversal e inseparable de la cultura andaluza a través de las siguientes propuestas
metodológicas adaptables según el nivel educativo, musical, histórico, social, entre otros:
· A partir de la historia del flamenco, los alumnos también pueden conocer qué tipo de personas son, cómo les ha influido en nuestra
cultura (tradiciones y costumbres) y en nuestro día a día o, simplemente saber cómo eran
nuestros antepasados y, es que el flamenco
deriva de pueblos humildes de habitados por
personas campesinas, mineras, trabajadoras, de ascendencia americana (música negra),
gitana o morisca... Así que por qué no utilizar
esta realidad para llegar a saber quiénes somos, cómo pensamos y actuamos, y porqué.
· Por otro lado, en función de la Geografía del
flamenco, nuestros alumnos pueden conocer diferentes puntos de Andalucía, España
y del mundo, de forma que pueden también
trazar rutas o conocer las diferencias culturales, dentro de este mismo tema, según los
diferentes puntos en los que nos encontremos. Así pues, podrán entender y respetar
entre otras cosas las diferencias multiculturales según la procedencia y situación de un
pueblo y su tipo de gentes.
· Respecto a las matemáticas también pueden aprender a través del flamenco. Por
ejemplo, relacionando los enunciados de los
problemas con los diferentes palos o instrumentos musicales típicos.
· Además, obviamente también es importante para el área de Educación artística.
· Por otra parte, el fandango que uno de los
palos flamencos más importantes, siendo
una forma de cante y baile flamenco muy
extendido por España y, especialmente en
Huelva también nos puede ayudar a conocer los diferentes conocimientos relacionados con el área de Lengua Castellana y Literatura. Acompañado del compás de una gui-

vida en el aula
tarra dota al cantaor de un sentimiento de
libertad y creatividad inconfundible por el
cual, podríamos trabajar la métrica o la melodía, así como entender las rimas o la poesía:
seguidillas flamencas, el romance, los diferentes autores y escritores andaluces, los poemas más relevantes de nuestra cultura, etc.
Ahora bien, tras enumerar estas indicaciones metodológicas, las cuales aportan numerosas ideas y actividades a realizar realizamos una lista de otros conocimientos que
podemos trabajar a través del flamenco:
-Lectura rítmica o entonada de letras y textos. Lectura comprensiva;
-Creación de un cuento relacionado con el
flamenco y la cultura andaluza.
-Adaptación de un poema al flamenco.
-Interpretación de una canción.
-Realizar audiciones o poner música flamenco de fondo para trabajar la concentración.
-Instrumentación.
-Creación de un blog educativo sobre el flamenco.
-Establecer un “Día del flamenco”.
-Concurso de redacciones: Tradición e innovación.
-Mesa redonda o debate con algún artista.
-Etcétera.
Y, por último, hablar sobre algunos recursos
y materiales que serían útiles para trabajar
el flamenco en el aula: material audiovisual
de apoyo (filmografía, discografía…); bibliografías; guías de recursos del flamenco;
mapas geográficos, cronológicos, etcétera;
ejemplificaciones; instrumentos musicales
o el propio cuerpo; y juegos educativos.
WEBGRAFÍA
WWW.WIKIPEDIA.ES
WWW.FLAMENCOPATRIMONIODELAHUMANIDAD.ES/
HOME.PHP?LANG=ES
JUEGOSMUSICALESENELAULA.BLOGSPOT.COM/2008/
06/FLAMENCO-EN-EL-AULA-UNIDAD-DIDCTICA.HTML
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/IMPE/WEB/
CONTENIDORECURSO?PAG=/2009/12/04/0003/ND
OIAND-20091204-0003&IDSECCION=28041
HTTP://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/ARTICULO?COD
IGO=2246828
WWW.PAPELESDEEDUCACION.ES/DOCSHTM/NUMEROS/DOS/PDF/2_EXPERIENCIAS27.PDF
WWW.DIPALME.ORG/SERVICIOS/ANEXOS/ANEXOSIEA.NSF/VANEXOS/IEA-CFA-C8/$FILE/CFA-C8.PDF
WWW.CUADERNALIA.NET/SPIP.PHP?ARTICLE3387
HTTP://FLAMOSLANDIA.WORDPRESS.COM/
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Los sistemas alternativos/
aumentativos de comunicación
[Sarai Rojas Macias · 75.959.048-F]

Los sistema alternativos/aumentativos de
comunicación van dirigidos hacia aquellos alumnos/as ofrecen una alternativa a
la expresión oral cuando ésta no es posible. Recordemos que son elementos que
configuran adaptaciones de accesos al
currículum. Una de las controversias principales que suelen aparecer es la distinción entre sistemas aumentativos y sistemas alternativos de comunicación. Diremos que son sistemas alternativos aquellos que sustituyen totalmente al habla,
pero cuando son complementarios del
habla los denominamos aumentativos.
La aplicación de estas técnicas, combinadas con otras, se recomiendan que se
empleen precozmente con diferentes grupos de población: niños con parálisis cerebral, apraxia del desarrollo del habla (dificultades congénitas de articulación que
son especialmente resistentes a los métodos tradicionales logopédicos, se asumen
que son de origen neurológico y suelen ir
acompañados de coordinación lenta de
los movimientos), retraso mental, autismo y sordos.

Tipos de símbolos: no pictográficos y pictográficos
A. No pictográficos o ideográficos: poseen un carácter abstracto y no poseen una
similitud física con aquello que representa (el ejemplo más representativo es la
escritura).
-Ventajas: con pocos símbolos se pueden
generar infinitos mensajes.
-Inconvenientes: su carácter abstracto los
hace dificultosos a niños pequeños o con
retraso mental.
B. Pictográficos: son los que tienen una
estrecha relación de forma con los referentes a los que representa (ejemplo: fotos,
dibujos).
-Ventajas: fáciles de aprender y memorizar.
-Inconvenientes: poseen poco grado de
flexibilidad y por tanto poca capacidad de
realizar combinaciones, lo que exige de la
existencia de muchos símbolos.
B. Mixtos: combinan las características de
los dos anteriores (Bliss, Rebus, S.P.C...).
Sistemas de comunicación sin ayuda y con
ayuda
Los sistemas alternativos de comunicación se clasifican en función a:

· Los sistemas no vocales sin ayuda: el
vehículo de expresión consiste en gestos,
mímica o signos manuales, y no requieren
instrumentos aparte del propio cuerpo de
quien comunica (por ejemplo: el habla, los
sistemas de signos manuales). Son más
manejables y menos costosos económicamente hablando. Los más conocidos son:
la Dactilología, la Lengua de Signos, el
Bimodal y la Palabra Complementada.
· Los sistemas no vocales con ayuda: el
vehículo de expresión consiste en una serie
de signos gráficos que el usuario ha de indicar de alguna forma para comunicarse, por
lo tanto requiere de un soporte externo o
algún instrumento para facilitar la comunicación (por ejemplo: los tableros, libritos, carpetas, ordenador). Tienen un mayor
grado de permanencia que los de sin ayuda, lo cual facilita el procesamiento de la
información ofrecida y tienen menores exigencias de capacidad física determinada
que los SAAC sin ayuda. Los más conocidos son: los sistemas basados en la ortografía, los basados en los signos (BLISS,
SPC, PIC, PREMAC, REBUS) y los basados
en la informática.
Finalmente, lo que ha sido el principio de
una revolución en estos sistemas de comunicación: las nuevas tecnologías, algo que
poco a poco está llegando a nuestros centros educativos, a estos discapacitados,
pero que en un futuro muy próximo se
extenderá más allá del ámbito escolar para
que estas personas puedan integrarse
social y laboralmente a una sociedad en la
que todos tenemos cabida.
BIBLIOGRAFÍA
BASIL, C Y OTROS: “COMUNICACIÓN AUMENTATIVA”. COLECCIÓN REHABILITACIÓN. MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES. MADRID 1990.
GALLARDO RUIZ, J.R. Y GALLEGO ORTEGA, J.L.:
MANUAL DE LOGOPEDIA ESCOLAR. EDICIONES
ALJIBE. MÁLAGA 1995.
MONFORT, MARC Y OTROS: PROGRAMA ELEMENTAL DE COMUNICACIÓN BIMODAL. EDITORIAL
CEPE. MADRID 1998.
MANUAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DERIVADAS DE LIMITACIONES EN LA MOVILIDAD. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE
ANDALUCÍA. 2008.
ROSELL, C. Y JUAN, A. (2001, VALENCIA). AYUDAS
TÉCNICAS NO ELECTRÓNICAS. TABLEROS DE
COMUNICACIÓN. II JORNADAS SOBRE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.
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Proyecto de educación en convivencia
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

1. Justificación
Abordar el tema de la convivencia escolar
en los centros educativos es fundamental
para promover en los alumnos relaciones
respetuosas entre todos quienes forman
la comunidad escolar. Hacerles comprender que la vida en sociedad está normada
y reglada asegura las mejores relaciones
entre las personas.
La escuela al estar ligada a la sociedad, además de formar sujetos con amplias y sólidas competencias cognitivas debe formar
ciudadanos responsables con fuerte concepción ética basada en el respeto de sí
mismo y de los integrantes de la comunidad en que está inserto. Por ello es tan
necesario trabajar la convivencia en los
centros educativos.
2. Análisis del contexto escolar
Recursos de Recopilación material y
Recursos Humanos
El centro de donde partimos es un Colegio de Educación Infantil y Primaria que
está situado en la zona Sur de Sevilla. Se
encuentra en un barrio de un pueblo de
90.000 habitantes donde hay un Instituto
de Enseñanza Secundaria y Colegio de
Educación Infantil y Primaria Concertado. El Centro está en una zona muy transitada del barrio. Frente al Colegio hay un
gran parque con senderos para realizar
rutas y atracciones para los más pequeños. Cerca del Centro hay una zona comercial en la que se encuentran restaurantes,
una papelería, bancos, etcétera.
El Nivel socio-económico es medio. En la
mayoría de las familias trabajan el padre
y la madre fuera de casa, y al menos uno
de ellos tiene estudios universitarios. En
el barrio hay gran variedad de culturas:
marroquís, asiáticos, americanos, etc.
El Centro en el que nos encontramos es de
Educación Infantil y Primaria que integra
preferentemente alumnado con discapacidad motora. Los niveles de enseñanza
que se imparten en el centro son Educación Infantil de tres, cuatro y cinco años y
Educación Primaria. Tiene dos líneas para
cada curso y sus instalaciones se encuentran en muy buen estado. Hay un total de
414 alumnos/as: 138 de Educación Infantil y 276 de Educación Primaria y el número total de unidades es de 18.
El profesorado es estable y participativo,
está compuesto por 26 maestros/as. Es un
claustro abierto, preocupado por el alum-

nado y dinámico en cuanto a organizar
actividades complementarias y extraescolares. Los tutores/as informan a los padres
y madres de los alumnos acerca de sus
hijos/as, tanto en el aspecto académico
como en el del comportamiento.
La distribución de los espacios es la
siguiente: Hay un edificio para Primaria,
otro para Infantil y un gimnasio. El edificio de Primaria cuenta con dos plantas y
un ascensor que las comunica; en la planta baja se encuentran, la biblioteca, el salón
de actos, la secretaria, el aula de informática y las aulas de primero y segundo; en
la planta alta están: la sala de profesores,
la sala de fisioterapia, el aula de apoyo a la
integración, el aula de audición y lenguaje, el aula donde se dan los refuerzos escolares, la dirección, la jefatura de estudios,
los aseos y las aulas de tercero, cuarto,
quinto y sexto. En el edificio de Infantil hay
seis aula para tres, cuatro y cinco años,
un aula de psicomotricidad, una sala
de profesores y los aseos. Y el gimnasio
donde hay pistas de fútbol sala, baloncesto y voleibol y los materiales correspondientes para practicar esos deportes. También cuenta con dos patios de recreo en
Educación Primaria y otro separado para
Educación Infantil.
El centro cuenta con un AMPA que organiza la Feria del Libro en el centro y, desde hace dos años organiza actividades y
programas para promover la convivencia
en el centro.
Situación de la convivencia en el centro
Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con:
-Demostrar poco interés por las clases,
hay alumnos que no trabajan, que no traen
el material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase.
-Alumnos que manifiestan falta de respeto al profesor, existiendo un enfrentamiento público para quitarle autoridad al profesor ante el resto de los compañeros.
-Las riñas, peleas, sustracciones y deterioros de material surgen ocasionalmente.
-También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, racismo o xenofobia.
-Nunca ha existido un incidente lo suficientemente grave como para incidir en el
ambiente general del centro, ya que los
conflictos siempre se abordan rápidamente y se han conseguido solventar en un
tiempo razonablemente corto.

3. Objetivos y contenidos
Estos objetivos son para trabajarlos en el
primer curso del segundo ciclo de la Educación Primaria (3º EP).
3.1. Objetivos generales
1. Conseguir la integración de todo el
alumnado sin discriminación de procedencia, sexo, edad, origen socio-cultural
o entorno.
-Fomentar la comunicación y la relación
con las familias para que se impliquen en
la mejora de la convivencia en el centro.
-Educar para la convivencia y la resolución
de conflictos de manera pacífica.
3.2. Objetivos específicos
1.1. Favorecer una educación en igualdad
de sexos, reconociendo que mujeres y
hombres pueden compartir tareas.
1.2. Fomentar el trabajo en equipos heterogéneos para desarrollar estrategias de
ayuda y cooperación.
2.1. Promover actividades que favorezcan
la participación de las familias en la vida
del centro.
3.1. Fomentar el diálogo como medio para
resolver conflictos, realizar propuesta de
mejora, criticar positivamente…
3.2. Potenciar la autoestima y la empatía
en nuestros alumnos/as para mejorar las
relaciones con los demás.
3.3. Propiciar la búsqueda de soluciones
alternativas a los conflictos.
3.3. Contenidos:
Conceptuales:
· El diálogo.
· El conflicto.
· La autoestima.
· Solución.
· La familia.
· Igualdad.
· Cooperación.
Procedimentales:
-Reconocimiento de la igualdad entre
sexos.
-Trabajo en equipo.
-Identificación de las diferentes culturas.
-Implicación de las familias
-Utilización del dialogo para resolver problemas.
-Adquisición de la una autoestima ajustada.
-Búsqueda de soluciones.
Actitudinales:
-Aceptación de las diferencias personales.
-Valoración de la pertenencia al grupo.
-Aprecio por las diferentes culturas.
-Valoración positiva del diálogo.
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4. Desarrollo de actividades
Actividad 1
Esta actividad va dirigida a los alumnos
del primer curso del segundo ciclo de Educación Primaria. Es decir, a 3º de EP.
Título de la actividad: “La comida cultural”.
Destinatarios: En la actividad participaran
los padres de los alumnos del tercer curso
de EP y los alumnos de ese mismo curso.
Objetivos de la actividad:
-Favorecer la participación de las familias
en la vida del centro.
-Potenciar el trabajo en equipo y la colaboración.
-Compartir las tareas entre hombre y mujeres.
-Implicar a las familias en la educación de
sus hijos.
Contenidos:
· Conceptuales:
-La familia.
-Trabajo en equipo.
-Colaboración.
· Procedimentales:
-Participación de las familias en las actividades.
-Colaboración en el trabajo a realizar.
-Implicación de hombres y mujeres en las
mismas tareas.
· Actitudinales:
-Valoración de las diferentes culturas.
-Aprecios por las comidas de diferentes
zonas.
-Gusto por el trabajo en equipo.
Desarrollo de la actividad: Consiste en que
cada familia traiga comida de su tierra, algo
típico de allí o de su familia. La familia conjuntamente debe elaborar un plato típico y
exponerlo en la clase, cada uno (madre,
padre e hijo) debe explicar cómo se elabora y en qué parte de la elaboración ha participado él/ella. Después al final de la clase
hay que probar las diferentes comidas que
han hecho los compañeros y antes de irse a
casa se les entrega un cuestionario con preguntas sobre las comidas para que rellenen
y comentar el día siguiente en clase.
Temporalización: la duración de la actividad será de un día. Aunque días antes se
estará hablando en clase de las comidas
típicas de las diferentes zonas para poner
a los alumnos en situación.
Materiales: platos típicos, costumbres, ingredientes, alimentos, cubiertos, bebidas.
Actividad 2
Esta actividad va dirigida a los alumnos
del primer curso del segundo ciclo de Educación Primaria. Es decir, a 3º de EP.
Título de la actividad: “Así no se hace”.
Destinatarios: los alumnos del tercer curso de la EP.

Objetivos de la actividad:
-Fomentar el diálogo para resolver conflictos.
-Mejorar la relaciones con los demás.
-Buscar soluciones a los conflictos.
-Potenciar la autoestima mediante la participación activa.
Contenidos:
· Conceptuales:
-Diálogo
-Conflicto
-Empatía y autoestima
-Soluciones
· Procedimentales:
-Definición de un problema.
-Generación y valoración de alternativas.
-Negociación de las alternativas.
-Toma de decisiones.
-Evaluación de las decisiones.
· Actitudinales:
-Valoración del diálogo.
-Respeto por las decisiones de los demás.
-Disfrute en las intervenciones.
-Respeto del turno de palabra.
Desarrollo de la actividad: Se divide la clase en grupos de 5 personas cada uno aproximadamente y se les presentan por escrito a los alumnos diferentes comportamientos y actuaciones presenciados en el colegio y en clase. A cada grupo se le asigna un
escrito y se les da un tiempo para que entre
todos debatan sobre el mismo y escriban
lo que está mal de esa actuación y lo que
se debería haber hecho. Y después deben
exponer sus conclusiones al resto de compañeros.
Temporalización: Esta actividad está pensada para una hora de trabajo aproximadamente.
Materiales: papel y lápiz. Utensilios escolares.
5. Evaluación
Cuestionario para las familias:
¿El colegio informa adecuadamente de las
actividades, problemas, etc., que ocurren
en él?
A. Siempre
B. A veces
C. Pocas veces
D. Nunca
¿Participas en las actividades que organiza el colegio?
A. Siempre
B. A veces
C. Pocas veces
D. Nunca
¿Propones actividades en el colegio de tu
hijo/a?
A. Siempre
B. A veces

C. Pocas veces
D. Nunca
¿Cuál es tu relación con el tutor de tu
hijo/a?
A. Buena
B. Normal
C. Regular
D. Mala
E. No me importa
¿Cuál es la relación con el equipo docente?
A. Buena
B. Normal
C. Regular
D. Mala
E. No me importa
¿Conoces y participas en el AMPA del centro?
A. Siempre
B. A veces
C. Pocas veces
D. Nunca
Cuestionarios para el alumno:
¿Conoces a tus compañeros de clase?
A. A todos
B. A muchos
C. Solo unos pocos
D. Solo mis amigos
E. Ninguno
¿Ayudas a tus compañeros a resolver sus
problemas?
A. Siempre
B. A veces
C. Pocas veces
D. Nunca
¿Te ayudan tus compañeros a resolver tus
problemas?
A. Siempre
B. A veces
C. Pocas veces
D. Nunca
¿Los profesores intervienen adecuadamente en la resolución de conflictos?
A. Siempre
B. A veces
C. Pocas veces
D. Nunca
Cuando alguien quiere convencerte de su
opinión y tú no estás de acuerdo, ¿cuál es
tu actuación?
A. Gritar mucho para que te oigan
B. Enfadarme y no hablar más con esa persona.
C. Le insisto para que me escuche.
D. Le explico mi opinión.
E. Pido ayuda.
Si tienes un problema en el centro y no
puedes solucionarlo solo, ¿qué haces?
A. Lo dejas pasar sin hacer nada.
B. Esperas a llegar a casa y contarlo.
C. Pides ayuda a algún compañero.
D. Pides ayuda a algún profesor.
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[Montserrat Fernández Hernández · 75.716.369-R]

La diversidad es una característica intrínseca
de los grupos humanos, ya que cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que,
desde el punto de vista evolutivo, existan unos
patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas. Hay que tener presente que la educación es un derecho básico,
de carácter obligatorio recogido en la Constitución y que, por tanto, todo ciudadano debe
encontrar respuesta a sus necesidades formativas, de modo que adquiera un bagaje
cultural que le permita convertirse en miembro de pleno derecho de esta sociedad.
La atención a la diversidad se contextualiza
en la opción político-educativa que supone
el adoptar un modelo educativo de carácter
comprensivo, caracterizado por realizar una
misma y única propuesta curricular para
todos los alumnos, aumentando el período
de escolaridad obligatoria y retardando la toma de decisiones respecto de las diferentes
opciones académico-laborales. Es en este
marco procede, por tanto, articular estrategias y procesos que permitan que la intervención educativa en sus tres niveles, aula, centro y distrito educativo, preste una atención
adecuada a aquellos alumnos que, de alguna
manera se van diferenciando progresivamente en razón de sus motivaciones, intereses,
necesidades, estilos de aprendizaje, circunstancias sociofamiliares y, en definitiva, de su
propia historia socio-ambiental-escolar.
En la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE)
aprobada en 2006 se insiste en el carácter
inclusivo y no discriminación de las personas
bajo ninguna circunstancia. Es, en esta ley
donde se pasa de la Atención a la Diversidad
(LOGSE, 1990) a la Educación Inclusiva. Esta
educación inclusiva tiene como propósito
prestar una atención educativa que favorezca el máximo desarrollo posible de todo el
alumnado y la cohesión de todos los miembros de la comunidad.
La comunidad educativa está integrada por
todas las personas relacionadas con el centro: alumnos, profesores, familias, otros profesionales que trabajan en el centro, administración educativa, administración local, instituciones y organizaciones sociales.
Todos los componentes de la comunidad educativa colaboran para ofrecer una educación
de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades a todo el alumnado para participar en un proceso de aprendizaje permanente. La inclusión educativa se guía por los
siguientes principios fundamentales:
· La escuela debe educar en el respeto de los
Derechos Humanos y, para hacerlo, organizarse y funcionar de acuerdo con los valores

De la atención a la diversidad
a la educación inclusiva
y principios democráticos.
· Todos los miembros de la comunidad colaboran para facilitar el crecimiento y desarrollo personal y profesional individual, a la vez
que el desarrollo y la cohesión entre los iguales y los otros miembros de la comunidad.
· La diversidad de todas las personas que componen la comunidad educativa se considera
un hecho valioso que contribuye a enriquecer a todo el grupo y favorecer la interdependencia y la cohesión social.
· Se busca la equidad y la excelencia para todos
los alumnos y se reconoce su derecho a compartir un entorno educativo común en el que
cada persona sea valorada por igual.
· La atención educativa va dirigida a la mejora del aprendizaje de todo el alumnado, por
lo que ha de estar adaptada a las características individuales.
· La necesidad educativa se produce cuando
la oferta educativa no satisface las necesidades individuales. Consecuentemente, la inclusión implica identificar y minimizar las dificultades de aprendizaje y la participación y
maximizar los recursos de atención educativa en ambos procesos.
Una escuela inclusiva es una escuela que está
lo suficientemente abierta a la diversidad
como para no permitir que alguien tenga que
irse de ella por sus diferencias.
Hoy, como ayer, cada alumno es afortunadamente distinto a su compañero, pero hoy, a
diferencia de ayer, se aprecia con mayor nitidez esta variabilidad. Darnos cuenta de la
diversidad real es, a nuestro juicio, el punto
de partida para una nueva reflexión docente
sobre la respuesta educativa y sobre los recursos necesarios para favorecer la individualización dentro del curriculum común o dicho
de otro modo, para dar respuesta educativa
a las necesidades de todos.
La escuela inclusiva que atiende a la diversidad del alumnado aún no está hecha a pesar
de haber transcurrido más de diez años del
comienzo de la reforma que impulsaba la
LOGSE, por lo que hay que seguir luchando
por una sociedad más justa y solidaria. Lo que
se encuentra el docente en los centros educativos que abordan el problema es una realidad variada en situaciones, aspectos e intensidades de prácticas más o menos inclusivas.
En los centros escolares actuales sigue predominando la estratificación homogénea y
apenas se producen modificaciones “revolucionarias” es aspectos de estructuras y orga-

nización que realmente sirvan a la idea de la
escuela para todos, que respete la diversidad.
El informe mundial sobre la educación sobre
la educación de 1995 (UNESCO: 1995) ya recogía de manera destacada una referencia a la
diversidad: “Los separatismos culturales, religiosos y étnicos entrañan el peligro de que reaparezcan algunos de los peores problemas del
pasado: la intolerancia o el antagonismo hacia
otras culturas, la oposición a usos distintos de
los propios, y la incapacidad para mantener
un diálogo productivo entre las diversas culturas del mundo. Cuando una cultura levanta murallas frente a las demás, lo único que
puede obtener es esterilidad y antagonismo. El
objetivo de la cooperación y el progreso a nivel
mundial no puede verse frenado por este fenómeno. Hoy, como Secretario general, veo claramente que la única forma de que pueda
configurarse realmente una cultura de paz
mundial, basada en el respeto mutuo y en una
comunicación creativa, es mediante el florecimiento saludable de muchas culturas y el mantenimiento de su rica diversidad. Este propósito es la esencia de la gran empresa histórica
que son las Naciones Unidas. La razón de ser
de las Naciones Unidas es fomentar la integridad de las culturas y, sobre esa base, promover
la información, el diálogo, el entendimiento y
la cooperación entre los pueblos de las diversas culturas del mundo. A partir de esos cimientos, las Naciones Unidas pueden seguir adelante hasta levantar los tres pilares de una cultura mundial: una cultura de paz, una cultura de desarrollo y una cultura de democracia”.
Boutros – Ghali (1995)
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El llanto en Educación Infantil
[María José Fernández Salazar · 25.344.489-F]

El llanto del niño/a es una de sus primeras formas de comunicación, apareciendo desde su primer momento de vida fuera del útero materno, es decir, tras el parto. Puede ser entendido como un lenguaje inarticulado. Durante el primer año de
vida es uno de los medios que tiene de
comunicarse y expresar sus necesidades
básicas de afecto, hambre, frío, incomodidad o simplemente para llamar la atención de los adultos. El llanto es el lenguaje universal del bebé, ya que es el mismo
en un niño chino, español, francés...
En este artículo vamos a reflexionar sobre
el llanto del niño/a en la Educación Infantil, las diferentes situaciones y momentos
en los que se da en el colegio, así como sus
posibles soluciones.
Análisis de las posibles situaciones en las
que se da el llanto
-Si se produce a principio de curso.- Si el
niño/a llora a principio de curso (el primer año de escolarización) puede ser normal en cierto modo, porque el niño/a tiene miedo a lo desconocido: espacio, maestros/as, compañeros/as... esto le hace sentirse inseguro, y por otro lado, al niño/a le
afecta el despegarse de sus padres y más
aún, si la actitud de los padres y madres
no es la correcta. El niño/a sufre también
una desestructuración temporal, pues la
escolarización supone una ruptura de las
rutinas cotidianas a las que se sentía acostumbrado en su casa, por eso se siente en
peligro y asustado, y por lo tanto, el llanto
puede ser interpretado como una forma
de manifestar el miedo.
El proceso de adaptación a la escuela de los
niños y niñas, sobre todo de aquellos que
se separan de sus familias por primera vez,
es muy complejo, ya que supone la aceptación, no siempre voluntaria, de una nueva
situación que lleva emparejada pérdidas y
ganancias. Por ello, es muy importante la
planificación por parte del maestro/a de
este primer encuentro con el colegio.
-Si se da en un día puntual.- El niño/a puede llorar por alguna causa externa al colegio en sí, por ejemplo: estar enfermo, pelea
con los padres/hermanos, tiene sueño...;
o bien, por algo relacionado con el colegio, por ejemplo: el día anterior se enfadó
con el maestro/a, ese día toca comer fruta en el desayuno del recreo y al niño/a no
le gusta la fruta...
Los niños/as lloran para expresar senti-

mientos afectivos, como: rabia (en este
caso pasa pronto del llanto a la normalidad, porque ya ha tenido la oportunidad
de expresar lo que sentía), pena, dolor (tiene una herida, se ha dado un golpe...), conseguir lo que quiere (rabieta), miedo, etc.
Por otro lado, además de a la entrada, el
niño/a puede llorar o sentir indiferencia
al reencontrarse con los padres a la salida,
pues el niño/a, a veces, tiene sentimientos ambivalentes, contradictorios, siente
la separación con el maestro/a y el deseo
de ir con sus padres.
-Si es producido durante todo el curso.- Si
el alumno/a acude llorando al colegio
todos los días, puede que no se encuentre
adaptado/a y habría que investigar las causas, a través de la observación, anotando
los momentos en los que llora, hablando
con él/ella para conocer cómo se siente y
por qué se siente así, también observar su
personalidad, si se relaciona o no con los
compañeros, y analizar la situación del
niño/a en el seno familiar (entrevista con
la familia).
Posibles soluciones
Función del maestro/a
Se aconseja que el maestro/a planifique la
acción didáctica contemplando un horario, es decir, estableciendo una rutina diaria, para que los niños/as vayan tomando
conciencia de la regularidad de las actividades y esto permita crear un clima afectivo de confianza y seguridad. Esta organización del tiempo debe ser flexible, permitiendo su adaptación a las necesidades, ritmos de aprendizaje e intereses del alumnado en cada momento y a las imprevisibles situaciones que puedan surgir. Además, el maestro/a deberá asesorar a los
padres sobre cómo pueden contribuir a una
mejor adaptación de sus hijos/ al colegio.
Si el llanto se produce a principio de curso, aconsejaremos a los padres y madres
una serie de actitudes que se muestran en
el apartado “Función de la familia”. Es muy
importante, que la familia asimile esta
separación, ya que su angustia se transmite también a los niños/as. Debemos incidir en que se hable a los hijos/as de lo
maravilloso del colegio y no se compense
la nueva situación con chucherías o regalos. El periodo de adaptación, lo es también para las familias, que tienen un proceso de adaptación paralelo al de sus hijos.
Las familias deben comenzar por establecer un clima de seguridad, confianza y

comunicación con el tutor/a, ya que esta
relación va a condicionar también la adaptación de sus hijos/as.
Para favorecer la adaptación de los
niños/as, debemos permitirles que durante este periodo traigan objetos afectivos
(de apego) al colegio que les den seguridad, y le permitan estar sin la madre o
padre. Podemos presentarlos al grupo,
dándoles valor en la asamblea estamos
aceptando su identidad aún dependiente,
dando seguridad y abriendo el camino de
la integración en el grupo.
Si el niño/a llora un día puntual, el maestro/a investigará por qué llora: miedo, rabia, dolor, rabieta, etcétera; e intentará solucionar el problema. Ejemplo: si tiene una
rabieta, habrá que dejarle llorar y cuando
se calme hablar de lo que ha ocurrido.
En el caso de que el alumno/a llore todos
los días, el maestro/a deberá mantener,
aún más, una estrecha relación con la familia, analizar las causas por las que llora,
reflexionar sobre el desarrollo afectivosocial del niño/a (independencia, respeto a las normas y a los compañeros/as,
obediencia, equilibrio afectivo, creatividad, orden, curiosidad, autonomía, hábitos, autoestima, nivel de adaptación, sociabilidad, personalidad: timidez, egocentrismo...) y la actitud del niño/a en los distintos momentos de la jornada escolar:
-Entrada: contento/a, serio/a, llorando.
-Alimentación: come todo, come poco, no
come, vomita.
-Estado general: no participa/participa,
agresivo/a, no/si controla esfínteres, contento/a, serio/a, llora, retiene objetos...
-Relación con el maestro/a: dependiente,
rechazo, independiente.
-Salida: contento/a, serio/a, llorando.
Además, se recomienda que el maestro/a
trate el tema con el Equipo Docente y consulte con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, las actitudes y características afectivo-sociales observadas en el alumno/a, y las actitudes que el niño/a muestra
fuera del colegio (según información dada
por la familia), para deducir la causa del llanto y elaborar conjuntamente estrategias de
resolución de dichas situaciones.
También se podrá organizar a nivel de centro una Escuela de Padres: actividades
extraescolares organizadas por el centro,
asesoradas por el orientador, con la finalidad de proporcionar formación a los
padres y madres que les facilite la educación de sus hijos/as. Los temas son pro-
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puestos por las familias de acuerdo con
sus intereses: celos, agresividad, desarrollo evolutivo de los hijos/a, causas del llanto y pautas de actuación ante el mismo…
Función de la familia
La actual legislación educativa establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE) otorga a la participación de las familias en la educación
de sus hijos/as una importancia sin precedentes. En su preámbulo establece como
el segundo de los tres principios que inspiran esta Ley el que “las familias habrán
de colaborar estrechamente y deberán
comprometerse con el trabajo cotidiano
de sus hijos y con la vida de los centros
docentes. Solamente el compromiso y el
esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos”.
La participación de los padres y madres en
la vida escolar tiene múltiples efectos positivos tanto para los alumnos/as como para
los padres, maestros, el centro escolar y
por supuesto la comunidad en la que éste
se asienta; repercusiones tales como: una
mayor autoestima de los niños, un mejor
rendimiento escolar, mejores relaciones
padres-hijos y actitudes más positivas de
los padres hacia la escuela (Pineault, 2001).
Entendemos que el niño/a es un ser global, y de la misma manera percibe y vive
la realidad que le rodea. Por ello, es necesario que los dos ambientes básicos para
él, familia y escuela, guarden una estrecha
coordinación.
En los tres casos anteriores, tanto si el
niño/a llora a principio de curso, como si
es un día puntual o durante todo el curso,
la familia debería actuar siguiendo, entre
otros, los siguientes puntos:
-Procurar que todos los adultos que intervienen en la educación de los niños/as,
actúen siguiendo pautas comunes en las
diferentes situaciones. Por ejemplo: si la
madre le obliga a recoger, que el padre,
abuelo, abuela…también lo haga.
-Actitud positiva, serena y tranquila.
-Actuar con seguridad y sin sentimiento
de culpabilidad.
-Evitar chantaje afectivo. Ejemplo: No llores que mamá/papá se va triste.
-A la hora de marcharse y dejarlo en el colegio, no alargar la despedida. Hay que trasmitirle que lo que están haciendo es lo
mejor para él/ella.
-Ser puntuales a la hora de entrada y salida. La escuela es un centro que se rige por
normas que deben ser respetadas, si los
padres y madres las respetan, los niños/as
también aprenderán a hacerlo.
-Evitar frases al recogerlo como: Pobreci-

to que lo he dejado solito.
-Confiar en el maestro/a y equipo docente del centro, y establecer buena comunicación con la escuela.
-No engañar al niño/a para evitar que llore, con frases como: No llores que dice el
maestro que hoy no vais a salir al patio de
recreo (en caso de que a dicho niño/ no le
guste salir al patio).
-Valorar el trabajo que el niño/a realiza en
la escuela.
-Procurar colaborar con las actividades del
colegio, para que el niño/a sienta que sus
padres están implicados con el centro.
Concretamente durante el periodo de
adaptación, se recomienda que los padres
y madres procuren:
-Llevar y recoger al niño/a ellos mismos.
Esto le dará seguridad y el niño/a se acostumbrará antes al cambio.
-No introducir más cambios en la vida del
niño/a. Ejemplo: cambio de habitación.
-Superar la angustia de la separación.
-Conocer y valorar el periodo por el que el
niño/a pasa.
-Evitar frases como: vas a un sitio muy
bonito, pero mami enseguida viene a recogerte; ya que el niño puede pensar: si es
tan bonito, ¿por qué dice que vendrá tan
pronto?
-Los padres deben confiar en el colegio,
porque su actitud ante la escuela se refleja en la actitud de los niños/as.
-Mostrar seguridad a la hora de dejar al
niño/a: despedidas ágiles y cortas, evitar
dramatismo, y que no lloren los padres.

En el supuesto de que el niño/a llore un
día puntual, los padres no deben venir a
ver al niño/a en el recreo o durante el horario de clase, porque puede volver a llorar.
Para evitar que llore en días puntuales, la
familia, debe acostar al niño/a temprano,
pues para estar contento debe descansar
bien (dormir entre 10-12 horas); tampoco
deben traer al niño/a al colegio, cuando
esté enfermo (fiebre, vómitos, diarrea...).
En el caso de que le niño/a llore todos los
días, los padres más que nunca, deberán
estar en contacto con el centro y tener muy
buena comunicación con el tutor/a, cooperando con él/ella para llegar a encontrar y solucionar el problema del niño/a,
informándole de aspectos que puedan ser
relevantes y del comportamiento del
niño/a fuera del centro.
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Educación sostenible en el aula
[Ana Sedeño Pérez · 78.975.026-H]

El desarrollo sostenible es una forma de
vida equilibrada tanto económica como
ecológicamente. Se trata de crecer limitadamente y en relación con los recursos que
nos ofrece la Naturaleza de forma que
podamos satisfacer las necesidades del
presente sin hipotecar las de las generaciones venideras. Para ello, debemos hallar
un medio para solucionar los problemas
sociales y ambientales de hoy y aprender
a vivir de manera sostenible y, cómo no
tener como objeto la Educación para el
desarrollo sostenible.
Es una realidad indiscutible que si la Tierra tuviese calidad de vida como los humanos, ésta no sería la más óptima y es que
abusamos de los recursos naturales para
mantener nuestras necesidades más que
cubiertas. Y, de ser así, la media de vida de
nuestro planeta no daría para mucho futuro. A través de este eje de conocimiento,
podemos ayudar a que nuestros alumnos
desarrollen las capacidades y actitudes
necesarias así como, adquirir los conocimientos necesarios que les permitan tomar
decisiones fundamentadas en beneficio
tanto propio como ajeno.
A partir de esta realidad, desarrollaremos
a lo largo de este artículo un análisis tanto del problema al que nos enfrentamos,
como de las posibilidades que nos brinda
la Educación Ambiental o para el Desarrollo Sostenible para apaliarlo, de forma que
utilicemos la escuela como instrumento
de enseñanza para el respeto y cuidado de
nuestro Planeta tanto en el presente como
en el futuro. Todo ello, teniendo en cuenta que la UNESCO tiene como objeto integrar los principios y valores relacionados
con este aspecto en la Educación y en el
aprendizaje en la escuela.
Contenido
El medio natural no es autosuficiente, por
lo que se necesita de la radiación del Sol y
su energía para su funcionamiento. En el
Ciclo de la Materia que se produce en la
Tierra, la radiación solar es la encargada
de que las plantas, seres productores de
materia orgánica, realicen la fotosíntesis,
produciendo con ello el alimento y la energía necesarios e imprescindibles para los
seres consumidores. No obstante, también
dependemos no solo de éste Ciclo, los
humanos también vivimos subordinados
a otros flujos de energías, como el que tiene lugar en el medio urbano. Pues, quién

no necesita electricidad, combustibles
líquidos o gaseosos, carbón, agua, materiales o alimentos para subsistir. Quién no
necesita, hoy en día, de la existencia de
fábricas, las cuales, a modo de plantas, realicen la “fotosíntesis” creando todos aquellos productos que necesitamos.
Ahora bien, se podría decir que al consumir energía también se crean residuos,
tales como la materia orgánica muerta, los
residuos sólidos, las aguas residuales, el
calor o el CO2. Muchos de ellos, se transforman en nutrientes, como el agua o las
sales minerales, pero hay otros que son
casi totalmente inútiles e incluso contaminantes (tóxicos).
Con el siguiente esquema comparativo
podemos ver claramente el proceso:
I. Contextualización del problema
Entonces, sabiendo esto, comentaremos
contextualizando el panorama actual con
algunas causas y consecuencias que se vienen produciendo desde hace décadas, tales
como el calentamiento y oscurecimiento
global para saber a qué nos enfrentamos.
Partiremos para ello de “El ocaso de la luz”,
un documento interesante a conocer:
De forma encadenada y por casualidad,
en los años 40 se realiza el primer estudio
relevante para entender este hecho. El
estudio tiene lugar el Israel, donde durante 365 se analiza la fuerza del brillo solar.
No obstante, hasta dos décadas después
no se comienzan a atar cabos, al volver a
analizar los datos y se encuentran con que
se ha producido una notable reducción de
la luz solar. En concreto, se observa una
disminución del 22% en el brillo procedente del Sol.
Es de nuevo en Alemania donde se ve que
se está produciendo el mismo fenómeno
y se comienzan a investigar con más detenimiento todos estos cambios en la luz
solar, llegando a varias a conclusiones: en
30 años se producirá un “oscurecimiento
global”. Y así es como se comienza a más
que sospechar entre la relación Calentamiento y Oscurecimiento Global pues,
cuando la Tierra se debería estar enfriando, se está produciendo todo lo contrario
a causa del efecto invernadero. Pero, la

cadena no acaba
aquí, más tarde,
en la década de los
90, se dan cuenta
en Australia de
que está disminuyendo la “tasa de
evaporación en tanque”. Esto, era algo
extraño y no cuadraba con la situación
ambiental del momento dado que la temperatura de la Tierra iba en aumento y se
habían evaporado unos 100 ml de agua
menos que en años anteriores. Y, es cuando caen en cuenta de que es la luz solar la
fuente de energía principal que hace evaporar el agua y, si ésta disminuye, es por
algo. Tanto que, la relación era latente.
Y, ¿Cuál es la causa del oscurecimiento si
el Sol no es el culpable? La respuesta se
haya en la Tierra y está provocando desastres ecológicos o hambrunas. La respuesta no es otra más que los cambios atmosféricos producidos por la contaminación
(gases y otras partículas contaminantes en
general).
En ese momento, se comienzan a hacer
también unos estudios que duran cinco
años en el Norte de las Maldivas, donde
las corrientes de aire son sucias en relación con la parte Sur de las Islas, donde el
aire, procedente de la Antártida, es más
limpio. Los resultados resultan sorprendentes: Existe una capa de contaminación
de 3 kilómetros con una reducción de un
10% de luz solar. Esto, equivale a un resultado 10 veces mayor de lo que se esperaba: las nubes se convierten en espejos
gigantescos donde las gotas de agua
(mucho más pequeñas y numerosas) son
mucho más grandes y caen en forma de
lluvia contaminada. Y, sorprendentemente, ocurre lo mismo en todo el Planeta…
Ahora bien, lo más inquietante es que las
nubes reflectantes cambian el esquema de
lluvias del mundo. Por ejemplo, en Etiopía
existe una importante sequía por el oscurecimiento global. O, en el Ecuador, durante el verano, se evapora agua agrupándose en forma de nube contaminada que no
deja pasar la luz solar, enfriando el Zagreb.
No obstante, antes de concluir, destaremos también brevemente, otro factor que
afecta a la superficie de la Tierra: las esquelas de los aviones.
De forma traducida diremos que antes de
que acabe el siglo, la temperatura de la Tierra habrá aumentado en, al menos, cinco
grados y, con ello:
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La “huella ecológica” es un concepto
mediante el cual se mide la superficie necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad, así como la necesaria
para absorber los residuos que genera,
independientemente de donde estén localizadas estas áreas. Un ejemplo es que por
cada kilo de aluminio que consumimos,
necesitaríamos sitio para este y para cinco
kilos más, generados durante su producción. Esto es, varias veces más de lo que
“vemos”. O, lo mismo ocurre con el hierro,
del cual por cada kilo consumible conlleva a 14 más de residuos; o, con el cobre
(1kilo equivale a 420 más de residuos).
Si del total de la producción, solo consumimos un 7% y, necesitamos mucho espacio para almacenar toda la materia inservible, entonces ¿Podríamos reducir por
tanto nuestra huella ecológica? La respuesta es sí y, la pregunta clave ¿Cómo hacerlo? Pues, de la siguiente manera: Reduciendo el tiempo de ducha, aprovechando al
máximo las materias primas alimenticias,
aprovechando el calor de la resistencia de
las placas para terminar la cocción de alimentos, usando ollas rápidas o ultrarrápidas, reusar el aceite para fritos, haciendo
jabones caseros, utilizando más trapos y
bayetas, reciclando más envases o usando más el transporte público, entre otros.
Ahora bien, ¿Qué conseguiremos con ello?
Pues, es obvio. Conseguiremos no entrar
en un círculo vicioso en el que consumamos más y creemos más residuos (con el
espacio necesario para albergarlo).

-Se derretirá Groenlandia y subiría el nivel
del mar en al menos 7 u 8 grados.
-Se secarían las selvas, convirtiéndose en
sabanas y aumentando los incendios.
Y, con todo ello, aumentaría entonces a
diez grados la temperatura de la Tierra.
Así, diremos que en conclusión, son múltiples las causas que fomentan la contaminación atmosférica, que reduce la cantidad de luz que llega a la Tierra o, que
aumentan el calor produciendo temperaturas salvajes. Pero hay que solventar el
problema desde el inicio, por orden, para
que la solución de uno no aumente el problema que supone el otro. Por ejemplo, no
se puede solucionar el problema lumino-

so antes que el calorífico porque aumentaría aun más la temperatura. Aunque,
tampoco podemos dejar que nos salve un
milagro porque supondría un suicidio,
afectando al aparato respiratorio… Sería
completamente lógico hacer partícipes a
los alumnos para crear personas autónomamente conscientes y activas sobre el
problema.
II. Cómo llevar a cabo nuestra labor
Entonces, para que nuestros alumnos sean
este tipo de personas, podríamos comenzar entonces por analizar la huella ecológica de cada uno, esto es, el impacto
ambiental que supone el hiperconsumo
individualmente:

Conclusión
Teniendo en cuenta toda esta serie de factores con los que convivimos y a sabiendas que podemos hacer muchas cosas que
están a nuestro alcance, debemos hacer
del aula un lugar de concienciación y de
respeto por el medio natural. Quizá incluso hasta un rincón en la clase en el cual
puedan tener contacto directo con esta
realidad que nos invade e implica. A través de este artículo esperamos dar ciertas
ideas sobre cómo abordar el tema de forma que eduquemos a personas concienciadas y activas sobre la situación.
WEBGRAFÍA
HTTP://ERENOVABLE.COM/2007/08/12/OSCURECIMIENTO-GLOBAL-DOCUMENTAL/
HTTP://WWW.UNESCO.ORG/ES/EDUCATION-FORSUSTAINABLE-DEVELOPMENT/
HTTP://WWW.FUND - CULTURADEPAZ.ORG/
SPA/FUNDACION_VALORES/FORMACION_CARTA_DE_LA_TIERRA_DOCENTES.PDF
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Manual para tutores
de Educación Primaria
[Xenia Gallardo Parra · 26.802.316-W]

El presente artículo, pretende ser una reflexión que ayude en la práctica docente, y
más concretamente, en la labor del tutor,
una tarea que aún hoy no se le concede el
valor y la importancia que tiene en el desarrollo integral del alumnado.
Es indudable la presencia de la figura del
tutor en los centros de educación primaria, por ello queremos aclarar una serie de
conceptos, actuaciones y aspectos para
que, con su labor, se logre una práctica
tutorial eficaz encaminada a garantizar el
desarrollo integral y autónomo del alumnado, así como una enseñanza de calidad.
La mayoría de los maestros nos hemos iniciado en la docencia con muchas dudas,
preocupaciones e incluso miedo, acerca
de nuestra tarea como tutores. Por ello,
queremos facilitar esos comienzos con este
manual, logrando que la tarea de ser tutor
se convierta en un privilegio y no en un
castigo, como lo es para algunos.
Aclaración de conceptos
Para adentrarnos en el tema al que nos
referimos, es necesario conocer la definición de la figura del tutor, el cuál es el
encargado del cuidado de una persona de
capacidad civil incompleta, bien sea un
menor o cualquier otra persona desvalida, por tanto, es una parte imprescindible
en la comunidad educativa. Deberá aunar
una serie de cualidades entre las que podemos destacar:
-Saber comunicarse adecuadamente,
teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, sus características y necesidades
individuales, así como el contexto en el
que se ve inmerso.
-Ser empático, sin necesidad de cambiar
su visión personal de las cosas, sino comprendiendo la realidad del alumnado y su
manera de ver el mundo que le rodea.
En definitiva, y aplicando el término a la
actividad de los centros docentes de educación primaria, el tutor será el maestro
encargado de la maduración, el aprendizaje y la orientación del alumnado que tiene
a su cargo, procurando promover el desarrollo integral de cada uno de ellos, teniendo siempre presente la necesaria e inevita-

ble intervención del contexto que le rodea:
familiar, escolar, ambiental, institucional…
En lo que respecta a la tutoría, además de
lo citado anteriormente, lleva consigo la
realización de ciertos trámites burocráticos necesarios para el buen desarrollo del
alumnado. Podríamos decir que implica
ayudar al alumnado en paralelo a la acción
docente, es decir, que la realización de la
docencia no debe suponer un inconveniente para la práctica eficaz de la tutoría.
La tutoría deberá funcionar como un punto de encuentro entre todos los miembros
de la comunidad educativa (alumnado,
familias, maestros, organismos…), por tanto, la persona encargada de la tutoría tendrá que ser como un consejero y un guía
integrador de experiencias ajustadas siempre a la realidad.
Legislación vigente
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) entiende la tutoría como
uno de los pilares fundamentales de la
estructura del sistema educativo actual,
tanto es así, que la considera una función
inherente a la función docente. Menciona
además, que la acción tutorial o tutoría de
los alumnos, la dirección, la orientación
de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo se realizará en estrecha colaboración con las familias.
En uno de sus capítulos, el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria, deja bien claro el
papel de los docentes en la educación,
corroborando que debemos proporcionar
al alumnado una enseñanza completa, que
abarque los conocimientos y las competencias básicas tan necesarias en la sociedad actual, que les permitan el desarrollo
de los valores que sustentan el ejercicio de
la ciudadanía democrática. Para finalizar
este apartado, el desarrollo integral y personalizado que pretendemos implica una
respuesta educativa a las necesidades individuales del alumnado, es decir, una forma de atención a la diversidad, por ello
quedará recogido, junto a lo citado en el
párrafo anterior, en el Proyecto Educativo
del Centro.

¿Cómo es el alumnado de Primaria?
Nos situamos en un periodo, entre los 6 y
los 12 años de edad, en el que el niño se
encuentra ante un proceso de desarrollo
que se caracteriza por el papel activo que
debe desempeñar en la adquisición de sus
logros cognitivos, motrices, afectivos, sociales y morales. Para ello, la educación proporciona al alumnado una serie de capacidades y competencias necesarias para
alcanzar su objetivo: garantizar el desarrollo integral y autónomo del alumnado para
su integración activa en la sociedad.
En este periodo se configura la entrada del
alumnado en la escolaridad obligatoria.
Veamos los diferentes rasgos que abarcan
y sus implicaciones en el desarrollo del
proceso educativo:
a. Rasgos cognitivos
Nos encontramos ante un pensamiento
concreto, es decir, que para poder pensar
estas operaciones el niño necesita tener
delante los elementos, tiene que verlos y
tocarlos. A lo largo de este periodo de edad,
irá consiguiendo una capacidad de abstracción creciente, lo que le permitirá identificar signos y símbolos, analizar las cualidades de diversos elementos como pueden
ser el peso, el volumen, el tamaño… Para
ello, el lenguaje y la competencia lingüística serán el instrumento de ayuda para su
correcta evolución. Al finalizar esta etapa
el niño/a habrá alcanzado un pensamiento más sistemático, ordenado y flexible.
En lo que se refiere al desarrollo del proceso educativo, el conocimiento de los
aspectos cognitivos del alumnado a través
de una evaluación inicial en cada una de
las materias o áreas de enseñanza, es esencial a la hora de programar los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación a realizar a lo largo del curso escolar. Puesto
que cada persona es diferente, la forma de
aprender y relacionarse también serán
diferentes, de ahí su importancia.
b. Rasgos motrices
En este periodo no se observan cambios
relevantes, salvo en el crecimiento físico
en general. Los diferentes aspectos motores van perfeccionándose (la agilidad, la
flexibilidad, la resistencia, la velocidad…)
gracias al conocimiento progresivo de su
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propio esquema corporal, sus posibilidades y limitaciones, incluyendo además, las
nociones de tiempo (duración, sucesión y
simultaneidad) y espacio (orientación,
situación y tamaño). Destacar que al finalizar este periodo, comienzan a producirse los procesos característicos de la adolescencia, lo que a veces provoca en el
alumnado un cierto desequilibrio en algunos aspectos.
En lo que se refiere al desarrollo del proceso educativo, como norma general, es
deseable que estén cubiertos todos los
requisitos físicos deseables en esta etapa,
entre ellos la lateralización, la psicomotricidad gruesa y la fina, que se suele completar al llegar a la adolescencia o pubertad. El alumnado que presente algún tipo
de problemas en las destrezas motoras,
deberá ser evaluado y orientado lo antes
posible hacia un programa de rehabilitación especializada, evitando así el rechazo de sus compañeros.
c. Rasgos afectivos y sociales
En este periodo el niño/a posee una serie
de figuras importantes que incidirán de
manera especial en su evolución. Su desarrollo afectivo y social está caracterizado
por las relaciones que mantiene con su
familia, con sus iguales y con la escuela,
relaciones que supondrán un cúmulo de
experiencias ricas e interesantes con las
que irá construyendo su propia representación del mundo. Con el paso del tiempo
se irán produciendo una serie de cambios
crecientes acerca de uno mismo (autoconcepto y autoestima), de las relaciones con
los demás (de amistad, entre sexos y grupales), los sentimientos, la diferencia entre
fantasía y realidad…
En lo que se refiere al desarrollo del proceso educativo, la identidad y el desarrollo afectivo y personal se verán enriquecidos y modificados, sobretodo, por la experiencia escolar, que ocupa muchas horas
de la vida en este periodo. Así, la personalidad del profesorado, el clima que se respire en el centro, las relaciones con sus
iguales, el autoconcepto que el niño/a tenga de sí mismo, las relaciones familiares y
sociales…crearán buenos discípulos preparados para participar activamente en la
sociedad.
d. Rasgos morales
El desarrollo de los rasgos morales tiene
una estrecha relación con los aspectos afectivos y sociales. En general, la moral engloba una serie de ideas o conceptos acerca
de lo que es bueno o malo. Al principio de
este periodo, el niño será controlado por
la autoridad externa del adulto, y lo que se

quiere conseguir es que progresivamente
vaya alcanzando su propia autonomía.
En lo que se refiere al desarrollo del proceso educativo, la moral permitirá que el
alumnado comprenda y utilice las normas
y valores que rigen la sociedad, y de esta
manera, adaptarlas a los diferentes contextos en los que actúe. Le dará gran
importancia al sentimiento de justicia, el
cuál marcará las relaciones entre niños y
adultos.
Hemos de señalar que, aunque los hemos
desarrollado por separado, todos y cada
uno de ellos están unidos entre sí, ya que
conforman un todo en el desarrollo y el
comportamiento del ser humano a lo largo de toda su vida.
El tutor de Educación Primaria
Hoy en día, el ejercicio de la docencia no
tiene por objeto solamente transmitir
conocimientos, procedimientos, valores,
normas y actitudes, sino que además, tiene como finalidad el pleno desarrollo personal del alumnado. Por ello, el ejercicio
de la tutoría, debe quedar plenamente
incorporado e integrado en el ejercicio de
la función docente.
En la Educación Primaria, la acción tutorial generalmente debe orientar el proceso educativo individual y colectivo del
alumnado, para lo cual, el profesor tutor
coordinará la intervención educativa del
conjunto del profesorado y mantendrá una
relación permanente con la familia.
El tutor será referente y guía privilegiado
para el alumnado en su escolaridad, encargándose de su desarrollo, maduración,
orientación y aprendizaje, teniendo en
cuenta el ámbito escolar, familiar y ambiental en el que vive, procurando así, potenciar su desarrollo integral como persona.
Con el alumnado
-Conocimiento y funcionamiento de las
normas de convivencia del Centro y el aula,
así como de sus posibles sanciones en caso
de incumplimiento.
-Organización del aula al comienzo del
curso: normas de clase, horario, grupos de
trabajo, encargados…
-Explicación y conocimiento de la función
y la tarea del tutor.
-Conocimiento y seguimiento personalizado del alumnado, teniendo en cuenta
sus características personales, familiares
y contextuales.
-Charlas y coloquios sobre temas actuales
y de interés para el alumnado a nuestro
cargo, así como resolución de conflictos.
-Enseñanza de hábitos de trabajo, técnicas de estudio…

-Realización de actividades que fomenten
la convivencia, la integración y la participación de todo el alumnado, desarrollando de este modo un clima agradable en el
aula y el Centro.
Con las familias
-Realización de una asamblea al comienzo del curso para informar de todo lo que
va a acontecer durante el mismo: características, funcionamiento, normas de convivencia y objetivos prioritarios del Centro, horario de tutoría, horario de clase…
-Participación en reuniones periódicas
(como mínimo una cada trimestre) de
intercambio y recogida de información
acerca de su hijo/a.
-Realización de reuniones colectivas e individuales cuando los padres/madres las soliciten o el tutor las considere necesarias.
-Comunicación personal de las evaluaciones de cada trimestre, así como el desarrollo de líneas comunes de actuación.
-Participación en grupos de discusión
sobre temas formativos de interés para la
educación de su hijo/a.
-Colaboración en la preparación de actividades educativas y de ocio del centro
educativo.
Con el Equipo Docente
-Al comienzo del curso, elaboración y concreción del Plan Anual de Centro, el Plan
de Orientación y Acción Tutorial, los criterios para una evaluación individualizadora, formativa y orientadora…
-Participación en reuniones periódicas de
intercambio y recogida de información,
sobre todo con los tutores del mismo curso o ciclo: libros de texto, actividades…
-Desarrollo de líneas comunes de acción en
el marco del Proyecto Educativo del Centro.
-Acuerdo y preparación de la Programación de curso con los tutores del mismo
nivel.
-Coordinación con los maestros especialistas (Lengua Extranjera, Música, Educación Física, Pedagogía Terapeútica, Audición y Lenguaje) en aquellas tareas que lo
estimen oportuno: ofrecer o recabar información acerca del alumnado, organizar
actividades conjuntas, elaborar adaptaciones curriculares, si fueran necesarias,
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo...
Con otros profesionales
-Participación en reuniones periódicas de
intercambio y recogida de información.
-Diseño de planes comunes para la atención a la diversidad.
-Desarrollo de líneas comunes de acción
en el marco del Proyecto Educativo del
Centro.
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-Coordinación con el resto de profesionales
(Equipos de Orientación Educativa, Psicólogos, Asistentes Sociales…), se encuentren
o no dentro de la comunidad educativa,
para ofrecer o recabar la información necesaria del alumnado que así lo requiera.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial:
líneas de actuación
Muchos de nosotros, al comienzo de nuestra carrera profesional como maestros nos
hemos preguntado “¿Qué es el POAT?”. La
tutoría no es una acción que se desarrolle
de forma aislada, como hemos mencionado anteriormente, sino que debe estar sujeta a una adecuada planificación y organización. A esta actuación es lo que llamamos Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), que está regulado por el nuevo Decreto 328/2010, de 13 de julio, quedando derogada la Orden de 16 de
noviembre de 2007, por la que se regula la
organización de la orientación y la acción
tutorial en los Centros Públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil
y Primaria. Éste tendrá presente el Plan de
Centro, pasando por el Proyecto Educativo, y hasta llegar a la Programación de Aula,
la cual contendrá las actividades concretas a desarrollar por cada tutor. Éste constituye uno de los elementos básicos y su
finalidad es la de facilitar su desarrollo y
la consecución de los objetivos propuestos en el mismo, desde los ámbitos propios de la orientación educativa.
De este modo, tanto las líneas generales
de actuación pedagógica (Finalidades Educativas del Centro en LOGSE), como los
Objetivos Generales establecidos en el Proyecto Curricular, serán referencia obligada para el diseño y desarrollo del POAT, así
como el marco legal, los principios psicopedagógicos, un análisis del contexto que
nos rodea, los objetivos generales para la
etapa, las áreas y contenidos de trabajo
para que la acción tutorial sea una responsabilidad compartida de la comunidad
educativa, las propuestas organizativas y
el tratamiento curricular especificando los
contenidos, las actividades sugeridas por
ciclos, los recursos disponibles y necesarios, y por último, los criterios generales
de coordinación, seguimiento y evaluación del POAT.
A modo de ejemplo, proponemos un diseño de Plan de Orientación y Acción Tutorial para 6º curso de Educación Primaria.
TUTOR: ___
HORARIO DE TUTORÍA: ___
Objetivos Generales:
1. Con los alumnos/as:

· Facilitar la integración de los alumnos/as
en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio.
· Efectuar un seguimiento global del aprendizaje del alumnado para detectar dificultades y necesidades especiales y recurrir
a los apoyos o actividades adecuadas.
2. Con los profesores:
· Coordinar el proceso de evaluación decidiendo sobre la promoción o no de ciclo.
· Fomentar en el grupo de alumnos/as el
desarrollo de actitudes participativas, tanto en el centro como en su entorno.
· Coordinar la adaptación de las programaciones al grupo de alumnos.
3. Con los padres/madres:
· Implicar y comprometer a los
padres/madres en actividades de apoyo al
aprendizaje y orientación de sus hijos.
· Informar a los padres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos.
· Trabajar, informar e implicar a los padres
en el cuidado y uso conveniente de las TIC
por parte de sus hijos e hijas.
Actividades:
1. Con los alumnos/as:
· Conocimiento de la situación de cada
alumno/a en el grupo, en el centro y en su
ambiente sociofamiliar e intervención para
favorecer la integración en los casos en que
sea necesario.
· Actividades destinadas a recabar información sobre los antecedentes escolares
y la situación personal o familiar de cada
alumno/a.
· Análisis con los demás profesores y servicios de apoyo de las dificultades escolares que presentan nuestros alumnos/as.
· Práctica de técnicas de estudio y para la
motivación por el logro de objetivos.
2. Con las familias:
· Reunión con los padres/madres a
comienzo de curso para presentar los objetivos del curso escolar.
· Actividades para conseguir la colaboración de los padres/madres en el trabajo
personal de sus hijos.
· Mantenimiento de entrevistas individuales para informales del desarrollo académico o formativo de sus hijos/as, en las
que se entregará el Boletín de Notas.
· Coordinación de charlas sobre temas educativos o informativos de interés general.
3. Con el equipo docente:
· Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares y complementarias.
· Coordinación de programas educativos,
actividades, criterios e instrumentos de
evaluación.
4. Del tutor/a:

· Mantenimiento de un contacto periódico con las familias.
· Elaboración y cumplimentación de la documentación del alumnado de su tutoría.
· Coordinación con el Equipo docente de
su grupo de alumnos/as.
Evaluación:
Una vez que hayamos valorado la situación
de nuestro alumnado al finalizar cada uno
de los trimestres, se evaluará el cumplimiento del presente Plan. En el caso de llegar a una valoración negativa de algunos
de los aspectos acordados, se tomarán las
medidas correctoras que sean necesarias
para alcanzar los objetivos planteados.
Plan de Convivencia:
En la primera reunión con los padres/
madres del alumnado a nuestro cargo, se
procederá a la elección de un padre/
madre-portavoz para participar como
delegado del mismo en el marco competencial de actuación del Plan de Convivencia del Centro.
Para finalizar, hemos de subrayar la importancia de la formación del profesorado
para conseguir una enseñanza de calidad,
por lo que es imprescindible partir del contexto en el que los maestros y maestras
desempeñan su actividad profesional: la
escuela, y más concretamente, el aula. Para
ello, debemos crear una actitud comprometida en la comunidad educativa (docentes, discentes, padres, madres…) donde
todos vayan hacia el logro de un fin común:
la calidad educativa, la autorrenovación,
la integración, la colaboración... La enseñanza es un proceso interactivo, por lo que
el clima del centro repercutirá de manera
notable en todos sus miembros y, por tanto, el aula se convierte en un escenario
complejo, multidimensional, inmediato,
impredecible, cambiante, práctico e influyente. De ahí, la necesidad de formación
permanente del profesorado para estar a
la altura de las circunstancias y predecir,
en la medida de sus posibilidades, los problemas que pudieran surgir.
BIBLIOGRAFÍA
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Decálogo de psicomotricidad.
Ideas a tener en cuenta en
los juegos para niños/as
[María Jesús Cano Muñoz · 14.629.916-F]

“Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que el ejercicio físico reviste una importancia extraordinaria en el desarrollo corporal, mental y emocional del niño”. “El
control del movimiento permite al niño ser
feliz y bien adaptado” (Pierre Vayer)
1. El término eliminar no existe
Es un factor que debemos de tener en
cuenta porque si se elimina se causa un
daño sobre el autoconcepto del niño/a,
además se le está quitando tiempo de juego al niño/a que ha sido eliminado.
*Ejemplo práctico: En el juego de la silla,
en lugar de eliminar a aquellos que se han
quedado sin silla, se puede hacer una
modificación de tal forma que los que se
quedan de pie sin silla tienen que quedarse bailando alrededor de las sillas. De esta
forma no se queda ningún participante sin
jugar en ningún momento y no se está
dañando la imagen del propio niño/a,
pudiendo ayudar a la formación de una
imagen positiva y ajustada de sí mismo,
tal y como nos señala la LOE (Ley Orgánica de Educación).
2. Evitar un componente reglado complejo
Hay juegos con componentes reglados. En
Educación Infantil estas normas han de
ser muy simples y sencillas, si no es así
pueden ocasionarse problemas de compresión entre los niños/as. Esto conlleva
una organización muy tediosa.
*Ejemplo práctico: En el juego del pañuelo se pueden quedar sin enterarse aún
habiéndolo explicado durante media hora
antes de comenzarlo. Además puede que
el niño/a que tiene el pañuelo se olvide de
decir un número y este niño/a permanezca sin jugar.
3. No realizar juegos teniendo en cuenta
para la edad que se han propuesto.
Los juegos dependen de las edades de los
niños/as, de su estado de maduración,
pero también se ha de tener como criterio
al grupo en su totalidad. Puede que el grupo sea más habilidoso en una actividad
por lo que podrá realizar juegos de un nivel
más complejo, por el contrario puede darse el caso de que haya juegos propuestos
para la edad del grupo pero éste no tenga
las habilidades necesarias para llevarla a
cabo, dándose la necesidad de ajustar el

juego a un nivel madurativo más bajo apropiado a sus necesidades físicas, afectivas,
sociales y cognitivas.
4. Evitar competitividad
La competitividad es un factor que debemos de oprimir, porque favorece el sentimiento de superioridad y de inferioridad
en el grupo, creando falsas expectativas y
baja estima en el grupo.
Es necesario señalar, que en algunas ocasiones, los juegos competitivos ayudan a
aumentar la motivación en el juego. Pero
se trata de una motivación extrínseca, es
decir, que lo que atrae no es la acción que
se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada, en este caso,
aparece como refuerzo positivo o recompensa la superación de sus compañeros/as
y su superioridad frente a ellos/as.
*Ejemplo práctico: Hemos hecho grupos
entre los participantes, dándoles a cada
uno de los grupos un balón para que se lo
pasen entre sus los miembros de cada grupo. Seguidamente se les dice que dentro
de cinco minutos se va a preguntar cuántas veces se les ha caído para saber qué
grupo ha realizado menos fallos. De esta
forma se hace que todos/as se consigan
un mayor esfuerzo para intentar que no
toque el balón el suelo. Cuando pasan los
cinco minutos no les preguntamos las
veces que se les ha caído. De esta forma
evitamos la competitividad entre el grupo
porque no hay ni vencedor ni vencido.
Ahora bien, como hemos dicho estamos
realizando una actividad con motivación
extrínseca, donde la recompensa está en
sentirse ganador. Es necesario señalar ahora, que se les sacará aún más beneficios de
rendimiento cuando la actividad sea motivadora para el alumnado, donde se garantice el principio de significativa. Para ello
es necesario tener un conocimiento de los
alumnos/as del aula y proponer los juegos
que necesitan para divertirse a la vez que
se desarrollen todos los ámbitos de su personalidad.
5. Explicar formando un semicírculo
Es de gran importancia que todo el grupo
se entere de las explicaciones de la actividad que se va a realizar. Para ello es necesario que no se le dé la espalda a ninguno
de los niños/as, por este motivo la estruc-

tura más adecuada cuando vamos a proceder a la explicación es la del semicírculo, garantizando un mayor entendimiento entre los participantes.
6. Explicación verbal y simbólica
Durante la explicación de un juego o actividad es conveniente que se realice además de verbalmente, una muestra simbólica del mismo, es decir, mostrar una ejemplificación real y directa del ejercicio a realizar. De esta forma, se evitarán problemas
de comprensión que pueden repercutir
negativamente en la ejecución del juego.
*Ejemplo práctico: En el juego del pañuelo, no basta con que lo digamos en voz alta
y clara el procedimiento y las normas de
la actividad, sino que es necesario ir
haciendo una representación real y simbólica para asegurarnos de la comprensión por parte de todo el alumnado.
7. Saber asociar habilidades
En las actividades deportivas o gimnásticas existen muchas habilidades que se
pueden estimular. Éstas se deben de ir
combinando, siendo más provechoso que
en una misma actividad se traten varias
habilidades. Aludiendo a uno de los principios más importantes del constructivismo, el principio de globalidad. Tal y como
nos dice la LOE, se debe de contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los alumnos/as de forma global,
sobre todo en Educación Infantil.
Mediante el juego, el niño/a se desarrolla
su maduración cognitiva, de ahí que en
nuestros días se hable de Psicomotricidad
en lugar de Educación Física. Hay muchos
autores que demuestran su importancia
en el desarrollo global como Picq Vayer y
Aucouturier.
*Ejemplo práctico: cuando estamos tratando el tema de esquema corporal, también se pueden introducir saltos o carrera, de estar forma el juego tendrá mayor
riqueza educativa. También se puede trabajar el desarrollo social y emocional,
podremos pegar saltos estando enfadados,
correr riendo, gatear llorando…
La creatividad y la imaginación en el juego es un pilar base para su calidad.
8. Primero se utiliza el material menos
atractivo
Cuando se va a realizar la utilización de
varios materiales en un mismo juego es
conveniente que primero se les dé el material menos atractivo para luego dejar paso
al que más les gusta. Esto se hace en este
orden porque si le damos primero el más
atractivo difícilmente lo querrá dejar para
utilizar el siguiente.
*Ejemplo práctico: Si se van a utilizar pelo-
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tas y globos, primero se utilizarían las pelotas, ya que si les damos de entrada los globos no cogerán luego las pelotas porque
estarán muy contentos con los globos, y si
se los quitamos se pueden producir reacciones de enojo.
9. Intentar que los grupos no se formen
siempre con las mismas personas.
Es de gran provecho que en los grupos que
se forman no estén siempre los mismos
componentes. De esta forma se conseguirá un mayor compañerismo entre todos
los niños/as, donde surgirá un clima de
seguridad y afecto- Además conocerán a
todos los miembros de su clase o de su grupo. Consiguiendo también, que los
niños/as más tímidos o retraídos se socialicen más. Esta idea no será de agrado para
este tipo de niños/as, pero es necesario
hacerlo para un mayor desarrollo en todos
los aspectos. Hay que tener en cuenta, que
en este caso la observación es muy importante, porque se puede dar el caso de que
niños/as que sean tímidos o introvertidos
se encuentren demasiado angustiados si
no están con sus compañeros más íntimos; si este fuera el caso se pueden mezclar los grupos de tal forma que este niño/a
tenga en su grupo algún miembro que
conozca y otros que no.
10. Participación de todos
Cuando se realiza una actividad tiene una
enorme importancia la participación de
cada uno de los niños/as que haya. No se
puede dejar en ningún momento a nadie
fuera de juego ya que estará perdiendo
tiempo en su progreso o desarrollo. Por lo
tanto siempre hay que perseguir que todos
jueguen y ninguno se quede excluido.
Como habíamos dicho anteriormente, por
este motivo no es aconsejable la eliminación en las actividades que se propongan.
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Las tareas o actividades
en la Educación Primaria
[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

La práctica de la enseñanza podemos
entenderla como una secuencia determinada y ordenada de actividades que el
profesor establece para coordinar y disponer los diversos elementos que definen y constituyen el ambiente escolar.
Siguiendo a María del Pilar Sánchez
Hípola, las tareas son entendidas como
“microcontextos de aprendizaje que definen el ambiente general de la clase, lo
cual permite verlas, a su vez, como elementos condicionadotes de la calidad de
la enseñanza a través de la mediación en
el proceso de aprendizaje del alumnado”.
Por lo tanto, analizando las tareas dominantes en una clase podemos extraer un
juicio sobre la calidad de la enseñanza.
A continuación, pasaremos a ver un análisis de los distintos tipos de tareas que
se pueden llevar a cabo en el aula.
En primer lugar, es importante destacar
que cada docente posee una visión determinada de la enseñanza, lo cual va a repercutir en el tipo de tareas que proponga a
su alumnado. Por ello, vamos a ver primero distintos modelos de enseñanza:
-Modelo expositivo (se corresponde con
la clase magistral). En este modelo el profesor se limita a explicar los contenidos
del libro de texto, fragmentados en diferentes áreas, y luego los alumnos se disponen a hacer las actividades del libro,
que serán diferentes según el área que se
esté impartiendo en un momento determinado. Éste es el modelo más extendido hoy día, sin embargo, yo considero
que no es el más beneficioso ya que los
alumnos sólo se limitan a hacer actividades en las que tienen que copiar información del libro. Esto impide el desarrollo de ciertas habilidades fundamentales
como la búsqueda, análisis, síntesis, valoración… de la información. En resumen,
en este modelo expositivo lo único que
se le exige al alumno es que escuche,
memorice y reproduzca.
-Modelo de investigación/descubrimiento. En este modelo no importa tanto la
cantidad de conocimientos que el alumno posea sino que sepa buscar la información para posteriormente comprenderla, analizarla, sintetizarla, valorarla e
integrarla en sus estructuras de conoci-

miento. Esto supone un proceso cognitivo más complejo, pero opino que mucho
más enriquecedor para el alumno. Éste tiene un papel más activo en el proceso de
aprendizaje y construye su propio conocimiento, contando con la supervisión y
mediación del docente.
-Modelo de enseñanza individualizada.
En este caso el profesor se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje que encuentra en su aula, para lo cual propondrá actividades diferentes en función del nivel y
necesidades de cada alumno. Se diferencian tres niveles: alumnos muy aventajados, normales y los más desfavorecidos.
-Modelo cooperativo. Este modelo se basa
en que los alumnos más desaventajados
son ayudados por los más avanzados. Esto
se consigue con el trabajo en grupo, donde
se pueden confrontar opiniones y analizar
conjuntamente situaciones. A veces, el
alumno más avanzado puede hacer entender al alumno menos aventajado puesto
que está más cerca de él en cuanto a nivel
y puede conocer mejor sus dificultades,
aunque no sepa expresarlas oralmente.
En mi opinión, creo que la enseñanza no
debe centrase exclusivamente en ninguno de estos modelos, sino que existir una
interrelación entre ellos, aunque con
menor predominio del modelo expositivo
frente al resto. Creo que con dicho modelo no se obtienen buenos resultados, o no
tan buenos, como en los demás porque
convertir a los alumnos en enciclopedias
no tiene ninguna utilidad, pues de nada
sirve saber mucho si no sabes qué hacer
con lo que has aprendido.
Centrándonos ya en las actividades o tareas de clase, podemos destacar varios tipos
atendiendo a diferentes criterios:
1. Atendiendo al tipo de procesos de
aprendizaje que en ellas el alumno debe
llevar a cabo:
· Tareas de memoria: con ellas se pretende que los alumnos reproduzcan información aprendida previamente.
· Tareas de procedimiento: el alumno llega a una respuesta tras aplicar una serie
de pasos, es decir, tras seguir un procedimiento que se le explica previamente.
· Tareas de comprensión: son aquellas en
las que se busca que el alumnado sea capaz
de decir con sus propias palabras, y no de
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memoria, lo que ha aprendido, que sepa
aplicarlo a diferentes situaciones, extraer
conclusiones, etc.
· Tareas de opinión: el alumno debe reflejar su valoración personal, su opinión argumentada sobre un contenido.
· Tareas de descubrimiento: no se le da al
alumno la respuesta tal cual, sino que él
mismo debe llegar a ella mediante un proceso de investigación.
De todas estas tareas, opino que las más
beneficiosas para el proceso de aprendizaje del niño son las cuatro últimas, ya que
desarrollan en él destrezas y habilidades
mentales mucho más efectivas y significativas que la simple memorización. Es decir,
se fomenta en el alumno destrezas como
resumir, extraer ideas principales, saber
expresarse con sus propias palabras, buscar información, contrastarla, saber seleccionarla y tener una opinión crítica sobre
determinadas cuestiones. Esto último lo
considero muy importante, ya que hoy día
a los niños apenas se les hace reflexionar,
simplemente les damos una información
que tienen que aceptar sin más y memorizar para aprobar un examen. Además,
teniendo en cuenta la gran repercusión que
los medios de comunicación están teniendo en la sociedad creo que es fundamental enseñar a los alumnos tener una mirada crítica ante toda esa cantidad de información que les bombardea día tras día.
2. Atendiendo a la función que desempeñan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
· De motivación: son actividades que despiertan el interés del alumno por el tema
que se vaya a trabajar. Es importante despertar en los alumnos la curiosidad antes
de iniciar un trabajo porque de esta forma
lograrán dotar de sentido a lo que aprenden. Algunas actividades de motivación pueden ser iniciar el tema con imágenes o vídeos impactantes y comentarlos en clase.
· De presentación del trabajo a realizar: son
actividades que consisten en informar a
los alumnos de cómo se va a trabajar un
tema. Creo que es muy importante que el
alumnado tenga conciencia de las sesiones que se emplearán para el desarrollo de
la unidad, qué actividades se van a realizar, cómo se van a estructurar, etc. De esta
forma, se presenta un trabajo organizado
y los alumnos saben qué van a hacer en
todo momento. Esta actividad se puede
llevar a cabo al dar comienzo al tema o al
iniciar cada sesión.
· De adquisición de conocimientos: estas
actividades consisten en que el alumno
adquiera una serie de conocimientos a tra-

“

Cada docente posee
una visión determinada
de la enseñanza, un
hecho que repercutirá
en el tipo de tareas
que proponga a sus
alumnos y alumnas

vés, por ejemplo, de la investigación, la
explicación del docente, vídeos...
· De ejercitación: en este caso no importa
tanto que el niño adquiera un conocimiento sino que lo domine. Estas actividades,
bajo mi punto de vista, deberían tener más
peso en la escuela, puesto que creo que lo
importante es que el alumno sepa aplicar
lo que aprende a su vida cotidiana. Por ello,
es necesario que adquiera, además de los
conocimientos, una serie de destrezas y
habilidades como buscar información,
resumir, analizar, sintetizar…
· De ajuste a las necesidades de cada alumno: como bien sabemos, no todos los niños
presentan el mismo ritmo de aprendizaje,
por lo que la enseñanza debe tener en
cuenta este hecho. Una manera de lograrlo es presentando diferentes actividades
que se adapten al nivel y necesidades de
cada alumnado, propiciando de esta manera una enseñanza más individualizada.
· De recapitulación: se trata de actividades
en las que se ofrece una síntesis de la unidad. Creo que esta actividad, además de
fomentar la capacidad de síntesis en los
alumnos, les permitirá tener una visión
final y global del tema. Igualmente creo
que podría ser interesante decirles que
expongan su opinión del tema, si les ha
gustado o no, qué aspectos cambiarían,
qué actividades les han resultado más interesantes, etc. Son opiniones que pueden
ser muy útiles para la programación de
unidades posteriores.
· De comprobación: este tipo de actividades se refieren fundamentalmente a la evaluación, para ver si los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos, qué dificultades siguen presentando y cómo se pueden superar.
Por otra parte, vamos a ver algunos aspectos que el docente debe tener en cuenta a
la hora de planificar las tareas o actividades de clase:
· Recursos y materiales que se necesitan

para llevar a cabo la tarea en concreto.
· Organización de la clase, es decir, si la
tarea es por grupos o individual. En el primer caso habrá que determinar cuántos
alumnos compondrán cada grupo y cómo
se dispondrán las mesas de clase.
· Objetivos que se persiguen. Detrás de
toda actividad existe una intencionalidad,
por ello, no podemos plantear actividades
que no desemboquen en ningún fin porque en ese caso estaremos eliminando
cualquier sentido a la educación.
· La temporalización, es decir, pensar el
tiempo que se dedicará a cada actividad,
para que así las clases estén bien organizadas.
· Debe haber coherencia entre las tareas
entrelazadas, así como entre las mismas y
los contenidos.
· Debe existir un equilibrio, es decir, no
proponer actividades de un sólo tipo sino
que exista alternancia y combinación entre
los tipos de actividades.
· Asumir el papel como docente en la programación de actividades. Es decir, el profesor debe ser consciente de que planificar actividades no es tan sencillo como
pudiera parecer a simple vista. Es necesaria la reflexión sobre las mismas y el proceso de documentación personal sobre los
aspectos que se van a trabajar en el aula,
todo ello con el fin de poder orientar a los
alumnos y plantear actividades que realmente valgan la pena.
En resumen, a lo largo del desarrollo de
este artículo hemos visto como el currículo se traduce en una secuencia de actividades ordenadas y estructuradas, que el
profesor emprende en el aula para hacer
llegar a sus alumnos los contenidos contemplados en la normativa educativa
vigente. Asimismo, hemos visto los distintos tipos de tareas que se pueden utilizar
en una clase atendiendo a diferentes criterios. Finalmente, hemos señalado algunos aspectos que el docente debe tener en
cuenta a la hora de planificar sus actividades, ya que esta labor no debe ser fruto de
la improvisación sino que esconde un gran
trabajo de reflexión y documentación sobre
cuestiones como las características del
alumnado, del tema que se va a trabajar,
de los recursos de que se dispone, etc.
BIBLIOGRAFÍA
SÁNCHEZ HÍPOLA, Mª DEL PILAR (1996). LAS TAREAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. EN BAUTISTA GARCÍA-VERA, A: PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR. MADRID: ICE
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Didáctica

156

ae >> número 50

La responsabilidad
[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

Trabajar la responsabilidad desde pequeños, es necesario para adquirir una autonomía y personalidad adecuadas. La responsabilidad es la capacidad de asumir
determinadas consecuencias de decisiones o acciones, pero buscando siempre el
bien propio y de los demás. Es la habilidad
de responder con eficacia dentro de los
límites de las normas sociales y de las normas comúnmente aceptadas, alcanzando
así diferentes objetivos que refuerzan la
autoestima y los sentimientos.
Los niños y niñas, desde edades tempranas deben aprender que tienen que atender sus obligaciones, sus responsabilidades en casa y en la escuela. Esto puede
resultar una tarea complicada, que se debe
abordar con distintas estrategias, para que
así poco a poco los menores sean más responsables.
Como docentes, tenemos que formar a
nuestro alumnado, por tanto aportar conocimientos académicos. Pero no nos podemos quedar únicamente en este aspecto,
además cuando educamos, tenemos que
orientar a los pequeños en el ámbito personal y vocacional, y para ello debemos
cooperar con la familia. Ya que la escuela,
el alumno y la familia forman un triángulo fundamental en la educación.
Entre las capacidades personales que se
tienen que desarrollar en las aulas, están
la de iniciativa y responsabilidad personal. Que se alcanzará con la colaboración
de la escuela-familia.
Se puede decir que un niño o niña es responsable si:
-Tiene distintos objetivos que llaman su
atención.
-Puede atender a tareas complicadas, no
llegando a frustrarse.
-Puede jugar y trabajar solo, y no sentir
angustia.
-Reconoce sus errores.
-Puede tomar decisiones diferentes a las
de su grupo de referencia.
-Razona lo que hace.
-Realiza sus tareas, sin recordárselo constantemente.
-Escoge entre distintas alternativas.
-No culpa a los demás de manera sistemática.
-Realiza lo que dice que va a hacer.
Las personas que tienen sentido de la responsabilidad, tienen en su poder los
medios, recursos y actitudes para valorar

las distintas situaciones y decidir por ellos
mismos y por los que están a su alrededor.
La responsabilidad, conlleva ser autosuficiente, tener seguridad, confianza y conocerse a uno mismo.
En las aulas y en los hogares, hay que enseñar a los más pequeños que existen unos
límites que se irán conquistando conforme se va madurando y comprendiendo las
consecuencias de las acciones. Hay que
establecer unos límites claros y estables.
Las siguientes estrategias ayudaran a esta
labor:
-Crear costumbres y hábitos.
-Conseguir que todos los niños tengan responsabilidades equitativas.
-Dejar que se explican con claridad.
-Establecer un tiempo razonable para las
tareas que tiene que realizar.
-Saber si un niño entiende las expectativas que se espera que alcance.
-Explicar las consecuencias de no cumplir
con lo tratado.
-Participar el profesorado y la familia en
la explicación de las reglas.
-Realizar un cartel con las obligaciones de
cada uno.
No es fácil saber de qué se le puede hacer
responsable a un niño, para ello es importante tomar de referencia los criterios de
desarrollo psicoevolutivos. A través de esos
criterios, vamos a saber qué áreas cognitivas y de socialización, y, que conductas autónomas y de responsabilidad, son capaces
de adquirir los seres humanos dependiendo de la edad cronológica que se tenga.
Los primeros contextos de relación de las
personas son la familia y la escuela, es donde se producen sus primeras experiencias.
La familia tiene las funciones de alimentación, custodia, seguridad y apoyo, pero
además tiene que educar. Al educar se
transmiten valores y posturas que junto
con la escuela se tienen que abordar.
Los menores tienen que aprender que tienen obligaciones que irán alcanzando progresivamente. Los educadores (tanto en la
escuela como en la familia) tienen que ayudar a que los más pequeños adquieran responsabilidades y madurez, justificado desde bases lógicas, sociales y psicológicas.
Para enseñar a ser responsables, hay que
dar primero un vistazo al contexto donde
se encuentra el menor y las circunstancias
concretas donde el menor crece. Dependiendo del ambiente donde se desenvuelva y el estilo educativo de la familia, la res-

ponsabilidad se va a desarrollar o no de
diferentes formas.
Aspectos importantes que determinan la
responsabilidad son:
-La comunicación con los menores.
-El grado de control de las familias.
-El afecto en la relación.
-La exigencia de madurez.
Además dependiendo de la familia nos
podemos encontrar a:
-Padres autoritarios: con niveles altos de
control y exigencia de madurez, y bajos en
comunicación y afecto ante sus hijos.
-Padres permisivos: con altos niveles de
comunicación y afecto, y bajos en control
y en exigencia de madurez.
-Padres democráticos: con altos niveles de
comunicación, afecto, control y exigencia
de madurez.
Para enseñar a los menores a ser responsables y autónomos, nos tenemos que proponer algunos objetivos, como:
-Sensibilizar a la familia, de lo importante que es desarrollar la responsabilidad de
los más pequeños dentro del marco de las
actividades escolares y cotidianas.
-Tener unas pautas congruentes entre el
medio familiar y escolar.
-Favorecer una comunicación fluida.
-Facilitar información sobre educar en la
responsabilidad.
-Facilitar la adopción y hábitos y prácticos
respetuosos con los principios de la educación de la responsabilidad.
-Intercambiar experiencias y conocimientos sobre la responsabilidad, planteando
ejemplos cotidianos.
Para alcanzar estos objetivos, debe colaborar la familia y la escuela.
Existen distintas pautas para inculcar la
responsabilidad en el entorno familiar,
entre las que destacamos las siguientes:
-Enseñar a aceptar una sola posibilidad,
con una visión positiva.
-Pedir el razonamiento de la decisión
tomada, para que así no actúen por capricho o impulso.
-Aprender a tomar decisiones, que le ayudará a los menores a resolver sus necesidades y las de los demás.
-Enseñarles a elegir entre pocas posibilidades, ampliándolas posteriormente.
-Animar a que los niños/as hagan propuestas.
Educar en la responsabilidad y madurez
progresivas, va a favorecer que no existan
una inmadurez social ni una inseguridad,
pero para esto hay que establecer límites.
Para hacer a los niños responsables, tienen que aprender a realizar tareas, entre
las pautas para su realización, destacamos:
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1) Cuando a un niño o niña se le encarga
una tarea:
-Debemos mostrarle confianza y seguridad.
-Hay que explicarle de manera clara y en
pocas palabras lo que tiene que hacer.
-Evitar mensajes desmotivadores donde
se resienta su autoestima.
2) Una vez iniciada la tarea:
-Nunca hay que hacer lo que es capaz el
menor de hacer por sí solo.
-Hay que observar las posibilidades que tiene, para adecuar así el grado de exigencia.
-En ocasiones hay que proponer la posibilidad de elegir entre dos opciones, para
que el menor aprenda a tolerar la frustración y asumir las consecuencias de la decisión tomada.
-Hay que atender a los progresos de autonomía y responsabilidad, reforzando las
conductas.
-Comprobar si ha entendido lo que se
espera de él.
-Se debe atender en la tarea, y ayudarle en
la misma cuando sea necesario.
-Las tareas complejas, hay que dividirlas
en pasos, para que puedan hacer cosas por
ellos mismos.
3) Una vez finalizada la tarea:
-Controlar en qué grado se ha cumplido.
-Si la incumple, deberá asumir las consecuencias.
-Valorar lo que ha hecho.
-Si la tarea no está bien hecha, destacar las
partes positivas e indicarle cómo se puede mejorar.
-Mostrar confianza.
Los adultos tenemos que ayudar a definir
los valores y resolver las dificultades de los
niños. Los menores tienen que aprender
a asumir las consecuencias de sus actos.
Educar en la responsabilidad requiere un
esfuerzo diario de la familia y los docentes. La responsabilidad va a generar el respeto, las amistades sanas y prolongadas,
la libertar y la felicidad.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ DÍAZ, Mª. A. Y OTROS. (2003). DESARROLLO DE CONDUCTAS RESPONSABLES EN
NIÑOS/AS DE 3 A 12 AÑOS. GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
PALACIOS J., MARCHESI A. Y COLL C. (1999). DESAR ROLLO P SICOLÓGICO Y EDUC ACIÓN I I I.
MADRID. ALIANZA EDITORIAL.

Didáctica

158

ae >> número 50
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A medida que las sociedades democráticas han ido evolucionando a la educación
se le plantean nuevos retos con el objetivo de responder a las nuevas realidades
sociales. En este contexto han surgido los
planteamientos de Educación Afectiva o
Educación Emocional, que constituyen
una alternativa, entre otras, a las nuevas
demandas sociales.
En el terreno de la investigación en educación, hemos de señalar que al mismo tiempo que se aceleran los cambios sociales se
flexibilizan las concepciones científicas y psicopedagógicas permitiendo el estudio de
cuestiones, entre ellas las socio-afectivas.
La educación emocional constituye pues
una forma innovadora y sana de llevar a
cabo el proceso educativo del alumnado.
Para solucionar un problema hay que “ir”
a la raíz del mismo y la raíz es “la educación emocional”. Si educamos emocionalmente estaremos sembrando el fruto de la
madurez que permitirá al alumnado afrontar y resolver los problemas que le surjan
durante su etapa educativa y con ello conformar una parte muy importante de su
desarrollo integral a lo largo de su vida.
Esta educación es concebida además como
el medio más apropiado y efectivo a la hora
de solucionar los principales problemas
que en este momento tiene la humanidad
(recursos naturales, ecología, violencia,
hambruna, etcétera).
Fue en la década de los sesenta cuando las
transformaciones que tuvieron lugar en
las sociedades complejas y democráticas
en cuanto a las formas de trabajo, los estilos de vida y los puntos de referencia, tanto privados como públicos, suscitaron nuevas necesidades sociales. Éstas a su vez
plantearon a la educación fuertes retos
demandando una formación amplia, no
sólo a nivel de conocimientos sino también a nivel de desarrollo humano.
Concepto de educación emocional
La educación emocional se propone el desarrollo de competencias emocionales. A tal
efecto, la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, (puesto que debe estar presente a lo largo de todo
el currículo académico y en la formación
permanente a lo largo de toda la vida) que
pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, es decir, el desarrollo integral de la persona (desarrollo físico, intelectual, moral, social, emocional, etc.)
con la finalidad de aumentar el bienestar
personal y social (Bisquerra, 2000).

Educando las emociones
La educación emocional es una forma de
prevención primaria inespecífica. Entendemos como tal la adquisición de competencias que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales como la prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia, etc. La prevención primaria inespecífica pretende minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones o prevenir su ocurrencia. Para ello
se propone el desarrollo de competencias
básicas. Cuando todavía no hay disfunción, la prevención primaria tiende a confluir con la educación para maximizar las
tendencias constructivas y minimizar las
destructivas.

“

Objetivos de la educación emocional
El objetivo principal de la educación emocional es el desarrollo de competencias
emocionales. Por lo tanto, el listado de
objetivos se puede derivar fácilmente a
partir de las competencias emocionales,
contextualizadas en un nivel educativo
concreto. A título de ejemplo se citan a
continuación algunos de los objetivos de
la educación emocional:
· Adquirir un mejor conocimiento de las
propias emociones.
· Identificar las emociones de los demás.
· Denominar las emociones correctamente.
· Desarrollar la habilidad para regular las
propias emociones.
· Subir el umbral de tolerancia a la frustración.
· Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.
· Desarrollar la habilidad para generar
emociones positivas.
· Desarrollar la habilidad de automotivación.
· Adoptar una actitud positiva ante la vida.
· Aprender a fluir.

-Los fenómenos afectivos (emoción, sentimiento, afecto, estado de ánimo, perturbaciones emocionales, etcétera).
-Tipos de emociones (emociones positivas y negativas, emociones básicas y derivadas, emociones ambiguas, emociones
estéticas, etcétera).
-Conocer las características (causas, predisposición a la acción, estrategias de regulación, competencias de afrontamiento,
etc.) de las emociones principales: miedo,
ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, aversión,
alegría, amor, humor, felicidad, etcétera.
La educación emocional sigue una metodología eminentemente práctica (dinámica de grupos, autoreflexión, razón dialógica, juegos, etcétera) con objeto de favorecer el desarrollo de competencias emocionales como las siguientes:
· La Conciencia emocional, que consiste
en conocer las propias emociones y las
emociones de los demás. Esto supone la
comprensión de la diferencia entre pensamientos, acciones y emociones; la comprensión de las causas y consecuencias de
las emociones; evaluar la intensidad de las
emociones; reconocer y utilizar el lenguaje de las emociones, tanto en comunicación verbal como no verbal.
· La regulación de las emociones probablemente sea el elemento esencial de la
educación emocional. La tolerancia a la
frustración, el manejo de la ira, las habilidades de afrontamiento en situaciones de
riesgo (inducción al consumo de drogas,
violencia, etc.), el desarrollo de la empatía,
etc., son componentes importantes de la
habilidad de autorregulación. Algunas técnicas concretas son: diálogo interno, control del estrés (relajación, meditación, res-

Las competencias emocionales
Los contenidos de la educación emocional pueden variar según los destinatarios
(nivel educativo, conocimientos previos,
madurez personal, etc.). Podemos distinguir entre un programa de formación de
profesores y un programa dirigido al alumnado. Pero en general los contenidos hacen
referencia a los siguientes temas.
En primer lugar se trata de dominar el marco conceptual de las emociones, que
incluiría:
-El concepto de emoción.

La educación
emocional es una
forma de prevención
primaria inespecífica.
Entendemos como
tal la adquisición
de competencias que
se pueden aplicar a
múltiples situaciones

Didáctica159
número 50 << ae

piración), autoafirmaciones positivas; asertividad; reestructuración cognitiva, imaginación emotiva, atribución causal, etc.
· La motivación está íntimamente relacionada con la emoción. Motivación proviene de la raíz latina movere (mover); igual
que emoción (de ex-movere, mover hacia
fuera). La puerta de la motivación hay que
buscarla a través de la emoción. A través
de esta vía se puede llegar a la automotivación, que se sitúa en el extremo opuesto del aburrimiento, y que abre un camino
hacia la actividad productiva por propia
voluntad y autonomía personal. Este es uno
de los retos de futuro de la educación.
· Las habilidades socio-emocionales constituyen un conjunto de competencias que
facilitan las relaciones interpersonales. Las
relaciones sociales están entretejidas de
emociones. La escucha y la capacidad de
empatía abren la puerta a actitudes prosociales, que se sitúan en las antípodas de actitudes racistas, xenófobas o machistas, que
tantos problemas sociales ocasionan. Estas
competencias sociales predisponen a la
constitución de un clima social favorable al
trabajo en grupo productivo y satisfactorio.
· El concepto de fluir (flow), se entiende
como experiencia óptima. Las condiciones del flujo ofrecen un marco de sugerencias para la acción, que se pueden aplicar
al cuerpo, el pensamiento, el trabajo, las
relaciones sociales, etcétera. El reto está
en aprender a fluir.
· Las aplicaciones de la educación emocional se pueden dejar sentir en múltiples
situaciones: comunicación efectiva y afectiva, resolución de conflictos, toma de decisiones, prevención inespecífica (consumo
de drogas, sida, violencia, anorexia,
Los temas a desarrollar en un curso de educación emocional pueden tener diversos
niveles de profundización en función de los
destinatarios, que pueden ser estudiantes
desde la educación infantil, primaria, secundaria, universitaria, adultos, profesionales,
etc. Cuando nos referimos a la formación
de formadores, deben incluirse algunos
temas específicos como los siguientes:
* Bases teóricas, siempre en función de los
destinatarios. Cuando se trata de un programa de formación de formadores debería incluir una revisión de síntesis de las
principales teorías sobre las emociones
como la de Darwin, W. James.
* Conocimiento de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y de
la inteligencia emocional.
* Conocimientos esenciales sobre el cerebro
emocional, con especial referencia a los
centros de procesamiento de las emocio-

nes y las aportaciones recientes de la neurociencia. La terapia emocional, en sus
diversas formas, ha aportado solidez a la
teoría y al mismo tiempo ha aportado ejercicios y estrategias que pueden ser utilizadas no solo en el modelo clínico, sino también en la educación emocional, con carácter preventivo.
* Conocimientos sobre las relaciones entre
emoción- salud, emoción- motivación y
emoción- bienestar.
* Evaluación: constituye un aspecto intrínseco del programa, por tanto, hay que dar
a conocer los instrumentos y estrategias
para el diagnóstico de las emociones y para
la evaluación de programas de educación
emocional.
5. Metodología
La metodología para el desarrollo de competencias emocionales debe ser eminentemente práctica. La exposición teórica
puede reducirse al mínimo (sobre todo en
los niveles inferiores). El hecho de que las
clases sean participativas y dinámicas, no
significa que se tengan que exponer las
propias emociones en público. Es un principio básico que nadie se vea obligado a
exponer sus intimidades sin su consentimiento. En ningún momento hay que violentar a nadie sobre aspectos emocionales. Hay que ir con sumo cuidado y sensibilidad sobre este aspecto.

“

6. Contextos de intervención
La educación emocional no se limita al
contexto de la educación formal. Por lógica, los contextos de aplicación de las competencias emocionales y de la educación
emocional son los mismos. Sin embargo,
a efectos de simplificar, los resumimos en
tres, ya que incluimos la salud dentro de
las organizaciones. De esta forma, esquemáticamente expuesto, los grandes contextos en los cuales tiene aplicación la educación emocional son:
-Educación formal.
-Medios socio-comuniarios (vida cotidiana).
-Organizaciones.
La distinción de los contextos de intervención está en función del proceso evolutivo del individuo. En su proceso de evolución formativa encontramos los siguientes aspectos:
-La persona se encuentra en primer lugar
en el sistema educativo formal como alumnado de un centro educativo que recibe
formación en competencias emocionales.
Una vez superada la escolaridad obligatoria y post-obligatoria, la persona, en tanto ciudadano/a, puede recibir formación
continua a través de diversas instituciones
públicas y privadas.
-Por otra parte, en tanto empleado/a, en
una organización empresarial, puede recibir formación en la
empresa del tipo on
the job training. Los
tres contextos no
son excluyentes.
Una misma persona puede recibir
formación simultáneamente en distintos contextos. Por ejemplo, una persona
pude recibir formación en un centro cívico en tanto ciudadano, y al mismo tiempo recibir formación en su organización
en tanto empleado.
En conclusión, la educación emocional, al
adoptar un enfoque del ciclo vital, se
extiende más allá de la educación formal,
para llegar a los contextos socio-comunitarios y a las organizaciones.

La metodología para desarrollar
competencias emocionales debe ser
sobre todo práctica. La exposición
teórica puede reducirse al mínimo

En general se tratarán situaciones de terceras personas. El profesor/a, si lo considera conveniente, puede exponer su propia experiencia. Solamente cuando se ha
creado un clima de mutua confianza que
lo facilite, se podrá invitar al alumnado
para que exponga, voluntariamente los/as
que lo deseen, experiencias personales de
carácter emocional.
Desde el punto de vista de la metodología
de intervención, conviene tener presente
la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977), que pone el énfasis en el rol de
los modelos en el proceso de aprendizaje;
esto sugiere la inclusión del modelado
como estrategia de intervención y analizar cómo los modelos (compañeros/as,
profesores/as, padres/madres) pueden
influir en las actitudes, creencias, valores
y comportamientos de cada alumno/a.
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Alteraciones del habla más
frecuentes en el alumnado
de Educación Infantil y
Educación Primaria
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El habla es la articulación del lenguaje en
palabra oral. Su producción puede verse
alterada en distinto grado y forma dependiendo de la índole de dicha alteración.
Son muy numerosos los trastornos de
habla en el alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. Algunos de ellos
pueden permanecer hasta la Educación
Secundaria Obligatoria e incluso hasta la
vida adulta, si no se llevan a cabo una
detección temprana y una intervención
logopédica adecuada. Estos trastornos
pueden clasificarse según afecten a la articulación o a la fluidez del habla.
Los trastornos de la articulación del habla
se dividen, a grandes rasgos, en dislalia,
disglosia y disartria.
La dislalia es una alteración funcional del
habla, es decir, que carece de causa orgánica, que impide la articulación correcta
de ciertos fonemas. Según el fonema afectado, la dislalia recibe un nombre: landacismo, sigmatismo, rotacismo, etc. La dislalia sólo será objeto de evaluación e intervención logopédica cuando sea de carácter funcional o audiógeno, esto es, derivada de déficit auditivo, no así cuando sea
evolutiva. En este caso también recibe el
nombre de trastorno folológico por inmadurez articulatoria, éste se debe a la inmadurez neurológica y del aparato fonoarticulador del niño. Su pronóstico es bueno,
ya que desaparece a los cinco o seis años
y la presentan todos los niños de manera
más o menos prolongada en el tiempo.
Otra alteración muy frecuente es la disglosia. Ésta consiste en el trastorno de la articulación del habla consecuente con la alteración de uno o varios de los órganos implicados en la articulación. Puede ser de carácter congénito, como el labio leporino, o
adquirido, como la derivada de la deglución atípica. Las disglosias se clasifican atendiendo al órgano afectado. Así, podemos
hablar de disglosias labiales (por ejemplo:
labio leporino, fisura labial inferior, inmovilidad del labio por parálisis facial), disglosias linguales (por ejemplo: frenillo sublin-

gual corto, glosectomía, macroglosia, microgloria), disglosias palatinas (fisura palatina, úvula bífida, velo palatino largo), disglosias maxilares (prognatismo o progenie,
retroprognatismo, disostosis maxilofacial,
malformaciones adquiridas) y disglosias
dentales (por alteración en el alineamiento u oclusión de las arcadas por malos hábitos orales como el uso prolongado del chupete o el biberón). La mayoría de las disglosias requieren una intervención médicoquirúrgica y/o protésica previa o paralela a
la intervención logopédica.
Finalmente, la disartria es el trastorno de
la articulación por daño del sistema neurológico central o periférico. Mencionado
daño puede ser de carácter congénito
(como la parálisis cerebral infantil) o
adquirido (consecuente a accidente cerebro-vascular, traumatismo cráneo-encefálico y/o infecciones o enfermedades neurológicas) que afecta al control motor de
los órganos articulatorios del habla. Su forma más aguda es la anartria, en la que el
habla está ausente por su total ininteligibilidad. Según sea la zona neurológica afectada presenta una serie de síntomas distintos pudiendo clasificarla en disartria
espástica, fláccida, atáxica, hipercinética,
hipocinética o mixta.
En lo que a trastornos de la fluidez del habla
se refiere, podemos citar tres principales:
la disfemia o tartamudez, la taquilalia o
taquifemia y la bradilalia o bradifemia.
El trastorno de la fluidez más popularmente conocido es la tartamudez, científicamente denominada disfemia y caracterizada por la descoordinación y los espasmos
de los órganos fonoarticulatorios durante
el habla. La disfemia puede clasificarse en
tres tipos distintos según se componga de
espasmos, repeticiones o bloqueos, pudiendo hablar de disfemia tónica, clónica o mixta. Acerca de sus posibles causas se han
planteado diversos estudios y teorías entre
las que se contemplan como posibles factores desencadenantes las alteraciones de
tipo psicógeno, las disfunciones neuromusculares, los aspectos biopsicosociales y/o

la herencia genética, entre otros.
La tartamudez puede ser diagnosticada
aproximadamente a partir de los cinco años.
A pesar de ser un trastorno muy susceptible de mejoras mediante tratamiento logopédico y psicológico, esta alteración nunca remite por lo que el individuo que la presenta la trasladará a la vida adulta.
En segundo lugar hablaremos de la taquilalia, que se ha conocido más comúnmente
como farfulleo. Se trata de un habla rápida
y entrecortada fácilmente confundible con
la disfemia. La aceleración del habla en estos
casos es inconsciente y permanece incluso
en la lectura en voz alta, presentando errores de sustitución y omisión de sílabas y fonemas además de una clara descoordinación
fonorrespiratoria. Este trastorno es propio
de individuos nerviosos y ansiosos.
La bradilalia, por último, hace referencia a
un trastorno de la fluidez caracterizado por
su lentitud. Esta alteración se asocia a daños
neurológicos relacionados con déficit
motor, como la parálisis cerebral infantil.
Todos los trastornos del habla anteriormente descritos afectan en mayor o menor
grado a la comunicación del alumno que
los presenta. Para paliar este hecho, es fundamental que la detección, por parte del
tutor o los padres del niño, así como el
diagnóstico, a cargo del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica correspondiente, se realicen con premura. Será
el maestro especialista en Audición y Lenguaje el encargado de diseñar un Programa de Intervención acorde a las necesidades comunicativas del alumno para instaurar el habla y por tanto la comunicación. En aquellos casos en los que se considere necesario, se recurrirá a sistemas de
comunicación aumentativa, o alternativa,
en cuyo empleo habrá que entrenar al
alumno. En cualquier caso, es importante el mantener una comunicación estrecha entre los padres, el tutor y el maestro
de Audición y Lenguaje.
Finalmente, se debe resaltar la relación de
las dificultades comunicativas del individuo con su desarrollo social, afectivo e
incluso intelectual, justificando así la necesidad de la dotación de los recursos humanos anteriormente descritos.
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[Óscar Alonso Martínez · 28.974.499-L]

Ya lo decía Edmond de Goncourt: “Aprender a ver es el más largo aprendizaje de
todas las artes”. Hoy en día en las aulas de
Educación Primaria poco se ve sobre cuadros y obras pictóricas de las diferentes
etapas históricas. Muchas veces no somos
conscientes de que el arte es un elemento importantísimo para los niños, ya que
a través de él se favorece la integración a
su propio aprendizaje de componentes del
desarrollo como la socialización, el desarrollo motor o las matemáticas. La incorporación del gusto por la estética en los
niños debe hacerse como toda iniciación,
a una edad temprana en la que les resulta
más fácil asimilar conocimientos iniciales
y que constituirán la base de la cultura. A
través del arte los niños pueden expresar
sus sentimientos y mostrar al resto de las
personas su creatividad y esfuerzo. Es en
ese sentido donde la escuela puede jugar
un papel muy importante como medio
posibilitador para la consecución de una
serie de objetivos que a continuación quiero marcar con esta propuesta.
Muchas veces, los trabajos manuales, plásticos o de otro calibre que los alumnos realizan en el aula pasan a la carpeta de trabajos y de ahí al mueble en sus hogares
donde van almacenando su propio aprendizaje. Proponer una actividad donde mostrar estos trabajos puede ser un especial
aliciente tanto para el centro como para
los propios alumnos. Por eso Proyecto
Museo es una propuesta idónea para que
los niños, a parte de mostrar sus propias
creaciones, aprendan a valorar el trabajo
de los demás y el funcionamiento de un
museo.
En este proyecto caben todas las áreas que
se impartan en el centro y la predisposición que el Claustro de Profesores tenga
con él. Debe marcarse un objetivo claro y
es que los alumnos conozcan, admiren y
respeten el trabajo de sus propios compañeros. Además de eso, otros objetivos que
podemos establecernos serían:
· Utilizar el arte como medio de expresión
que permita la manifestación de sentimientos y emociones, así como el conocimiento de su propio entorno y de la realidad.
· Favorecer el sentido crítico hacia el trabajo de uno mismo y de los demás, valorando el esfuerzo y el empeño puesto para
la elaboración de los trabajos expuestos.
· Valorar el trabajo individual y grupal como
instrumento de autorrealización, integración a la vida productiva y desarrollo sostenido de la comunidad.
· Dar respuesta a la Atención a la Diversi-

Proyecto Museo
dad del alumnado a través de los distintos
trabajos y la variedad de ellos expuesta en
el propio museo.
· Conocer el funcionamiento de un museo,
de una exposición y de los elementos que
la integran.
· Favorecer la curiosidad en base al conocimiento artístico.
· Conocer cuadros importantes de la Historia de la Pintura, anécdotas, autores y su
realización.
El espacio
Proyecto Museo está vertebrado por un eje
central entorno al que gira esta propuesta y que será el espacio donde se desarrolle. Este espacio será denominado AulaMuseo, y será un espacio dedicado a la
exposición de los trabajos plásticos,
manuales y de otro calibre que los alumnos vayan realizando a lo largo del curso.
Es necesario que el espacio sea amplio y
no haya elementos que obstaculicen a los
niños su movilidad, ya que, como en toda
galería pictórica el disfrute de las obras de
arte debe dejar un margen amplio para
moverse.
Obviamente se aprovecharán las paredes
del aula para la colocación de las distintas
obras y pueden incluirse en el centro de la
clase una hilera de mesas forradas con
papel continuo donde se coloque otras
tantas creaciones.
La decoración del aula y su mantenimiento es vital para el éxito de este proyecto,
por lo que sería recomendable que un
maestro del centro fuese el encargado de
coordinar al resto.
El conservador. Maestro Coordinador del
Proyecto
Es recomendable como he mencionado
en el apartado anterior que sea un maestro el encargado de coordinar el proyecto.
Este maestro tendría una serie de funciones que son:
· Recibir todos los trabajos de los diferentes cursos y catalogarlos.
· Agrupar los trabajos por modalidades,
temática o curso para realizar diversas
exposiciones.
· Elaborar y gestionar una pequeña agenda o calendario con exposiciones a lo largo del curso. En ese sentido estaría bien
que en las reuniones previas al inicio de
curso se tratasen algunos temas entorno
a los que girarían las exposiciones y que
estén relacionadas con las Programaciones de Aula de los distintos cursos.

· Organizar las visitas de padres a la galería.
· Organizar las visitas de los alumnos a la
galería.
El funcionamiento
El funcionamiento del Aula Museo es el
mismo que el de un aula convencional del
centro. A ella podrán acceder los grupos
siempre bajo la tutela del maestro que les
acompañe y del maestro encargado del
proyecto, si procede. Si el centro lo considera, en algunas ocasiones y durante algún
recreo puede abrirse el aula para que los
alumnos puedan visitarla durante este
momento de esparcimiento.
Propuesta de actividades en el museo
Las actividades que este proyecto posibilita son múltiples y variadas. En este caso
destacaré algunas que pueden llevarse a
cabo en el marco del centro educativo donde se realice la propuesta:
· Reconocimientos a final de curso.- Sería
positivo que los alumnos que participen
obtuviesen un reconocimiento por su
esfuerzo y participación en el museo. Por
ejemplo un diploma donde dependiendo
del curso se adquiera un grado como “Artista Oficial del Museo del Centro”.
· Visita de los padres.- Puede invitarse en
alguna jornada a que los padres acudan al
aula para realizar una exposición global
de todos los trabajos de los alumnos. La
visita puede ser aprovechada para que, en
asamblea, algún padre cuente experiencias o sea entrevistado.
· Visitas al museo.- Según se establezca
por parte del maestro coordinador o de los
tutores, pueden realizarse visitas al museo
donde los alumnos podrán observar la
exposición que en ese momento esté
vigente.
· Exposiciones.- Las exposiciones serán
entorno a las que gire el museo. Podrán
realizarse varias a lo largo del curso: trabajos de la clase de Plástica, cuentos, instrumentos de música reciclados, juguetes,
fotografías de las excursiones que realice
el centro, composiciones con plastilina o
murales de los alumnos de Educación
Infantil sobre las estaciones, la Navidad…
Preparar una exposición puede ser un
buen momento para crear un grupo de
alumnos que sea el encargado de elaborar
los carteles que anuncien la exposición y
la temática. Este grupo puede estar compuesto por alumnos de diferentes cursos
y que estén coordinados durante todo el
año para su elaboración.
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artísticos a través de elementos y tareas
motivadoras que requieran atender a las
características e intereses del alumnado.

· Obra del mes.- Cada mes en el museo se
expondrá una obra pictórica de la historia
de la pintura española. Esta obra será
expuesta a tamaño cartulina en un lugar
visible del aula y los alumnos en sus visitas conocerán diferentes datos sobre ella,
su autor, sus características…
Proyecto Museo es una propuesta flexible
y que puede ser adaptada a las condiciones y el entorno de los centros, pero es
imprescindible que se satisfagan las necesidades de los grupos porque las destrezas

de los niños podrían estar a diferentes niveles. Es por eso que este proyecto presta una
especial atención a uno de los elementos
más importantes de nuestro Sistema Educativo actual, la Atención a la Diversidad.
Es un hecho que el alumnado se diferencia progresivamente en cuanto a su capacidad para aprender, pero la motivación
por aprender es un proceso complejo que
condiciona en buena medida esa capacidad. Una de las máximas de esta pequeña
propuesta es favorecer los aprendizajes

[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

La prehistoria musical en la escuela

En el mundo en que vivimos, acelerado, cada
vez más informatizado y con alumnos cada
vez más desmotivados, y menos preocupados por culturizarse, hemos de trabajar desde la escuela, de una forma didáctica, la historia, las raíces… para que comprendan cómo
hemos llegado a la situación de evolución que
tenemos en la actualidad. Por ello comenzaremos con la Prehistoria, y la vamos a utilizar
como vehículo didáctico la música.
Veamos algunas características de la música
en la Prehistoria, para ver cómo vamos a realizar las actividades en clase.
-En un primer momento, no se utilizaban instrumentos, sola la voz humana, y la percusión corporal, pero de ello no queda ninguna huella en el registro arqueológico.
-En el Paleolítico, se encuentran indicios o
evidencias de la existencia de instrumentos
musicales.
-Los instrumentos musicales de los que se tienen vestigios son los aerófonos, los idiófonos,
los membranófonos y los cordófonos.
De estas características, podemos extraer algunas conclusiones que nos van a servir para
llevar a cabo nuestro trabajo:
-La voz el primero de los instrumentos musicales, por ello es lo primero que se debe trabajar en el alumnado, sobre todo en los ciclos
iniciales.
-El segundo instrumento, es el propio cuerpo, con lo que será el propio cuerpo el instrumento que utilizaremos para continuar con
nuestro desarrollo de la educación musical.
-A continuación, ya empiezan a aparecer una
serie de instrumentos variados, que serán los
que se irán trabajando paulatinamente.
De todo esto, podemos extraer que, la evolución del ser humano en la música, es la misma por la que abogan las pedagogías musicales actuales, y por ende, grandes pedagogos musicales como Carl Orff, entre otros.
Este período histórico, es susceptible de trabajar en cualquier ciclo de Infantil o Prima-

ria, tan solo hay que adaptar las unidades y
las actividades para su realización. Vamos a
realizar una unidad didáctica para 4º de Primaria, específicamente, pero vamos a indicar actividades generales para cada uno de
los ciclos de Infantil y Primaria.
Para Infantil (3 años)
Aprendizaje de canciones para las distintas
actividades que realicen, como por ejemplo,
para hacer la fila, para entrar al colegio, para
despedirse, etc. De esta manera comenzarán
como los hombres prehistóricos, los cuales
utilizaban diferentes cantos para las diferentes actividades que realizaban.
Para Infantil (4 años)
Podemos utilizar como apoyo, lo que hicieron en tres años, e ir al igual que el hombre,
en nuestro aula, evolucionando de la misma
forma, así que ahora, esas canciones que
aprendimos en Infantil de 3 años, pueden ser
acompañadas por percusión corporal simple, siempre teniendo en cuenta el desarrollo psicoevolutivo de nuestro alumnado.
Para Infantil (5 años)
Continuando el paralelismo de la evolución
del hombre con la evolución del niño, en esta
edad, lo que vamos a hacer es que el alumnado va a seguir trabajando las canciones con
pequeña percusión, ya sean instrumentos
convencionales (claves, triángulos, etc.) o no
convencionales (lápices, pinceles, etc.).
Para primer ciclo de Primaria
Los instrumentos de percusión determinada
(xilófonos, metalófonos, carillones,…), son
los que vamos a utilizar en este ciclo, sin dejar
nunca de lado lo trabajado en Infantil (voz,
percusión corporal y pequeña percusión).
Podemos hacer canciones sencillas, y acompañarlas, con un ostinato, bordón o nota mantenida. De este modo, al igual que evolucionó el ser humano, poco a poco le vamos dando altura sonora a lo que antes solo era ritmo.

CIBERGRAFÍA
HTTP://MISLECCIONESDEARTE.WORDPRESS.COM/
HTTP://WWW.CYBERPADRES.COM/EDUCACION/A
RTE/HOME_ART1.HTM
HTTP://COLECCION.EDUC.AR/COLECCION/CD17/
CONTENIDOS/PPEA/HISTORIA/MAIDA.HTML

Para segundo ciclo de Primaria
Al igual que indica la legislación actual, la flauta comenzará a tocarse en el segundo ciclo
de primaria (en la evolución histórica, los aerófonos, según los restos arqueológicos, aparecerían después que los instrumentos de pequeña percusión). Empezaremos tomando
contacto con ella, aprendiendo a controlar la
expulsión de aire, tapando correctamente los
orificios que la componen, y poco a poco añadiendo notas. Empezando por el Si 3 ya que
para ello solo tenemos que tapar un orificio
y el trasero, y poco a poco iremos aprendido
notas siempre añadiendo un dedo más. Así
conseguiremos que el sonido vaya siendo el
adecuado, porque es más fácil que no se escape el aire, cuando tapamos un orificio que
cuando los tapamos solo, así que tenemos
que conseguir que el alumnado vaya confiándose poco a poco y amando la música, que
es el fin último al que pretendemos llegar.
Para tercer ciclo de Primaria
En este ciclo llegamos al culmen de la Prehistoria, y es que trabajemos los grupos musicales, es decir coordinaremos, canto con diferentes instrumentos musicales, consiguiendo con el trabajo grupal, el compañerismo, el
respeto a los demás, etcétera.
En cualquiera de los ciclos y para determinadas efemérides, como puede ser carnavales,
fin de curso, etc., podríamos disfrazar al alumnado de hombres prehistóricos, adornar el
centro con cuevas, etc., y de esta forma el
alumnado será capaz de “vivir” como lo hacían los hombres y mujeres de aquella época.
Con este tipo de actividad contextualizamos
la música que estamos trabajando y así, han
comenzado casi sin darse cuenta, a estudiar
la historia de nuestra humanidad.
WEBGRAFÍA
WWW.WILKIPEDIA.ORG
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[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Esta actividad va dirigida a los alumnos
del cuarto curso de Educación Primaria,
9-10 años de edad. Tiene como Objetivo
General descubrir los valores que tienen
los alumnos hacia la diversidad y compartirlos con los demás compañeros.
Objetivos específicos
-Reflexionar en forma individual y colectiva sobre los valores del grupo en relación
al respeto y valoración de la diversidad.
-Compartir los valores individuales con el
grupo y conocer los valores de los demás,
basándose en el diálogo como valor fundamental entre participantes de un grupo.
-Tomar conciencia sobre la importancia
de aceptar y valorar la diversidad y actuar
acorde a esos valores, tanto dentro del curso como fuera de éste.
Contenidos
· Valores (C).
· Diversidad (C).
· Diálogo (C).
· Concienciación sobre la diversidad (P).
· Actuación ante la diversidad (P).
· Reflexión en grupo (P).
· Conocimiento de los valores de los demás
(P).
· Valorar la pertenencia al grupo (A).
· Disfrutar de la participación en el grupo (A).
Desarrollo de la actividad
· Se le entrega a cada participante el
siguiente listado de frases incompletas y
se les pide que las completen rápidamen-

¿Cuáles son tus valores?
te y con las primeras ocurrencias que vengan a su mente. Las frases son:
-Las personas son:
-Valoro de mi colegio:
-Mis compañeros:
-Quiero que en mi curso cambie:
-El respeto y la tolerancia:
-Las personas diferentes:
-La intolerancia hace que:
-La convivencia armónica dentro de mi
curso:
· Después se hacen grupos de entre 5 y 7
alumnos para que expongan sus respuestas. Para ello tienen que leer cada uno sus
respuestas y entre todos ser comentada.
· Entre todas las preguntas cada grupo elige 3, que pondrán en común en el grupo
y después tendrán que exponer al resto de
sus compañeros de clase.
· En el transcurso de la actividad, el profesor irá rotando por los grupos, para resolver dudas, aportar comentarios o guiar la
actividad si resultara difícil.
· Al final cada grupo que elegirá a un representante para leer o contar en voz alta, al
resto del curso, cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaron con sus
tres preguntas en común.
· Por último se hace una evaluación escrita con el fin de conocer la efectividad de

la actividad:
Cuestionario de evaluación para los alumnos:
1) ¿Crees que en tu curso es necesario promover un mayor respeto y aceptación
hacia la diversidad?
Poco necesario - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - Muy necesario
2) ¿Te parece útil conversar con tus compañeros sobre estos temas?
Poco útil - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - Muy útil
3) ¿La actividad de completar frases te sirvió para aclarar más tus propios valores y
conductas con respecto a la diversidad?
Me sirvió poco - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - Me sirvió
mucho
4) ¿La puesta en común con tus compañeros te sirvió para evaluar tu propio comportamiento y el de tus compañeros en
relación al respeto y la aceptación de la
diversidad dentro del curso?
Me sirvió poco - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - Me sirvió
mucho
5) ¿Tienes algún comentario?
Materiales
-Fotocopias de actividades.
-Bolígrafo.
Temporalización
Una sesión de 45 minutos aproximadamente.
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Deglución atípica:
orientaciones para
el maestro de
Audición y Lenguaje
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

La deglución es un proceso complejo que
abarca tres fases diferenciadas: la fase oral,
la fase faríngea y la fase esofágica. La fase
oral abarca la mordida del alimento, la
manipulación lingual del bolo alimenticio
en la boca, su masticación y su trago. Se
trata de un proceso cotidiano y aparentemente sencillo que la mayoría llevamos a
cabo de forma refleja. No obstante, su realización parte de un aprendizaje previo
efectuado a edades tempranas que puede
verse alterado dando lugar a disfunciones.
La deglución atípica es un trastorno funcional de la deglución que deforma algunos de los órganos implicados en el habla.
Se trata de un trastorno rehabilitable
mediante tratamiento logopédico y ortodóncico. No obstante, el maestro de Audición y Lenguaje no recibe la formación
suficiente para su detección, diagnóstico
e intervención, por lo que frecuentemente la deglución atípica pasa desapercibida
o es diagnosticada erróneamente como
dislalia. En el mejor de los casos se diagnostica como disglosia dental sin asociarla a su causa real.
El niño con deglución atípica presenta falta de sellado labial (boca abierta), con la
consecuente hipotonía de los músculos
orbiculares de los labios (musculatura circundante). Ello da lugar a dificultades para
succionar y para besar. El deglutor atípico, además, adelanta la lengua hasta los
incisivos durante la masticación y el trago. De esta forma, se debilitan los músculos maseteros, implicados en la masticación, ya que se prescinde de los molares
durante la misma, y de la articulación temporo-mandibular (que une la mandíbula
con el maxilar superior).
Esta disfunción da lugar a una alteración
característica de la mordida que enarca
ambas arcadas dentarias en sentido vertical impidiendo su cierre posterior. Por otra
parte, la falta de sellado labial puede dar

lugar a la respiración bucal, que deforma
el paladar dejándolo alto a modo de bóveda, ya que se elimina la corriente de aire
nasal que, contrarrestando la presión lingual contra el paladar, evita dicho efecto.
Estas malformaciones dentarias y palatinas, junto con la hipotonía y falta de coordinación lingual y labial derivadas de la
deglución atípica, dan lugar a numerosos
errores de habla que no podrán ser resueltos hasta que se reeduque la deglución.
Asimismo, dichos errores, si no se corrigen a tiempo, pueden ser trasladados a la
lectoescritura.
Para tratar la deglución atípica es necesaria la colaboración estrecha y coordinada
de los familiares que estén presentes durante las ingestas del niño (desayuno, comida,
merienda y cena). De no ser así, es imposible que remita. Es oportuno contar con la
colaboración del tutor, sobre todo en Educación Infantil, ya que el alumnado desayuna en el aula antes de salir al recreo, por lo
que es más controlable, y el monitorado de
comedor si el alumno asiste al mismo.
El maestro de Audición y Lenguaje realizará una exploración de los órganos articulatorios y una evaluación fonológica del
habla del alumno. El tratamiento logopédico consistirá en la efectuación de una
serie de ejercicios labiales, lenguajes y
mandibulares con el fin de fortalecer la
musculatura hipotónica. Estos ejercicios
se deben efectuar frente al espejo para que
el niño tome conciencia de su esquema
corporal a nivel oral. Se tratará, por otra
parte, la articulación de los fonemas afectados.
Algunas de las praxias o ejercicios indicados son los siguientes:
· Para tonificar la musculatura labial:
-Empujar los labios contra un depresor
hacia delante, hacia la derecha y hacia la
izquierda.
-Sostener un lápiz como si fuera un bigote sin que se caiga.

-Introducir un botón grande atado por un
cordón entre los dientes y los labios dejando el hilo fuera. El maestro deberá tirar del
hilo hacia afuera y el alumno tendrá que
evitar que el botón se salga de la boca.
-Fruncir y estirar los labios.
-Realizar besos sonoros.
-Realizar pedorretas apretando los labios.
-Con un depresor, colocar dos bolas de
plastilina en los extremos y presionar con
los labios sin que se caiga.
· Para tonificar la musculatura labial:
-Empujar la lengua contra un depresor
hacia adelante, hacia la derecha y hacia la
izquierda.
-Empujar la lengua contra los alveolos
(arruguitas situadas tras los incisivos superiores) evitando tocar los dientes.
· Para tonificar los músculos maseteros:
estos ejercicios han de realizarse el mismo
número de veces en cada lado.
-Masticar un tubo de plástico flexible (es
muy útil el utilizado en las sondas, se vende en farmacias y es hipoalergénico) o un
trapo.
-Masticar chicles o caramelos masticables.
· Para fortalecer la articulación temporomandibular:
-Empujar la barbilla contra la mano del
maestro de frente, hacia la derecha y hacia
la izquierda.
-Cerrar la boca mientras el maestro empuja la barbilla hacia abajo.
· Para mejorar el cierre del velo palatino
(paladar blando):
-Realizar gárgaras. Este ejercicio no es
aconsejable en niños de menos de cuatro
años o en niños muy inmaduros, ya que
podrían atragantarse. Es cualquier caso,
se recomienda no abusar de este ejercicio
y que el niño tosa después de cada gárgara con el fin de evitar aspiraciones en la
tráquea.
-Bostezar.
-Toser.
Estas praxias, a excepción de las gárgaras,
pueden realizarse en series de cinco o diez
veces dependiendo de la edad y la motivación del alumno. Para que sean más
motivadores, los ejercicios pueden camuflarse en forma de juegos. Se recomienda
que el alumno disponga de una bolsa hermética en el aula de Audición y Lenguaje
en la que disponga de todo el material
necesario para su realización. El alumno
debe tener otra bolsa idéntica en casa con
la que realizar los ejercicios con los padres,
previamente asesorados por el maestro de
Audición y Lenguaje.
Los padres han de estar siempre presentes en los periodos de ingesta del niño
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“

Los padres han de
estar siempre presentes
en los periodos de
ingesta del niño o la niña
recordándole que debe
masticar con la boca
cerrada y con los molares
usando los incisivos sólo
en la mordida

recordándole que debe masticar con la
boca cerrada y con los molares, empleando los incisivos sólo en la mordida. Otra
pauta recomendable es el entregar a los
padres un cuadernillo de seguimiento de
la deglución en la que anotarán si el niño
deglute correctamente en cada ingesta.
Por cada ingesta anotada como positiva se
le dará un punto al niño. Una vez conseguidos un número de puntos previamente acordados, los padres pueden premiar
a su hijo con un refuerzo de carácter pedagógico (un cuento, material escolar, etc.).
Es importante, además, recordar al niño
con frecuencia que respire por la nariz,
facilitando la toma de conciencia de la respiración bucal. Estos consejos son extrapolables al aula del niño, en la que el tutor
habrá de coordinarse con el maestro de
Audición y Lenguaje y la familia.
No obstante, además de las pautas mencionadas, es aconsejable el tratamiento
ortodóncico paralelo para corregir las malformaciones dentarias ocasionadas y para
evitar la protrusión lingual. Existe una prótesis ortodóncica temporal específica para
los casos de deglución atípica que dispone de una barrera que impide que la lengua sobrepase la línea media del paladar
cuando los maxilares se cierran. Ello evita
la presión constante de la lengua en los
incisivos, ya que el deglutor atípico tiende
a descansar la lengua contra los mismos.
BIBLIOGRAFÍA
AGUSTONI, C.H. (1985): DEGLUCIÓN ATÍPICA.
GUÍA PRÁCTICA DE EJERCITACIÓN PARA SU REEDUCACIÓN. BUENOS AIRES, PUMA.
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Facilitación neuromuscular propioceptiva
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Puede ser definida como un método que
favorece o acelera el mecanismo neuromuscular mediante la estimulación de los propioceptores ( Knott & Voss, 1968). La FNP
está basada en varios mecanismos neurofisiológicos importantes, que incluyen la
facilitación y la inhibición, la resistencia, la
irradiación, la inducción sucesiva y los reflejos. Las acciones de facilitación o facilitadores son aquellos que incrementan la excitabilidad de las neuronas.
Las FNP facilitadoras son todos aquellos
estímulos que disminuyen el umbral de las
motoneuronas o provocan el reclutamiento de motoneuoronas adicionales. Y las
acciones inhibidoras de la FNP son aquellas que disminuyen la excitabilidad. Si bien
de este modo la inhibición es lo contrario a
la facilitación, son inseparables una de la
otra: Una técnica que favorece la facilitación
del músculo agonista, o movilizador principal, promueve simultáneamente la relajación o inhibición del antagonista.
La facilitación y la inhibición son producidas por la resistencia muscular. Y la resistencia máxima brinda los medios de protección de los excesos o irradiación desde
modelos de movimiento más adecuados a
menos adecuados. De este modo la irradiación puede ser definida como la difusión de
excitación en el sistema nervioso central que
da lugar a la contracción de los músculos
sinergistas en un patrón específico. Esto se
logra generalmente mediante la inducción
sucesiva o la contracción de un músculo
agonista, seguida inmediatamente por la
activación de un músculo antagónico.
Las técnicas de FNP también involucra el
reflejo de estiramiento, el estiramiento reflejo comprende dos tipos de receptores: Los
husos musculares, que son sensibles a
un cambio en la longitud de la fibra muscular y los órganos tendinosos de Golgi. Ambos receptores pueden ayudar a provocar
la relajación muscular bajo condiciones
específicas.
Ventajas y beneficios de las técnicas de FNP
Los beneficios particulares dependerán de
la técnica empleada. En lo que respecta a la
ADM, los trabajos realizados por numerosos
investigadores, revelaron que las técnicas de
FNP producían los avances más grandes.
Entre otros potenciales beneficios están un
mayor fortalecimiento, un fortalecimiento
equilibrado y la estabilidad de una articulación. Mejoras en la resistencia y en la circulación sanguínea, coordinación intensifica-

da y una mayor relajación de los músculos.
Por último, los proponentes de determinadas técnicas de FNP sostiene que los individuos que las practican experimenta en seguida una mayor facilidad para efectuar movimientos pasivos.
Argumentos y controversia en contra de las
técnicas FNP
Por ejemplo Moore y Hutton (1980) descubrieron que ciertos métodos de FNP son
molestos y dolorosos y que la mayoría de
los métodos requieren que el individuo esté
bien motivado.
A veces existe más peligro que en el estiramiento estático, puesto que el estiramiento FNP se realiza realmente con más tensión en el músculo. Por otra parte, los procedimientos de FNP necesitan ser controlados más estrechamente si se desea minimizar la posibilidad de lesión del tejido blando. La mayor parte de los ejercicios están
concebidos para hacerlos en parejas.
Otra desventaja de las técnicas de FNP es la
posibilidad del fenómeno Valsalva, que eleva la presión sanguínea sístolica y tiene
implicaciones obvias para las personas
hipertensas.
Otro peligro es la herniación, en caso de que
exista una debilidad o defecto en una capa
de que exista una debilidad o defecto en una
capa muscular o aponeurótica de la pared
abdominal.
Técnicas de FNP
· Contracciones Repetidas (CR).- Está técnica, que implica contracciones repetidas
hasta el cansancio, es manifiesta en la ejecución de un movimiento específico. Existen dos tipos:
a) En la forma menos avanzada de CR, sólo
son empleadas contracciones isotónicas.
b) La forma más avanzada de CR es ejecutada inicialmente contra una resistencia,
con una acción resultante hacia le punto o
fulcro más débil.
· Iniciación Rítmica (IR).- La iniciación rítmica involucra la relajación voluntaria, el
movimiento pasivo, y las contracciones isotónicas de los componentes principales del
patrón agonista. La IR es utilizad para mejorar la capacidad de iniciar el movimiento.
· Inversión Lenta (IL).- La inversión lenta
implica una contracción isotónica del antagonista, seguida por una contracción isotónica del agonista. Esta técnica puede ser
empleada para mejorar la acción de los músculos agonísticos, facilitar la inversión normal de los músculos antagonísticos.
· Inversión Lenta-Contención (ILCo).- La

inversión lenta-contención implica una contracción isotónica del antagonista, seguida
por una contracción isométrica del antagonista, seguida por la misma secuencia de contracción del agonista. Puede ser aplicada
intensamente, puesto que puede tener un
efecto facilitador sobre la musculatura antagónica más débil
· Estabilización Rítmica (ER).- La estabilización rítmica emplea una contracción isométrica de un músculo agonista, seguida por
una contracción isométrica del músculo antagonista. La fuerza de las contracciones es
aumentada gradualmente durante toda la
secuencia. La ER se traduce en un incremento de la capacidad de mantenimiento, relajación y un aumento de la circulación local.
· Contracción-Relax (CrR).- Está técnica involucra una contracción máxima isotónica del
antagonista desde un punto de resistencia
contra una pareja, seguida por in periodo de
relajación. La pareja acciona pasivamente la
parte del cuerpo implicada dentro de la
mayor amplitud posible hasta volver a sentir que se ha llegado al punto límite de la
ADM. Luego se repite el proceso. La CrR es
utilizada para mejorar la ADM
· Contención-Relax (CoR).- Es una técnica
isométrica que es efectiva cuando la ADM ha
disminuido debido a la tensión muscular
sobre un lado de una articulación. Esta técnica emplea una contracción isométrica de
antagonista seguida por un periodo de relajación. Luego el miembro o extremidad acciona activamente contra una resistencia mínima en toda la amplitud de movimiento
recientemente conseguida hasta llegar al nuevo punto de limitación.
· Inversión Lenta- Contención-Relax
(IVCoR).- Implica una contracción isotónica de la figura antagónica, seguida por una
contracción isométrica del modelo antagónico, seguido por un periodo breve de relajación voluntaria, seguido por un contracción isotónica del modelo agonístico. La
IVCoR facilita la inversión normal de los músculos antagónicos y desarrolla la fuerza de
los músculos antagónicos.
· Inversión Agonística(IA).- Esta técnica
emplea movimientos isotónicos dentro de
una ADM con resistencia a la tolerancia. AL
final de una serie concéntrica, se repite una
cantidad de veces una secuencia lenta, controlada, rítmica, de contracciones excéntricas y concéntricas, excéntricas del mismo
músculo. La IA es utilizada para promover
tanto las concentraciones concéntricas como
excéntricas de un modelo de movimiento.
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[Cristina López Ramos · 75.772.432-J]

Los problemas de conducta siempre han
existido, no sólo a nivel educativo, sino
también en el ámbito social y familiar. La
gran repercusión de éstos en los medios
de comunicación en los últimos tiempos
han conseguido que los maestros y maestras seamos conscientes que desde las
aulas y los centros educativos debemos
intentar dar solución a la situación de
muchos de los alumnos y muchas de las
alumnas de los colegios e institutos de educación secundaria.
En numerosas ocasiones, al igual que sucede con el alumnado con necesidades educativas especiales, existe la tendencia a
encontrar la etiología de la situación en el
propio alumno, y no se hace lo propio con
el contexto en el que se sitúa. De esta forma, es de vital importancia que se lleve a
cabo una evaluación del caso de forma global, es decir implicando los agentes educativos del entorno, así como su contexto
familiar y también sus condiciones personales. Del mismo modo, la respuesta a
dichos problemas conductuales debe
actuar a tres niveles; individual, escolar y
familiar. A lo largo de este artículo, explicaremos un caso real sobre una situación
creada en un centro de educación infantil y primaria, y las medidas planteadas.
No obstante antes de explicarlo, es preciso que se haga un breve análisis de los
diversos enfoques para el abordaje de una
situación de problemas de conducta.
Enfoques de abordaje de tratamiento de
los problemas de conducta
Coexisten diversos enfoques y siguiendo
a Galve Manzano (2008), unos se basan en
el análisis funcional de la conducta y en el
empleo de técnicas de modificación de la
misma. De esta forma, las técnicas más
empleadas en el conductismo suelen ser:
· Manejo de contigencias: ofrecer o retirar
estímulos apetitivos o aversivos.
· Reforzamiento diferencial: se emplea para
mostrar cuándo no se puede presentar una
conducta.
· Moldeamiento: se emplea para enseñar
conductas nuevas recompensando las respuestas que estás más próximas a la conducta deseada.
· Modelado; se basa en el aprendizaje por
observación.
· Atenuación de ayudas; consiste en el
reforzamiento de diversos ensayos yendo
retirando gradualmente ese estímulo-ayuda de modo tal que el reforzamiento se
efectúe tras la única exhibición de la respuesta en cuestión.

El alumnado con problemas
conductuales. Abordaje
desde el centro educativo
· Práctica negativa; técnica de extinción consistente en hacer repetir la conducta no
deseada hasta límites aversivos hacia ella.
· Aislamiento: es un sistema basado en aislar al alumno del estímulo reforzador de
la conducta.
· Restricción de estímulos: consistente en
disminuir los estímulos ambientales asociados a la conducta no deseada.
· Saciedad de estímulos, presentando hasta la saciedad el estímulo asociado a conducta no deseada.
· Coste de respuesta; se retira un reforzador positivo conseguido cuando exhibe la
conducta a extinguir.
Desde la perspectiva cognitivo-conductual, se parte de que la actividad cognitiva determina el comportamiento. De esta
forma las técnicas más usuales son la reestructuración cognitiva, solución de problemas y entrenamiento en autoinstrucciones.
Estos enfoques han tenido un fuerte rechazo en la comunidad educativa, proponiendose como alternativa la enseñanza de
habilidades sociales. A continuación haremos una explicación del caso.
Caso de alumno con problemas conductuales y bajo rendimiento
Hugo es un chico de 13 años que se escolariza en la actualidad en 6º de primaria,
habiendo repetido 4º curso de primaria.
Con su bajo rendimiento escolar, las conductas disruptivas han ido aumentando
dificultando notablemente no sólo el trabajo en clase, sino la propia interacción
con los compañeros. Es un chico que constantemente habla en clase, molesta a los
compañeros del entorno insultándolos o
quitándoles las cosas. Es muy desafiante
a la autoridad y suele tener poca motivación para realizar las tareas. En este caso,
es preciso hacer una valoración del alumno, tanto a nivel conductual como cognitivo, así como una evaluación del contexto, tanto escolar como familiar.
En principio la apuesta inicial es la de valorar sus capacidades cognitivas, el nivel de
estrategias de aprendizajes y la adaptación
en el ámbito familiar, escolar y social, así
como el índice de ansiedad, el nivel de

competencia curricular, la autoestima y el
estilo de aprendizaje.
Tras haber realizado las pruebas pertinentes, se llega a las siguientes conclusiones:
· Capacidades cognitivas: no justifican el
retraso escolar del alumno, si bien presenta dificultad en el cálculo y la resolución de
problemas. Parece no tener dominio de destrezas necesarias para un buen rendimiento escolar, además de la poca dedicación a
las tareas y posee numerosas lagunas en conocimientos adquiridos con anterioridad.
· Capacidades de comunicación: no existen dificultades disléxicas ni disortográficas, e incluso tiene un nivel de lectura
aceptable. No hay dificultades de comunicación ni perceptivas.
· Capacidades sociales: se detecta ansiedad a la hora de abordar casos que no sabe
resolver, y que su bajo rendimiento venga
provocado por el exceso de castigos impuestos en su contexto, lo cual produce un
efecto repetido, es decir no trabaja por su
bajo rendimiento, que al ser recriminado
por ello, genera más ansiedad y por tanto
dificulta el abordaje de las tareas con éxito. Tiene muy poca tolerancia a la frustración lo que se manifiesta con conductas
desafiantes a la tutora, así como posee
escasas habilidades de interacción social
y una baja autoestima y autoconcepto. Está
poco integrado en el grupo, no sabe resolver conflictos con diálogo ni defender sus
derechos, sólo de forma agresiva.
· Contexto escolar y familiar: en la escuela, no está integrado con los iguales, teniendo numerosos conflictos violentos con
ellos. En el ámbito familiar, Hugo recibe
numerosas críticas de sus padres por el
bajo rendimiento y por la conducta. No
tiene un núcleo de amigos estable y apenas sale de casa.
Planteamiento general de la intervención
educativa
Tras las conclusiones emitidas por la orientadora, las indicaciones a seguir deben
actuar según los siguientes objetivos:
· Relacionadas con las capacidades cognitivas:
-Desarrollar estrategias de aprendizaje.
-Potenciar los hábitos de estudio.
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-Trabajar las autoinstrucciones.
· Relacionadas con la comunicación:
-Potenciar la comprensión y expresión
escrita.
-Desarrollar hábitos de lectura.
· Relacionadas con el ámbito social:
-Controlar el nivel de ansiedad, mejorando su tolerancia a la frustración.
-Aumentar su autoconcepto y autoestima.
-Conseguir una mayor interacción con el
grupo.
-Mejorar las habilidades sociales.
Las medidas que se pusieron en práctica
iban dirigidas a conseguir estos objetivos
planteados. De esta forma a los padres se
les ofreció asesoramiento en el uso de técnicas de modificación de conducta adecuadas, como por ejemplo acuerdos de
conductas (acordar conductas con recompensas) o economías de fichas. Por otro
lado, se empleó el cuaderno de ida y vuelta para el control de las tareas, y se les pidió
que supervisaran el estudio del alumno.
En la escuela se emplearán refuerzos positivos para mejorar el autoconcepto de la
alumna y se llevarán a cabo un programa
de adaptación curricular no significativa,
en la que las áreas en las que mayor difi-

cultad presenta se lleven a cabo a través
de adaptaciones en la metodología y en
los materiales. De esta forma se graduarán las actividades para dar oportunidades de éxito, sobre todo recompensando
los avances del alumno. En algunas áreas,
se empleará el agrupamiento como recurso útil para comenzar el trabajo de interacción entre compañeros.
No obstante, se pone en marcha un programa de enseñanza de las habilidades
sociales (Programa PEHIS para el desarrollo de las habilidades de interacción social
(Monjas, I.1996 Ed, CEPE) y un programa
de control de la conducta.
El seguimiento se lleva a cabo a través de la
evaluación de la tutora, mediante la observación directa del alumno, análisis de las
producciones del niño, entrevistas con la
familia y resto del equipo docente, etc.

educativa implicados con el alumnado.
En la escuela, a veces nos “olvidamos” de
muchos aspectos esenciales en el desarrollo de nuestros alumnos, como es el entrenamiento en habilidades sociales y en conductas hábiles, como el desarrollo de la autoestima, la asertividad y el autoconcepto.
Dotar a nuestro alumnado de estas herramientas previene en muchas ocasiones la
aparición de problemas de conducta.
La familia en estos casos, es un elemento
fundamental en este engranaje ya que son
el contexto principal y de referncia del
alumno, y en muchas ocasiones también
requieren de asesoramiento por parte del
sistema educativo.
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Conclusiones
En muchas ocasiones los problemas de
conducta no son tenidos en cuenta como
un problema del contexto, sino que son
interpretados como dificultades propias
del alumno. La intervención en éstos debe
implicar a todos los agentes de la acción
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[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

La disfemia, popularmente conocida como
tartamudez, viene del griego dis, que significa “dificultad”, y femí, que significa
“hablar”. Tal y como sus raíces etimológicas dejan entrever, la disfemia es un trastorno de la fluidez del habla. El habla del
disfémico se caracteriza por ser entrecortada y espasmódica, por presentar repeticiones de fonemas, palabras e incluso frases enteras y por estar a sociada a una descoordinación fonorrespiratoria y a tics o
movimientos de cara, extremidades y/o
tronco asociados.
No hemos de confundir la tartamudez con
los errores de fluidez propios de la inmadurez evolutiva que desaparecen con el tiempo, ni con los bloqueos propios de la taquilalia, consistente en el habla rápida e inconsciente cuya idiosincrasia es muy distinta a
la de la disfemia. Siendo así, podemos decir
que la disfemia es diagnosticable a partir de
los cinco años. Por otra parte, este trastorno
nunca desaparece con la edad. El tratamiento logopédico ayudará al alumno a identificar las situaciones en que más se bloquea y
aprenderá mecanismos para prevenir estas
situaciones y actuar ante ellas. De este modo,
aunque la tartamudez no remite, sí mejora.
No obstante, los episodios de bloqueos
podrán intensificarse durante periodos
intensos o estresantes a nivel emocional.
Las causas de la disfemia son variadas. A
pesar de los numerosos casos y la cantidad
de estudios realizados no hay orígenes claros. Se habla de factores genéticos, encontrándose siempre más de un individuo tartamudo en una familia. Se habla también
del predominio en varones y de su manifestación como una respuesta ante la ansiedad. Otras teorías apuntan a disfunciones
neuromusculares, a falta de coordinación
fonorrespiratoria, a aspectos psicológicos
evolutivos que permanecen por la presión
social e incluso se ha señalado al trastorno
de la personalidad como un posible factor
desencadenante. Sean cuales sean las causas, por sí solas o combinadas entre sí, la
disfemia puede clasificarse en tres tipos
atendiendo a los síntomas presentados.
Hablamos de disfemia tónica cuando el
habla se presenta entrecortada con espasmos y bloqueos, mientras que si en ésta
aparecen repeticiones y contracciones
bucales, entre otros, nos referimos a la disfemia clónica. Asimismo, un tercer tipo de
tartamudeo sería la disfemia mixta, que
combinaría ambas sintomatologías denominándose tónico-clónica o clónico-tónica, dependiendo del predominio de cada
una de ellas.

Cómo abordar la
tartamudez en el aula
El maestro de Audición y Lenguaje evaluará el habla del alumno en lenguaje dirigido,
repetido y espontáneo, registrando audiovisualmente todos los momentos valorados,
para lo que deberá solicitar permiso legal a
los padres. Es fundamental realizar un registro audiovisual del niño hablando con el
padre y la madre por separado para valorar
las conductas comunicativas consideradas
como positivas y negativas de cada uno de
ellos hacia el niño. Podemos hacer otro registro con el tutor o con un compañero. También es aconsejable que el maestro de Audición y Lenguaje entre en el aula del alumno para ver in situ cómo éste se relaciona
con sus maestros y con sus iguales. Igualmente, se solicitará al tutor que realice un
periodo de observación del habla del niño
en el aula y en el patio en el tiempo de recreo.
Seguidamente se analizarán los datos registrados y se elaborará del Programa de Intervención adaptado al alumno.
Dependiendo de la edad del alumno, el
maestro de Audición y Lenguaje intervendrá o no con él fuera del aula, no siendo
aconsejable sacar al niño de la misma en la
etapa de Educación Infantil.
Para que el niño mejore la fluidez del habla
es necesario que sea consciente de sus bloqueos, por lo que tendremos que hacerle
visualizar los registros anteriormente tomados y/o llamar su atención sobre los atranques que produzca cada vez que hable. La
no consciencia de su habla puede denotar
una inmadurez que no nos permita intervenir con éxito de momento, invitándonos
a posponer el tratamiento. El momento de
autoconciencia del habla disfémica es crítico, ya que puede desencadenar el complejo en el niño por la misma. Debemos
actuar con cariño y comprensión, quitando importancia al hecho en sí.
Además, hay que reeducar o entrenar al
alumno en la respiración diafragmática y
la coordinación fonorrespiratoria. Además,
se recurrirá a otras técnicas o mecanismos
que disminuyan los bloqueos en su habla.
Dichos mecanismos varían en efectividad
dependiendo del individuo.
Es importante que padres y profesorado
conozcan dichos mecanismos y que sigan
las pautas dadas por el maestro de Audición y Lenguaje. Entre las pautas que generalmente se dan al claustro destacamos:

-Descentralizar la atención del maestro y
del propio alumno sobre el habla de éste.
-No interrumpirle cuando hable.
-No acabar sus enunciados cuando se atranque.
-Presentar una actitud comprensiva,
paciente y atenta ante lo que el alumno
quiere decir.
-Promover las actividades no verbales y verbales (recitado de canciones y poesías,
debates, conversaciones, puestas en
común) en el aula, las primeras precederán
a las segundas puesto que estimulan la
comunicación reforzando la seguridad del
alumno en sus interacciones.
-Mantener el contacto visual.
-Si la madurez del alumnado lo permite,
plantear al resto de la clase, aprovechando
un momento de ausencia del niño, la
importancia de no reírnos ni ridiculizar al
compañero por su habla.
-No reñirle por su forma de hablar.
-No castigar ni premiar su habla, ni siquiera cuando lo haga bien. Los premios centralizarán la atención del alumno en su
habla.
-No mostrarnos autoritarios, sino cercanos.
-Evitar guiar la conversación, dejar al niño
que se exprese.
-Buscar temas o centros de interés que le
motiven.
-Ignorar los mecanismos a los que el alumno recurra para evitar los bloqueos. Dichos
mecanismos consistirán generalmente en
movimientos asociados que faciliten su habla.
Obviamente, es de máximo interés el trabajar coordinadamente con el resto de
maestros que atiendan al alumno. Absolutamente todos ellos han de seguir las pautas dadas.
Las pautas para los padres de niños disfémicos son prácticamente las mismas que
las recomendadas al profesorado. No obstante, cada relación comunicativa es variable según quiénes intervengan en ella, por
lo que habrá que atender a las pautas específicas recomendadas por el maestro de
Audición y Lenguaje una vez estudiadas las
actitudes comunicativas de los progenitores con el niño. Asimismo, es recomendable trasladar los consejos dados por el logopeda o maestro a los padres, al resto de
familiares que convivan o que tengan una
relación cercana en la vida diaria del niño.
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des, complejos y falta de autoestima asociados a la tartamudez.

No obstante, de forma general, podemos
decir que son buenas todas las actividades
que favorezcan la comunicación entre padres
e hijo, como contar un cuento o conversar
mientras se juega. Por otra parte, el trato afectuoso favorecerá la autoestima y autoconfianza del niño, favoreciendo su desarrollo
emocional. Como hemos comentado, una
de las posibles causas de la disfemia es la
herencia genética, por lo que es probable
que un padre tartamudo tenga un hijo tar-

tamudo. De ser así, hemos de evitar caer en
el sentido de culpa, pues éste sólo dará lugar
a la sobreprotección del hijo, infantilizando
su habla y, por tanto, perjudicándola.
En ocasiones, será recomendable recurrir
a un tratamiento psicológico paralelo, sobre
todo si la disfemia se ha arrastrado hasta la
adolescencia o vida adulta sin que se haya
intervenido, o se haya fracasado en la intervención, previamente, puesto que el disfémico llevará consigo todas las insegurida-

[Miguel Muñoz Serrano · 26.972.292-P]

Acoso escolar

El acoso escolar (también conocido por
su término inglés bullying) es cualquier
forma de maltrato psicológico, verbal o
físico producido entre escolares de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es la emocional y se da
mayoritariamente en el aula y patio de los
centros escolares. Los protagonistas de los
casos de acoso escolar suelen ser niños y
niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente
mayor el porcentaje de niñas en el perfil
de víctimas.
El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar, []que se
caracteriza, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea una fortaleza real o percibida subjetivamente. El sujeto maltratado queda,
así, expuesto física y emocionalmente ante
el sujeto maltratador, generándose como
consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque éstas no formen parte del
diagnóstico); es común que el acosado viva
aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y
solitario en su vida cotidiana. En algunos
casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e
incluso su materialización.
El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter,
aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente a la víctima, con
vistas a obtener algún resultado favorable
para quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, agredir, y destruir a los demás.
En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros, busca mediante el método de ensayo-error,
obtener el reconocimiento y la atención

de los demás, de los que carece, llegando
a aprender un modelo de relación basado
en la exclusión y el menosprecio de otros.
Con mucha frecuencia el niño o niña que
acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello
es debido a la falta de una autoridad exterior (por ejemplo, un profesor, un familiar,
etc.) que imponga límites a este tipo de
conductas, dirigidas por un acosador principal que actúa como líder sobre el resto
de sus seguidores.
Tipos de acoso escolar
Se pueden describir hasta 8 modalidades
de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas:
· Bloqueo social (29,3%).
· Hostigamiento (20,9%).
· Manipulación (19,9%).
· Coacciones (17,4%).
· Exclusión social (16,0%).
· Intimidación (14,2%).
· Agresiones (13,0%).
· Amenazas (9,1%).
Prevención
Se estima que la intervención simultánea
sobre factores individuales, familiares y
socioculturales, es la única vía posible de
prevención del acoso escolar. La prevención se puede realizar en distintos niveles.
Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres (apuesta por una educación democrática y no autoritaria), de la
sociedad en conjunto y de los medios de
comunicación (en forma de autorregulación respecto de determinados contenidos).
Una prevención secundaria sería la medida concreta sobre la población de riesgo,
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esto es, los adolescentes. Se trataría fundamentalmente de promover un cambio
de mentalidad respecto a la necesidad de
denuncia de los casos de acoso escolar
aunque no sean víctimas de ellos. Y sobre
la población directamente vinculada a ésta,
el profesorado, en forma de formación en
habilidades adecuadas para la prevención
y resolución de conflictos escolares.
Por último, una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar.
Puesto que la escuela juega un papel
importante en este tema, veamos cómo
puede influir.
La escuela
El tipo de disciplina que haya en el aula y
en el centro es de fundamental importancia en la construcción de una buena conducta. La constante supervisión en las
aulas y en el patio, así como en el comedor, también cuenta a la hora de detectar
si está o no ocurriendo algún acoso escolar. Profesores y cuidadores han de estar
presentes siempre y no deben cerrar los
ojos a la realidad. Establecer reglas para
evitar el bullying, mantener un buzón de
sugerencias y de quejas siempre abierto,
tratar el tema a través de cursos, conferencias o tutorías, poner a cuidadores o vigilantes en el comedor, en el recreo, y en
otras zonas de riesgo, introducir y mantener asignaturas de educación en valores,
e intervenir de una forma rápida, directa
y contundente en el caso de haya alguna
sospecha de acoso escolar. En complicidad con el centro escolar, los profesores
deben colaborar en la identificación de
algún caso, o simplemente estableciendo
con sus alumnos unas normas de no agresión.
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Bullying, una realidad escolar
[Ana Rosa Pérez Romero · 48.949.301-B]

El sistema educativo contempla con preocupación el aumento constante del
número de conflictos y agresiones que se
producen en los centros escolares entre el
alumnado. Está a la orden del día escuchar
en los medios de comunicación noticias
sobre el bullying o el maltrato en las aulas
y cada vez se dan más casos de violencia
escolar que son denunciados aumentando con ello el número de niños/as que llegan a la consulta de psicólogos/as con cuadros diversos que tienen como trasfondo
un maltrato en el colegio.
Resulta sorprendente que a pesar de que
cada vez hay más conocimiento sobre el
tema, exista esa especie de pacto de silencio que acontece entre los compañeros/as
de clase, que pueden conocer (y de hecho
conocen) la situación del acoso y quiénes
son tanto los acosados como los acosadores. Este terrible pacto de silencio se inicia
en el propio niño/a acosado/a y continúa
en el resto de escolares que ven, entre
impotentes o impasibles o casi cómplices,
la situación creada. Está en todas las formas de discriminación, persecución, acoso, exclusión, prejuicio, etc. y en todas las
manifestaciones de racismo, xenofobia, homofobia y otros fenómenos basados en la.
¿En qué consiste el bullying?
La palabra bullying procede del vocablo
inglés “bully”, cuyo significado es “matón”,
y lo utilizamos para referirnos con él al
fenómeno de acoso, persecución y malos
tratos entre iguales en adolescentes y
niños. Hablamos de 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/as y
para el propio agresor o agresora.
El primer autor que definió este fenómeno fue Dan Olweus, profesor de psicología de la Universidad de Bergen (Noruega
1998), para quien el “maltrato por abuso
entre iguales”, es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el
alumno o alumna contra otro u otra, al que
elige como víctima de repetidos ataques.
Esta acción, negativa e intencionada, sitúa

a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios
medios. La continuidad de estas “relaciones” provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes.
Características del bullying
· Deseo inicial obsesivo y no inhibido de
infligir daño, dirigido contra alguien indefenso/a.
· 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 agresores/as, 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 naturaleza opresiva y temible.
· Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil.
Los protagonistas del bullying.
El acosador/a es, generalmente, una persona débil y frágil que necesita imponerse mediante la violencia para controlar a
los demás. Un acosador, en su mayoría, ha
sufrido agresiones en casa o ha tenido una
educación bastante estricta. Posee un
modelo agresivo en la resolución de conflictos, presenta gran dificultad de ponerse en el lugar del otro. Según los expertos
criminalistas y psicólogos, un niño/a puede ser autor/a de bullying cuando:
-Solo espera y quiere que hagan siempre
su voluntad.
-Le gusta probar la sensación de poder.
-No se siente bien o no disfruta con otros
niños/as.
-Sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en casa, en la escuela o en la familia.
-Es frecuentemente humillado por los
adultos.
-Vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus actividades.
La víctima suele ser una persona solitaria,
que interioriza las acusaciones y aquella que

no responde al maltrato del agresor/a. El
niño/a acosado/a tiene miedo de ir al colegio y de encontrarse con su agresor o agresores. Se siente desprotegido/a e indefenso/a
y observan cómo sus compañeros y compañeras permanecen quietos/as, sin defenderles ni ayudarles ante esta situación. Tal
vez porque ellos también les tienen miedo.
El efecto que el acoso puede causar en los
niños es demoledor. Se convierten en niños
temerosos y humillados, y afecta enormemente a su autoestima y equilibrio emocional, llegando incluso a pensar en el suicidio, generalmente en adolescentes.
Causas que lo provocan
Las causas del bullying o acoso escolar son
múltiples y complejas. Existen ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia a
través de los medios de comunicación. La
familia, el entorno escolar, los medios de
comunicación y las propias características individuales de la víctima son elementos cruciales para analizar el origen de los
comportamientos de acoso:
La familia.- A través de ella se adquieren
los primeros modelos de comportamiento,
que tienen una gran influencia en el resto
de relaciones que se establecen con el entorno. Una situación de maltrato del niño/a
por parte de los padres contribuye a deteriorar la interacción familiar y el comportamiento del mismo/a en otros entornos:
-Violencia familiar, pueden aprender a ver
el mundo como si sólo existieran dos papeles: agresor y agredido. Por ello, pueden
ver la violencia como la única alternativa
a verse convertido en víctima.
-Relación familiar poco afectiva.
-Gran falta de comunicación entre los
miembros de la misma.
-Condiciones de pobreza.
El entorno escolar.- Los elementos escolares que pueden influir en acoso escolar
pueden ser:
-Políticas educativas que no sancionan
adecuadamente las conductas violentas.
-Ausencia de transmisión de valores.
-Transmisión de estereotipos sexistas en
las prácticas educativas.
-Falta de atención a la diversidad cultural.
-Contenidos excesivamente academicistas.
-Problemática del profesorado: vulnerabilidad psicológica, carencia de una metodología adecuada para el control de la clase.
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-Ausencia de la figura del maestro/a como
modelo.
-Falta de reconocimiento social respecto
a la labor del profesorado.
-“Ley del silencio”: silencio e inacción que
hay alrededor de una agresión entre iguales. El agresor exige silencio o se lo impone la propia víctima por temor a las represalias. Los observadores, testigos o espectadores tampoco comunican los hechos
por miedo, por cobardía o por no ser acusados de “chivatos”.
-Poca comunicación entre alumnado y
profesorado.
Los medios de comunicación.- Sobre todo
la televisión, nos expone continuamente
a la violencia, tanto real (telediarios) como
ficticia (películas o series), y por eso son
considerados como una de las principales
causas que originan la violencia en los
niños y jóvenes:
-Presentación de modelos carentes de
valores.
-Baja calidad educativa y cultural de la programación.
-Alta presencia de contenidos violentos en
los programas de televisión.
-Tratamiento sensacionalista de las noticias con contenido violento.
Causas individuales de la propia víctima.-Baja autoestima.
-Pocas habilidades sociales para relacionarse con otros niños.
-Escasa participación en actividades de
grupo.
-Excesivo nerviosismo.
-Rasgos físicos o culturales distintos a los
de la mayoría: minorías étnicas, raciales y
culturales.
-Discapacidad.
-Trastornos psicopatológicos: trastornos
mentales leves, trastornos del estado de
ánimo (trastorno depresivo), trastornos de
conducta (trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno desafiante).
Medidas para su prevención
El principal elemento a tener en cuenta
para la prevención del bullying es considerar que la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias y entorno
social) es el agente de cambio en el centro. En este sentido, la intervención de la
prevención de la violencia y para la mejora de la convivencia debe estar centrada
en la cooperación entre todos los implicados, para lo cual es imprescindible buscar
tiempos y espacios donde ésta sea posible. Esto demanda a los/las docentes abrir

“

El elemento clave a
tener en cuenta para la
prevención del bullying
es considerar que la
comunidad educativa
constituye el agente
de cambio en el propio
centro escolar

el centro a las familias, y a éstas sentirse
responsables, con el derecho y la obligación de participar en la vida del mismo.
También, debemos ser conscientes de que
no existen recetas para ello, el hecho de que
trabajemos con personas y no con objetos
hace difícil la labor, pero no imposible.
Las intervenciones concretas deben ser
diseñadas por la comunidad educativa,
intentando implicar a todos sus agentes,
para que estén adaptados a las necesidades y características de cada contexto. Es
cierto, que este tipo de intervenciones no
cambia la convivencia de un día para otro
ni elimina los posibles problemas de violencia ya existentes, pero los cambios reales son difíciles, costosos y, al mismo tiempo muy gratificantes. A continuación mostramos algunas recomendaciones a tener
en cuenta:

-Concebir el centro educativo como un
escenario en el cual la convivencia debe
gestionarse de forma democrática.
-La actividad instructiva debe ser cooperativa y la educación tiene que ir más allá
de la instrucción, penetrando en la formación de valores mediante la educación de
sentimientos y emociones sociales.
-Se propone principalmente una intervención preventiva, aunque no se olvida a los
alumnos/as que están implicados en situaciones de violencia en el centro. Dentro de
la prevención, hemos distinguido tres líneas de actuación:
· La educación en emociones, sentimientos y valores a través de la incorporación
a los procesos curriculares de objetivos,
contenidos y estrategias que permitan a
los alumnos/as expresar sus emociones,
tomar conciencia de sus sentimientos y
asumir actitudes y valores de respeto
mutuo.
· El trabajo en grupo cooperativo, siendo
una línea de desarrollo curricular, que
insiste en que aprender de forma cooperativa produce, como efecto secundario,
el desarrollo de la comunicación, la atención al otro, la creación conjunta de conocimiento, el respeto a las ideas propias y a
las de los demás, etc.
· La gestión democrática de la convivencia, estando dispuesto a comprender el día
a día de las relaciones y a diseñar sistemas
normativos que guíen el proceso de establecimiento de hábitos y convenciones
libremente elegidos por el alumnado.
Como respuesta a los alumnos implicados
en situaciones de violencia hemos propuesto, según Ortega y Mora- Merchán
(2001) seis programas específicos a modo
de ejemplo:
-La resolución en conflictos.
-La ayuda entre iguales.
-Los círculos de calidad.
-Los programas de desarrollo de la empatía.
-Los programas de desarrollo de la asertividad.
Todos ellos, centrados en desarrollar las
habilidades necesarias a cada uno de los
implicados y a desmantelar el entramado
de relaciones que existían en el grupo.
BIBLIOGRAFÍA
ORTEGA, R. Y MORA-MERCHÁN, J.A: “VIOLENCIA
ESCOLAR: MITO O REALIDAD”. SEVILLA: MERGABLUM, 2001.
OLWEUS, D.: “CONDUCTAS DE ACOSO Y AMENAZA ENTRE ESCOLARES” MADRID: MORATA, 2005.
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[Elena Mª Orellana Román · 45.286.107-G]

Sobre el oficio de maestro/a, a diferencia
de otras profesiones, como la medicina o
la arquitectura, todo el mundo opina y se
siente autorizado para opinar. Esto supone un peligro: despreciar el saber específico del profesorado, adquirido tras años
de estudios, experiencias, formación, además de otras cualidades. Todos estos
aspectos se analizarán a continuación.
El bagaje personal y profesional del educador o educadora debe ser rico y estimulante. Han de estar capacitados para sacar
rendimiento de los contenidos pasivos y
las potencialidades individuales que cada
niño aporta cuando se incorpora a la
escuela, así como para canalizar a través
de aprendizajes significativos los acontecimientos y los análisis e interpretaciones
de la realidad. Su labor debe ser, pues, eminentemente activa, con el fin de estimular experiencias y potenciar, mediante los
recursos que sean precisos, los procesos
madurativos en concordancia con los respectivos niveles evolutivos y el contexto
sociocultural de su alumnado.
Todo educador/a debe saber orientar su
intervención pedagógica y didáctica teniendo en cuenta los aspectos diferenciales de
cada niño/a, al tiempo que aplica estrategias comunes a las actuaciones planteadas
por los maestros y maestras en las primeras edades: la actividad intensa, la experimentación y el descubrimiento, la memorización comprensiva y la posible transposición de conocimientos ya asimilados
como base de nuevas adquisiciones. En
lo referente a las bases profesionales que
han de fundamentar el quehacer cotidiano del profesorado, no podemos eludir su
formación científica en el campo de la
pedagogía, la psicología, la sociología, entre
otras disciplinas complementarias. Así
mismo, el dominio de técnicas y recursos
didácticos aplicados sistemáticamente
hacen más eficaz su labor educativa. Y
como agente transmisor de valores culturales y sociales, ha de conocer en profundidad su país: lengua, historia, folklore,…A
través de estos exponentes de la cultura
del pasado, podrá implicar a las nuevas
generaciones en manifestaciones más
acordes con la dinámica actual.
Otro presupuesto básico relacionado a las
funciones y responsabilidades profesionales del profesorado cabe destacar su
capacitación permanente a través de cursos, seminarios de especialización, que lo
facultarán para ejercer adecuadamente su
tarea dentro de la comunidad educativa.

Cualidades docentes
Muy relacionado con esto último encontramos la necesidad de salir del aula y
compartir con otros compañeros y compañeras dudas y experiencias, contrastar
sus puntos de vista y aprender de otros
profesionales, aspecto que servirá tanto
para mejorar su propia práctica como para
incidir más positivamente en el desarrollo del alumnado. De ahí la importancia
del trabajo en equipo, de la elaboración y
revisión colectiva de proyectos educativos
de centro, de la asociación en colectivos
de renovación pedagógica y de otras formas de colaboración permanente con
familias y otros docentes.
Tampoco podemos olvidar las necesarias
dotes para llevar a cabo una especial relación con las familias. Deben establecerse
mecanismos y canales estables de comunicación entre ambos. Por su parte, los
maestros y maestras deben comunicar los
progresos, dificultados o cualquier otra cosa
que se considere importante. No hay que
hablar con las familias sólo cuando las cosas
no van bien. Las familias, por su parte, pueden informarnos del pasado de su hijo o
hija, su historia familiar, sus relaciones…
Pero esta colaboración y comunicación
entre familia y profesorado no significa
que traten de compartirlo todo. Tampoco
se trata de mantener una falsa concordia
disimulando los recelos y desavenencias,
sino de intentar encontrar con sinceridad
los elementos de acuerdo o los aspectos
que conviene discutir para empezar a
construir una comunidad educativa justa. Los conflictos no resueltos o latentes
generan nuevos conflictos, ya sea en forma de una rivalidad directa, ya sea creando una distancia insalvable que sólo perjudica al alumno. Cada colectivo desempeña un papel determinado por lo que respecta a la educación de los niños y niñas,
hacia los que debe existir un mutuo respeto. No hay que olvidar que la finalidad
de una buena relación entre familias y profesorado es el alumno, cuyo progreso y crecimiento en la escuela y fuera de ella debemos facilitar. En este sentido, cabe señalar que el alumnado debe percibir que sus
padres y sus maestros se respetan y se valoran mutuamente. Una niña o un niño que
en casa oiga descalificaciones o comentarios negativos sobre sus maestras, o maestros o a la inversa, es una persona desorientada, que desconfía de todos y, sin duda,

afectará a su rendimiento.
Por otro lado, son de vital importancia las
bases humanas que configuran el perfil de
de un buen profesional de la educación.
Hay elementos, como la madurez personal, que, principalmente en las primeras
edades, constituyen un factor de referencia necesario para un equilibrado desarrollo evolutivo de los niños y niñas. La seguridad y el control emocional le permitirán
diversificar sus actuaciones educativas,
adecuando su intervención docente a los
diferentes ritmos de aprendizaje y de desarrollo. La capacidad de análisis objetivos,
sin influencias ni prejuicios apriorísticos,
posibilitará también la relación entre educador y alumnado.

Todo educador/a orientará
su intervención pedagógica
considerando los aspectos
diferenciales de cada niño/a
Finalmente, para lograr una eficaz acción
educativa se precisa una actitud personal
positiva, respetuosa y constructiva, que
sumada a la capacidad técnica propia de
la profesión, diseñarán la figura docente.
Y todo ello requiere un esfuerzo constante de autoevaluación, reflexión y formación por parte del profesorado para conseguir la formación integral del alumnado que exigen los nuevos tiempos.
Para acabar, decir que toda la sociedad tiene una deuda pendiente con el magisterio: su dignificación, su reconocimiento.
Pero, al mismo tiempo, la educación es
demasiado importante como para ponerla sólo en manos de unos pocos.
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La integración de
la escuela 2.0 y
la escuela inclusiva
[Pedro Macías Vaquero · 80.078.657-V]

El presente artículo pretende integrar dos
ambiciosos proyectos de la LOE: la escuela
inclusiva y la escuela 2.0. La escuela inclusiva pretende atender por igual a todos los
alumnos sean ACNEEs o no, mientras que
la escuela 2.0 pretende dotar de recursos
tecnológicos todas las aulas españolas. Si
estos dos proyectos son potentes ya de por
sí independientemente, si los unimos, pueden dar unos resultados inmejorables.
En este artículo veremos pues, los principios y ventajas de la escuela inclusiva y 2.0,
los recursos con los que cuenta la escuela
2.0, las repercusiones en la escuela inclusiva, las posibilidades y las conclusiones que
obtenemos del mismo.
Introducción
En los últimos años la escuela ha ido sufriendo un proceso de digitalización progresivo.
Se ha ido produciendo una “revolución tecnológica” que ha llevado a todos los centros
escolares a la implantación de una serie de
ordenadores para aprovechar las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación)
como medio para lograr aprendizajes más
significativos y motivantes para el alumnado. Se comenzó con la llegada de los ordenadores e intranet a los centros y poco a
poco han ido surgiendo muchos recursos
importantes que han ido mejorando la vida
tecnológica en la escuela. En la actualidad
existe un movimiento nuevo, el de la escuela 2.0, que pretende mejorar la dotación tecnológica de las aulas para ir adaptándola
cada vez más a la escuela que se pretende
en el siglo XXI. Se dotarán los centros de
pizarras digitales y un ordenador portátil
para cada alumno y profesor, para su trabajo tanto en la escuela como en casa.
Por un lado, la escuela actual procura el desarrollo de las TIC a través de las escuelas 2.0
y por otro lado pretende ser una escuela
inclusiva. ¿Qué es la escuela inclusiva? la
escuela inclusiva pretende ofrecer el mismo
derecho de todos a la educación y no sólo de
aquellos con Necesidades Educativas Especiales. Este concepto nuevo y actual se con-

trapone con el de integración, el cual se centra más en los alumnos con necesidades.
Mientras la integración pretende “adaptarse” a estos alumnos y procurar integrarlos en
el centro educativo, la escuela inclusiva es
una escuela preparada para acoger cualquier
alumno sea cual sea su necesidad y trabajar
de una manera normalizada con él tenga la
dificultad que tenga. Se establecerá una colaboración entre escuela y familia, realizando
un trabajo en equipo lo más eficaz posible.
En el artículo que promovemos a continuación vamos a tratar de integrar estos dos conceptos para hacer de la escuela, un lugar aún
más completo gracias a la digitalización de
contenidos y a la inclusión de los alumnos.
Pero, ¿cómo unir estos dos conceptos de una
manera efectiva en el aula? la manera de unificar estos dos conceptos es a través de una
integración de las TIC en todos los alumnos
y profesores, realizando formaciones que
fomenten las experiencias positivas con estos
recursos.
Escuela 2.0 e inclusiva. Principios y ventajas
La escuela 2.0 es un proceso que se ha de
realizar progresivamente. Son muchos los
alumnos y más los profesores, que no han
tenido acceso a equipos informáticos o que
sus conocimientos en esta temática son
escasos. Además hay un gran número de
docentes que son reacios al uso de las TIC,
por desconocimiento, por resistencia al cambio o porque consideran que se pierde
mucho tiempo en encender y apagar los
equipos. Por eso, en primer lugar, deberemos convencer de la importancia de estos
recursos en la escuela del siglo XXI, para un
aprendizaje más dinámico, rápido, accesible e innovador para el alumno. Por esta
razón, se deberá iniciar este proceso, con
una alfabetización digital, accesibilidad a
estos recursos y adaptabilidad de las TIC.
De esta forma la alfabetización digital se llevará a cabo a través de cursos de formación
sobre TIC o en el propio centro, impartiendo clases prácticas sobre el manejo adecuado de las mismas. En cuanto a la adaptabilidad, hay que resaltar la presencia de orde-

nadores en el centro y con la llegada de la
escuela 2.0, el portátil para cada alumno, y
para cada profesor, por lo que los problemas de accesibilidad desaparecen al poseer cada uno un portátil para comunicarse
con otros compañeros, hacer tareas, ver información o simplemente navegar por la red.
La accesibilidad es un tema más complejo,
estas TIC son accesibles a todos y cada uno
de los alumnos, pero no todos tienen los
mismos conocimientos o capacidades para
asimilar la información recibida, por lo que
si queremos una escuela inclusiva que a la
par lleve los principios de la escuela 2.0,
deberemos trabajar duro para que el alumno con discapacidad adquiera muchos
conocimientos y tenga siempre ayudas de
un profesor para que su rendimiento pueda ser normalizado, adaptado y esté incluido en el aula. Por tanto, una escuela que
aspira a que todos los alumnos trabajen y
reciban la misma educación por igual basándose en los principios de la escuela 2.0, debe
fomentar un conocimiento de las TIC amplio
y profundo de todos los alumnos sea cual
sea su condición o grado de discapacidad.
Algunas ventajas que provoca la escuela 2.0
y que benefician la inclusión son:
-La información que se obtiene es amplia,
la red ofrece muchas posibilidades, hay
mucha información que se adquiere de una
manera rápida y sencilla, eso sí hay que tener
mucho cuidado, ya que muchas de estas
informaciones no son del todo correctas o
están incompletas, pero en general son una
buena fuente de información.
-Favorece la comunicación, es decir, todo el
alumno, sea cual sea su condición intelectual, puede comunicarse con otros alumnos
a través de videoconferencias en la que compartir información sobre las opciones educativas, comunicarse con alumnos de otros
años que estén realizando por ejemplo un
FP para conocer sus características, o incluso usar una serie de redes sociales como
Tuenti o Messenger para conocer su manejo y comunicarnos con compañeros(siempre dando un sentido útil a estos recursos y
buscando la forma de aprender de estos).
-Favorece el aprendizaje. Todas las interacciones que realizamos, los trabajos que realizamos en la red, la búsqueda de información etcétera, favorecen una serie de aprendizajes innovadores en el alumno, que lo
motivan para seguir usando estos recursos
y para seguir aprendiendo.
Por tanto, hemos de decir que estas ventajas
que producen la escuela 2.0, afectan de
manera muy positiva a la escuela inclusiva,
ya que se fomenta el aprendizaje significativo en los alumnos, al integrar los nuevos
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conocimientos tecnológicos con los tradicionales, se fomenta el aprendizaje cooperativo en el que los alumnos comparten
conocimientos, trabajos, interacciones a través de videoconferencias o enlaces que pueden comentar entre otros recursos, fomentan algunas competencias básicas como la
de tratamiento de la información y competencia digital al usar la información recogida de la red y transformarla en conocimientos, la competencia de aprender a aprender
en la cual el alumno aprende a iniciarse en
el aprendizaje y lo continúa de una manera
autónoma y la competencia social y ciudadana producto de la interacción con los
demás alumnos, con los que comparte conocimientos, ideas, saberes y experiencias. En
este sentido, hay que destacar que los recursos tecnológicos de la escuela 2.0 favorecen
el trabajo en grupo, la toma de decisiones
conjunta sobre el futuro, así como el establecimiento de metas en grupo. Posteriormente veremos algunos recursos digitales que favorecen el desarrollo de escuelas inclusivas.
En el Congreso sobre Modelos de Integración
de las TICS en educación celebrado en 2010
se concluía que el profesorado prefiere recursos educativos digitales que pueda modificar y adaptar a las necesidades docentes de
cada momento. En este sentido, los profesores cuentan con la total libertad para adaptar todos los recursos a las necesidades de
cada momento, es decir, por ejemplo en una
clase de psicología en bachillerato, el orientador puede optar por poner un vídeo de youtube sobre inteligencia o si ve que la clase no
está siendo satisfactoria y que los alumnos
no están entretenidos, hacer un test de inteligencia en la red sin ver los resultados para
que vean cómo son estas pruebas y que se
entretengan. En este aspecto, se trata de cumplir la programación, usando los recursos
tecnológicos como el profesor quiera, siempre y cuando se le dé un uso pedagógico.
La escuela 2.0 ofrece y brinda multitud de
recursos y aplicaciones para crear contenidos digitales, para el desarrollo de aprendizajes, adquisición de informaciones, para el
trabajo en grupo y para el desarrollo personal. Hay que seleccionar los mismos, recogiendo y ordenando aquellos que se consideren más útiles y que contribuyan al desarrollo de aprendizajes y de una educación
igualitaria para todos los alumnos. Este proceso debe ser minucioso, ya que contamos
con muchos y hay que seleccionar cuidadosamente sus aplicaciones, sus ventajas y sus
inconvenientes.
A continuación vamos a ver algunos recursos de la escuela 2.0 que son vitales para el
desarrollo de una escuela inclusiva y para

que el desarrollo futuro de una escuela innovadora, práctica y congruente con la era tecnológica.
Recursos de la escuela 2.0. Repercusiones
en la escuela inclusiva
Como hemos mencionado con anterioridad son múltiples los recursos con los que
cuentan las escuelas 2.0. Hay que seleccionar aquellos que se consideran prioritarios
en estas últimas etapas, por su innovación,
inclusión y utilidad.
Algunos recursos con los que cuenta la
Comunidad de Extremadura y Andalucía
para el desarrollo de las escuelas 2.0 son los
siguientes que enuncio a continuación:
-En primer lugar, las escuelas 2.0 han cambiado el tradicional ordenador de mesa en
la escuela para cada dos alumnos, por un
portátil a cada uno, así como dotarán las
aulas con pizarras digitales. Esto trae consigo la ventaja de un trabajo más individualizado para cada alumno, que podrá seguir
compartiendo trabajos con los demás compañeros pero que cuenta con su propio equipo para trabajar. Habrá que tener mucho
cuidado con la conservación de los portátiles, se deberán establecer una serie de medidas punitivas en caso de devolver defectuosamente el mismo al finalizar el curso, como
pagar los desperfectos del mismo.
-Sistema operativo libre no propietario, para
su difusión y trabajo, sin coste de licencia.
-WI-FI en las aulas, para que el alumno pueda trabajar los contenidos digitales, pudiendo acceder a la red, buscando información,
pidiendo ayuda al profesor cuando lo necesite, realizando trabajos individuales y en
grupo, etcétera.
-Contamos en Extremadura con una plataforma educativa llamada Rayuela, que pretende establecer cauces de comunicación
entre familia y escuela, al poner las notas,
apuntar las faltas e incluso establecer reuniones entre familia y profesor a través de
este recurso. Si se emplea de una manera
adecuada y se va informando a la familia
constantemente de las dificultades del alumno tanto con cualquier tipo de dificultad
educativa así como con Necesidades Educativas Especiales, y de posibles actuaciones a realizar con el alumno, puede ser una
medida muy interesante para la inclusión.
-Contamos con un nuevo recurso digital
“Mercurio”, que es una plataforma educativa, una TV digital en la que se introducen
contenidos educativos y donde se puede
seguir por videoconferencia las clases, para
aquellos alumnos convalecientes que se
encuentran en aulas hospitalarias, para los
que están enfermos en casa por un período

prolongado o que tienen dificultades de
aprendizaje y deben repasar de nuevo lo visto en clase. Medida muy inclusiva, que permitirá adquirir los conocimientos de clase
a aquellas personas que se encuentran en
clara desventaja debido a diversas circunstancias.
-Existen laboratorios virtuales de inglés y
lectoescritura, para procurar el desarrollo
en estos dos ámbitos, en una serie de niveles que pretenden adaptarse a las condiciones de cada alumno.
-Se ponen a disposición del alumnado todo
tipo de recursos en la red como videoconferencias para compartir información con
otros alumnos que han estado en los centros, blogs con noticias, foros, información,
trabajos… wikis, webquest que pretenden
que el alumno realice trabajos confeccionados a través del uso de la red y sus potencialidades, gestores CMS que permiten mantener la web de un centro, Moodle en el que
el profesor diseña contenidos y actividades
a partir de un tema, imágenes(Picasa, Flickr),
podcast de utilidad en lengua, música, Google Maps, vídeos digitales como Youtube e
infinidad de recursos existentes.
-En los últimos tiempos las redes sociales
se están usando para optimizar algunos
aprendizajes de los alumnos y están surgiendo redes sociales de docentes donde se
comparten recursos y experiencias.
-Existe un portal con una serie de recursos
educativos en el aula adaptada a las dificultades de los alumnos, para un trabajo individualizado o en grupo según las circunstancias del aula. Se pueden usar online o descargarlos para usar sin Internet. Los recursos son para Primaria, Secundaria y Especial, falta Bachillerato que se pondrá en poco
tiempo. Como ejemplo en física y química
de 4ºESO cuenta con movimiento de caída
libre, leyes de Kepler, movimiento circular,
principio de Arquímedes y ondas, etcétera.
Lo que se presenta en esta primera fase de
las escuelas 2.0 es brindar, pues, una serie
de recursos digitales a los docentes para que
ellos elijan y los adapten a sus necesidades.
Además se acompaña de una serie de cursos de formación online a través del Ministerio y presenciales en cada Comunidad
Autónoma. Se pretende llegar a todo el colectivo presente en el centro educativo desde
los docentes hasta todos los alumnos. De ahí
la necesidad de unir las escuelas 2.0 con la
inclusión, ya que se van a realizar los esfuerzos pertinentes para que todos conozcan y
se hagan expertos en TIC sea cual sea la condición intelectual y las discapacidades que
tengan. Esto ha de suponer profesores de
apoyo, recursos y adaptaciones especiales
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de estos alumnos al ordenador, formación
tecnológica a distinto nivel, seguimiento
especial ordinario y extraordinario, en definitiva un tratamiento especializado para que
se encuentren integrados plenamente en el
aula como cualquier alumno, tal como pregona la escuela inclusiva.
Por otro lado, en el artículo de la profesora
de la Universidad de Sevilla Anabel Moriña
“Vulnerables al éxito. Historias escolares de
jóvenes con discapacidad”, la autora habla
de la necesidad de integrar los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales, explicando que tras haber realizado una serie de
estudios, llega a la conclusión de que estos,
no se encuentran integrados en el centro
ordinario, porque quizás los profesores no
hallan la solución adecuada y porque el
alumnado se mete con estos alumnos y más
que integrarlos los excluye, con lo que los
estudiantes acaban prefiriendo clases externas con chicos como ellos. Concluye que la
solución no es enseñarle aparte sino mejorar métodos y apoyos. En este sentido las TIC
son una herramienta para la igualdad y la
escuela 2.0 aparece como un recurso imprescindible para la inclusión de estos alumnos,
aparece como un aprendizaje diferente, innovador, interesante, que cuenta con multitud
de recursos para adecuarse a estos alumnos,
que permite un trabajo en grupo a distintos
niveles, que permite la inclusión en el centro ordinario, con los compañeros, con los
contenidos digitales adaptados y con las exigencias del sistema educativo ordinario.
En este sentido creo que una frase de Albert
Einstein resulta muy adecuada: “Si buscas
resultados distintos no hagas siempre lo mismo” (A. Einstein). Eso debe ser la filosofía de
la escuela actual, ya que se ha puesto a nuestra disposición recursos digitales que permiten el trabajo con todos los alumnos por
igual, vamos a aprovecharlo, vamos a usarlos adaptándolos a nuestros conocimientos,
experiencias, intereses y permitiendo lograr
en los alumnos una serie de aprendizajes
significativos, cooperativos y motivantes que
la escuela tradicional no permitía. Por tanto, la inclusión es proveer de más oportunidades al alumno para su educación. Es
estructurar la escuela como una “comunidad” donde todos aprenden. Esta idea, ha
llevado a centros a crear comunidades de
aprendizaje donde se produce un aprendizaje dialógico, donde se acelera el aprendizaje, se atiende a la diversidad, se mejora la
convivencia y en general se crea una escuela para todos, donde participan todos los
estamentos educativos. Estas comunidades
favorecen la inclusión y la participación, viéndose potenciadas con las llegadas de las

escuelas 2.0. En el número de septiembre de
2010 de la Revista “Cuadernos de Pedagogía” se publica un artículo llamado” periódico Aldaba: una Comunidad de Aprendizaje” en el que se trata como un centro vallisoletano, construye una comunidad de aprendizaje a través de un periódico digital, invitando al alumno a escribir y publicar artículos sobre sus intereses e inquietudes, siempre a través de información recogida en la
red. Leyendo y escribiendo en contextos digitales aprenden a aprender con los demás.
En cuanto a la valoración que hacen las familias de las escuelas 2.0, hay que mencionar
que se han mostrado positivas, participativas y se ha demostrado que estas escuelas
ayudan a la formación digital de las familias,
potenciándose Internet en las familias y estableciéndose muy buenos cauces de comunicación con los docentes a través de la red.
La valoración que realizan los profesores es
buena en general, aunque en algunos casos
sigue existiendo una resistencia al cambio,
aceptan que su papel es más activo como
orientador y facilitador de la enseñanza, preocupa mucho la seguridad de los materiales empleados y saben que la gestión del
aula ha de cambiar considerablemente respecto a los modelos tradicionales. El tema
de la evaluación a través de las TIC genera
muchas dudas todavía, pero ya están surgiendo recursos como los e-portafolios donde se empiezan a recoger resultados del
aprendizaje de cada alumno.
La valoración de los alumnos, por último,
es que aumenta su motivación, valoran
mucho la sistematización de la información,
las TIC obligan a leer más, las clases son
menos cansadas y más activas y hay un
ambiente mejor en las clases, fomentando
el trabajo en grupo. Por tanto la llegada de
las TIC y las escuelas 2.0 están generando
poco a poco múltiples posibilidades que
hacen la enseñanza más adaptada a los
tiempos que corren y más útil y significativa para el alumnado que la recibe.

arrollo tecnológico. Aún así nos encontramos todavía a medio camino del desarrollo
que esperamos.
Otras premisas o proyectos que desarrolló
la LOE fue la adquisición de una serie de
competencias generales para el desarrollo
del alumno, que se consideran imprescindibles y que recibieron el nombre de competencias básicas. Son los pilares de la LOE
y se ha puesto mucho énfasis en su adquisición. Otra de los objetivos de la LOE ha
sido la implantación de una escuela inclusiva, capaz de estar preparada para acoger
en el aula a cualquier alumno sea cual sea
su necesidad o condición. Este objetivo, aunque difícil, se está procurando llevar a cabo,
por lo que su desarrollo se está logrando
poco a poco.
Analizando estos tres objetivos, el desarrollo de los mismos de una manera independiente, lleva al cumplimientos de los planteamientos de la LOE. Si se puede realizar
de una manera independiente y sus resultados son muy efectivos, hay que hacer el
esfuerzo para integrarlos en su totalidad ya
que los resultados pueden ser más esperanzadores aún.
De ahí el artículo que he presentado, procurando integrar la escuela inclusiva y la
escuela 2.0 para un desarrollo aún mayor,
al incluir los conocimientos tecnológicos en
cada uno de los alumnos tengan la condición que tengan. Será un proceso difícil, pero
creo se puede lograr, siempre que hagamos
un esfuerzo conjunto toda la comunidad
educativa y trabajemos para integrar las TIC
en todos los ámbitos y alumnos, para que
todos podamos disfrutar de las mismas y
que el alumno discapacitado se sienta uno
más en el centro, siendo así la escuela, una
escuela más justa que hace unos años.
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Conclusión
Con la llegada de la LOE (Ley Orgánica de
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como medio para el desarrollo de nuevos
aprendizajes más adaptados al siglo actual.
El proceso de implantación de las TIC ha
sido progresivo, lento y difícil pero poco a
poco vamos logrando los resultados esperados así como avances importantes con el
uso del ordenador en el aula y la creación
de escuelas 2.0 para procurar el total des-
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La música es un elemento fundamental en
la primera etapa del sistema educativo y
su influencia en los métodos de enseñanza son evidentes. El niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque
la música le ayuda a lograr autonomía en
sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar
su mundo de relaciones.
Desde hace dos mil quinientos años, la
música se ha considerado una fuerza tan
potente e influyente en la sociedad que los
principales filósofos y políticos han abogado por su control, incluso a través de la
constitución de su nación. Este fue el caso
en Esparta y Atenas. En Japón, en el siglo III
a.C., se estableció una oficina imperial de
música (el Jagaku-ryo) para controlar actividades musicales. Otras culturas antiguas,
como las de Egipto, India y China, manifestaron preocupaciones similares. Hoy, un
control legislativo o gubernamental de este
tipo sería casi inconcebible, pero incluso
en este siglo, hay gobiernos que han implementado leyes para controlar la música.
Muchas personas creen que la música es
pura y simplemente música que no implica ningún problema y, por lo tanto, no
requiere ninguna evaluación. Además, ¿por
qué tanta preocupación por la música?
¿Cuál es el problema? Para los antiguos las
respuestas eran claras. Creían que la música afectaba directamente la voluntad, la
que a su vez influía sobre el carácter y por
ende sobre la conducta humana. Así, por
ejemplo, Aristóteles enseñaba que ¨la música imita directamente (es decir, representa) las pasiones o estados del alma -apacibilidad, enojo, valor, templanza, y sus
opuestos y otras cualidades; por lo tanto,
cuando uno escucha música que imita cierta pasión, es imbuido por la misma pasión.
Destaquemos, para responder, varios
aspectos de la naturaleza de la música. Primero, la música, independientemente de
la letra, comunica un mensaje. No son
necesarias las palabras para que la música tenga significado.
Segundo, aunque algunos podrían argumentar que la música tiene diferente significado para diferentes personas, y que
su efecto es sólo cuestión de una respuesta condicionada, ésta no es una premisa
aceptada por los productores de películas,
pues al incorporar un teme musical a una
película, se da por sentado que tendrá un
impacto similar en toda la gente. Si este
no fuera el caso, la música para las películas no tendría ningún sentido en otros con-

Los valores de la música y su
aportación a la educación
textos culturales. Pero las investigaciones
han demostrado que el condicionamiento no puede lograr que la música que transmite enojo y odio, o temor y suspenso, a
un ser humano, comunique amor o alegría y paz a otro.
En tercer lugar, los productores de películas obviamente suponen que el impacto
de la música puede (corporales) pueden
ser afectados. Y éstos, a su vez pueden
influir sobre nuestras emociones y estado
de ánimo, y que en último caso afectar el
comportamiento, inclusive la toma de
decisiones.
¿Qué es la música?
La Música es un movimiento organizado
de sonidos a través de un continuo de
tiempo, desempeña un papel importante
en todas las sociedades y existe en una gran
cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas.
Distintas Corrientes o Géneros Musicales:
· Rock
· Pop
· Grunge
· Heavy Metal
· Electronica
· Punk
· Gótica
· Clásica
· Infantil
· Instrumental
· Opera
· Balada
· Salsa
· Cumbia
· Merengue
· Banda
· Norteña
· Ranchera
La música es para todo tipo de gente no
importa género, edad, posición social, etc.
Ya que es un medio de expresión, un arte
que es para disfrutarse.
Así como la música está dividida en géneros el estado de ánimo de la gente también
lo está, ya que a veces nos sentimos tristes, alegres, con ganas de bailar, saltar, algo
con lo que nos sintamos a gusto. Así que,
una forma de expresar ese estado de ánimo es por medio del arte llamado Música.
Pero, ¿en qué forma nos cambia de conducta?, ¿Cómo influye en nosotros?

Quién no se ha sentido una persona diferente escuchando su melodía preferida y
quién no se ha aislado totalmente del mundo que le rodea mientras se deleitaba con
una buena canción. Que la música es el
arte que más cautiva a las personas es algo
ya plenamente reconocido, pero que sea
igualmente un instrumento para mejorar
el comportamiento de los animales o para
que crezcan las plantas, es algo que nos
deja asombrados. Y es que la música es
algo más que unos sonidos considerados
armónicos para los humanos, ya que si
solamente fueran simples sonidos bastaría con cualquier ruido rítmico para atraer
a las personas, cuando es obvio que no es
así. Tan grande es la influencia de la música sobre los seres vivos, que se ha utilizado tanto para potenciar la agresividad
como la tranquilidad, del mismo modo
que se emplea para dormir, relajar, estimular o concentrar. Todo depende del tipo
de música y el momento adecuado para
escucharla.
La música se emplea lo mismo para una
ceremonia religiosa que para divertirse,
deleitarse, aislarse, o como preludio al acto
amoroso. Los filósofos como Platón y Aristóteles, hacia el año 300 a.C. la empleaban
como apoyo a sus conferencias en el Liceo
de Atenas. Estos filósofos, especialmente
Aristóteles, entendieron claramente que
no eran los sonidos naturales los que podían influir solamente en el ser humano
(viento, olas, pájaros, silencio de la noche),
sino que los sonidos armónicos, que hoy
día conocemos como la música, eran
mucho más poderosos para influir en la
conducta y el carácter.
En muchos siglos se utilizó como apoyo a
los tratamientos médicos convencionales,
aunque en la actualidad, con el auge de la
medicina química y tecnológica, se le desprecia y escasean los médicos que la utilizan en hospitales sobre todo mentales.
Anteriormente se consideraba como un
método excelente para desarrollar el carácter y la educación de los niños, para elevar la moral y curar las depresiones, incluso para enseñar las matemáticas. En este
sentido no debemos olvidar que hasta la
llegada de la democracia en nuestro país
las reglas aritméticas se aprendían mediante canciones, una costumbre que se practicaba desde hacía siglos.
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A estas alturas nadie duda del efecto tan
contrario que tiene una música suave,
melodiosa, en relación con otra rítmica o
ruidosa. Sin que ello deba ser considerado como peyorativo para una u otra, los
cierto es que mientras la música suave puede inducir a la concordia y al relax, la otra
genera movimiento, entusiasmo y también
agresividad. Es más fácil que se organice
un alboroto violento en un concierto de
rock que en un concierto de música clásica. Podríamos pensar que no es la música
en sí, sino el tipo de persona que acude a
uno u otro auditorio, o más concretamente por la edad, pero lo cierto es que hoy en
día es igual de fácil ver a jóvenes escuchando música clásica. Lo que determina el
comportamiento es el tipo de música no
la edad del oyente.
Se ha comprobado el efecto que tienen los
sonidos musicales en el desarrollo del niño
cuando está en el útero materno. Mediante la medición con ecografías (uso de ultrasonidos) y fonendoscopios en madres que
escuchaban distintos tipos de música, se
comprobó que la música clásica producía
movimientos lentos del niño y ninguna
alteración de sus constantes cerebrales y
circulatorias, la música rock provocaba
movimientos nerviosos y aumentos de su
frecuencia cardíaca.
No quiere decir que la música rock sea perjudicial y la clásica beneficiosa, simplemente modifican el comportamiento y
sabiamente aplicada en el momento adecuado, puede influir en la conducta y el
carácter de las personas.
Parámetros de la música
La música se emplea bajo tres parámetros:
· Cadencia o ritmo.
· Intensidad o volumen.
· Frecuencia o posición en el pentagrama.
Las notas altas, agudas, actúan preferentemente sobre las contracturas musculares, se propagan rápidamente en el espacio aunque en distancias cortas, actúan
fuertemente sobre el sistema nervioso,
constituyen una señal de alerta y aumenta los reflejos, al mismo tiempo que nos
ayudan a despertarnos o sacarnos de un
estado de cansancio o sopor.
Como factor negativo tenemos el hecho de
que el oído es especialmente sensible a ellas
y si son muy intensas y prolongadas lo pueden dañar, lo mismo que su efecto sobre el
sistema nervioso puede provocar cierto descontrol y alteraciones en los impulsos nerviosos que se vuelven incontrolados.
Las notas bajas, graves, no parece que tengan influencia sobre las terminaciones ner-

viosas y su efecto es más mecánico, por lo
que tienen mayor influencia sobre las
zonas corporales huecas, como los pulmones, corazón y abdomen, quizá porque son
lugares idóneos para las resonancias. Las
notas graves se perciben mal en distancias
cortas, por lo que su efecto inmediato es
difícil de medir, aunque son capaces de ser
audibles en muchos kilómetros a la redonda. Su efecto mecánico es tan poderoso
que puede resquebrajar muros, carreteras,
terrenos, y actuar con un efecto vibratorio
muy intenso en cualquier cuerpo sólido.
Terapéuticamente tienden a producir efectos sombríos, visión pesimista del futuro
y tranquilidad extrema.
La cadencia de las notas musicales, graves
o agudas, es el segundo factor en importancia y así tenemos que, mientras que los
ritmos lentos inducen a la paz, los rápidos
inventan al movimiento y a exteriorizar los
sentimientos.
El tercer y último elemento musical es la
intensidad, la cual indudablemente ha
ocupado en nuestro siglo una preponderancia quizá aún mayor que las otras dos,
a causa de los potentes equipos de sonido. Cualquiera de los otros dos efectos,
cadencia o frecuencia, produce efectos
mucho menor que la intensidad del volumen, hasta el punto de que una nota o partitura que en sí es tranquilizante puede
volverse irritante si el volumen es más alto
que lo que esa persona puede soportar.
La educación auditiva
Algunos de los objetivos de la educación
auditiva son: despertar la sensibilidad del
niño, su sentido estético, la agudeza de
oído, iniciarlo en el conocimiento de los
elementos de la música, responder a estímulos sonoros, educar su voz... Para conseguirlos, es recomendable utilizar la música en su totalidad, de sonido y forma, con
los elementos y aspectos que la integran,
ejercitar la atención y la memoria, los reflejos auditivos y motrices. Podemos contar
con audiciones de canciones y música grabada, entre otros aspectos. La audición de
canciones también nos puede acompañar
en la realización de actividades plásticas
y corporales. Esta educación va a permitir
desarrollar una serie de conocimientos en
el niño, como son: el sonido (timbre, intensidad, altura, duración, acento, compás...),
el silencio, la diferenciación entre la música cantada o sólo tocada con instrumentos, la iniciación al cálculo a través de agrupaciones (el niño puede diferenciar si
tocan muchos o pocos instrumentos, si
cantan muchas o pocas voces)...

El sentido de apreciación empieza a una
edad muy temprana. Una vez que captemos su atención, nuestra voz y las canciones entonadas con suavidad, serán las que
primero despierten su sensibilidad auditiva. Ésta se irá desarrollando con la ayuda de un material didáctico adecuado:
juguetes musicales, instrumentos melódicos, grabaciones de cintas y discos...
Los ejercicios sensoriales son el punto de
partida de la educación del ritmo y de la
formación musical. Por lo tanto, se debe
trabajar con el niño para que vaya consiguiendo el ritmo de una forma gradual a
través del movimiento, la expresión del
cuerpo, la canción, los juegos musicales...
Podemos utilizar instrumentos corporales y musicales para desarrollar el ritmo en
los niños.
La importancia de la estimulación musical en Infantil
El género musical infantil tiene como objetivo iniciar a los más pequeños en el arte
de la música a la vez que favorece las relaciones grupales, logrando un acercamiento mayor y un conocimiento más profundo del niño.
Mucho se habla de un cerebro musical,
que está más o menos desarrollado según
cada quien, ya sea para la ejecución de la
música o para la percepción). Todo lo que
se almacena en nuestra infancia es grabado si está potenciado por una emoción que
hizo que la marca sea más imborrable. Esto
significa que una nota musical pronunciada por una persona representativa como
lo es una madre para su hijo, es posible
que esa marca dure, aún antes de nacer. Si
bien esto suena raro y sorprendente, la
música infantil ya tiene vigencia en el período prenatal, desde que se comprobó que
la audición de los bebés ya está funcionando en el tercer trimestre de gestación.
Entonces las mamás embarazadas que
cantan dulcemente a sus hijos cuando
están en el útero, tendrán la certeza que la
comunicación musical y artística con el
niño comenzó bien.
Los recursos didácticos-musicales en Educación Infantil
La etapa de la alfabetización del niño se
ve más estimulada con la música. A través
de las canciones infantiles, en las que las
sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar,
el niño mejora su forma de hablar y de
entender el significado de cada palabra. Y
así, se alfabetizará de una forma más rápida. La música también es beneficiosa para
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el niño cuanto al poder de concentración,
además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. La música es pura
matemática. Además, facilita a los niños
el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria.
Los recursos didácticos para la expresión
musical en Educación Infantil los podríamos clasificar en:
-Recursos didácticos musicales: el pulso o
tiempo de los compases (en esta etapa los
compases serán simples), el acento o tiempos fuertes en cada uno de los compases,
la repetición sucesiva de los ritmos y las
melodías, el eco o repetición exacta de lo
escuchado, los parámetros del sonido (timbre, intensidad, duración, altura)...
-Recursos didácticos extra-musicales. Son
los distintos contextos o situaciones de
comunicación que empleamos en las actividades musicales, como: los cuentos, las
representaciones plásticas, las dramatizaciones, la prensa, las revistas, las poesías,
las acciones o escenas de la vida cotidiana,
los medios de comunicación audiovisual...
Dentro de la educación musical un recurso didáctico muy empleado es la imitación.
Cuando interpretamos una canción, hacemos un juego rítmico, instrumental o de
movimiento, el niño observa lo que hacemos y nos imita, por ello es muy importante cuidar los modelos que le ofrecemos.
El espacio donde se desarrollan las actividades, los agrupamientos y el tiempo también podemos considerarlos recursos fundamentales. Como la expresión musical se
trabaja de forma globalizada en esta etapa, no debemos realizar cambios en la
estructura de nuestra clase, pero sí podemos hacer talleres musicales, crear un rincón de la música con cancioneros, libros,
instrumentos, soportes audiovisuales...
Los medios de comunicación audiovisual
resultan ideales para enseñar la separación
de los sonidos y perfeccionar el sentido del
ritmo. Podemos seleccionar piezas musicales que resulten atractivas para los niños,
grabarlas en cintas y escucharlas posteriormente. Estas cintas de vídeo nos servirán
para hacer actividades de coordinación
de la imagen y el sonido producido, etc.
El ritmo asociado a la acción y el movimiento del niño, el manejo de instrumentos propios de las primeras edades, el cultivo de la atención, la discriminación auditiva y el canto constituyen los ejes fundamentales del lenguaje musical. Para que
éste influya de forma decisiva en el desarrollo del niño será preciso proporcionarle aquellos materiales que favorezcan su
expresividad y creatividad

La música desempeña un papel muy
importante en la vida. Es necesario reconocer esta importancia e introducir a los
niños desde su nacimiento una iniciación
“musical natural”. Si el profesional conoce los proceso y los objetos podrá llevar a
cabo actividades adecuadas, permitiendo
que organicen sus percepciones dentro de
determinados conceptos musicales y desarrollan de esta manera actitudes positivas en relación con su participación lo que
sin duda colaborará al desarrollo de su
musicalidad.

la primera etapa del sistema educativo
pues, a estas edades el niño empieza a
expresarse de formas distintas y ya es capaz
de integrarse en la sociedad. La música le
ayuda a asumir el cuidado de sí mismo y
del entorno, así como a ampliar su mundo de relaciones.
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Conclusión
Hay que aprovechar es el potencial que
ofrece la música como vehículo para interactuar con nuestros alumnos. Es conveniente dedicar un tiempo del día para
hacerles escuchar diferentes melodías y
observar cómo reaccionan. Es posible que
descubran ciertas tonadas o sonidos que
lo relajen a tal punto que se pueden usar
cuando haya dificultades para dormir, por
ejemplo. Por tanto, se puede decir que la
música puede ser una gran aliada en el desarrollo de nuestros alumnos, incluso desde antes del nacimiento. Como cualquier
actividad que se desarrolla en la etapa formativa del niño, debe ser incentivada y
promovida por los padres, incluyéndola
dentro de la rutina que se sigue, aprovechando de paso la oportunidad para pasar
tiempo de calidad con los pequeños. Ésta
es importante para su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, de habla y motriz.
Se trata de un elemento fundamental en
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El papel de los adultos en la
educación de los niños y niñas
[Mª Elena López Jiménez · 74.694.239-Z]

Las relaciones niño/adulto se producen desde el mismo nacimiento del pequeño. Bien
es cierto que las primeras preocupaciones
del adulto se centran preferentemente en
el estado de salud del bebé con la intención
de satisfacer de forma correcta las necesidades fisiológicas del pequeño. Es en esos
contactos donde se inicia un proceso de
relación comunicativa que irá evolucionando en consonancia con las adquisiciones
infantiles. Este tipo de relaciones comunicativas son imprescindibles para el progresivo desarrollo del bebé. A través de ellas el
niño/a capta multitud de valores, actitudes, normas, etc., que influyen poderosamente en su forma de ser y de actuar.
La influencia de los adultos en el niño se
hace a través de interacciones tanto planificadas como no planificadas.
Pautas de orientación para la intervención
del adulto:
· Facilitarles ambientes acogedores, sin peligros, ricos en estímulos, evitando los cambios continuos de lugar y de las personas
que les atienden.
· Respetar y posibilitar la actividad autónoma e independiente.
· Estimular la exploración y manipulación
de objetos.
· Convertir las rutinas diarias en momentos especialmente relevantes en torno a los
cuales se puede organizar con intencionalidad educativa múltiples y variadas actividades de enseñanza/aprendizaje.
· Convertir cualquier actividad en juego, sin
forzar, ni imponer, facilitando interacciones deseadas.
· Ejercitar los órganos de los sentidos a través de un desarrollo multisensiorial que
propicie los contactos niño/adulto/niño
para avanzar en la construcción del esquema corporal.
· Hablarle frecuentemente, con un lenguaje sencillo y exento de expresiones excesivamente infantiles.
En los primeros años del desarrollo infantil los niños/as necesitan diálogo, sonrisas,
muestras de satisfacción ante sus actuaciones. Los adultos estamos obligados a generar ambiente adecuados para contribuir al
desarrollo de las capacidades infantiles,
potenciando su desarrollo sensorial, personal, lingüístico, social y cognitivo.

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/globalizador como potenciadores de la integridad de la persona y como garantía de una
educación equilibrada, armónica e integrada. Este desarrollo integral necesita de trabajo en equipo de los profesores/as, de la colaboración de los padres y de la coordinación
de todas las personas implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje infantiles.
La primera necesidad es que maestros y
maestras alcancen a ver la importancia de
realizar una determinada intervención en
el proceso de aprendizaje de los niños, coherente con los parámetros en que se desarrolla este aprendizaje. Así, su intervención
deberá ajustar teniendo en cuenta tales
parámetros.
Se parte de una concepción del aprendizaje como construcción del conocimiento,
entendido éste como el desarrollo integral
de la persona; es un proceso activo que realiza el niño y la niña, que implica su actuación sobre la realidad, su motivación y la
elaboración de interpretaciones y significados progresivamente ajustados a los
aspectos del medio o de sí mismo que quiere conocer.
Teniendo en cuenta esto, para ayudar a un
niño o una niña a progresar, el educador
debe conocer sus posibilidades madurativas y confiar en sus capacidades de progreso. Probablemente hay pocas cosas que frenen tanto el desarrollo como el desconocimiento de las capacidades o la convicción
de que no es posible su desarrollo. Naturalmente, niños/as diferentes tienen capacidades distintas, por lo que no es razonable
tener respecto a ellos iguales expectativas.
Pero la clave no está en que sean iguales, si
no en que las expectativas de los educadores respecto a cada alumno/a sean tales que
se centren sobre todo en las capacidades
que pueden ser desarrolladas, y en los logros
que el niño/a va haciendo, para promover
el desarrollo y reforzar aquellos.
La visión que el educador tiene del niño/a
se transmite a éste inadvertidamente en
multitud de ocasiones, y el niño/a es sensible a ella. Si esa visión resalta los déficits
y las incompetencias, es difícil que se promuevan los logros y la competencia.

No se trata de que el educador ignore las
dificultades del niño/a; se trata de que evite hacer valoraciones negativas y ponga el
acento en las posibilidades del pequeño para
ir superando las dificultades poco a poco,
con guía, con ayuda y con confianza en que
el desarrollo puede ser llevado siempre un
poco más allí. Si el aprendizaje lo realizan
los niños y niñas, el educador organizará la
actividad de tal modo que no sólo de cabida, sino que favorezca y fomente las propuestas por parte de ellos y ellas, la planificación de los pasos necesarios para llevarlas a cabo y su realización; en este proceso,
la intervención del educador/a es una ayuda insustituible que se articula en el marco
de las relaciones interactivas que se establecen entre el profesional y los alumnos/as.
Dentro de esta organización cobran especial relevancia las actividades y las experiencias. La actividad del niño/a es una de
las fuentes principales de su aprendizaje y
desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo en la medida en que es a través de la acción y la experimentación como
los niños, por un lado, expresa sus intereses y motivaciones y, por otro, descubre propiedades de los objetos, relaciones, etc. Esto
es evidente en los niños que se encuentran
en el periodo de desarrollo sensoriomotor,
que descubren la existencia y las propiedades de los objetos a través de su acción y
experimentación sobre ellos; también lo es
para os niños de tres años que, a través de
manipulaciones directas de objetos o del
tipo de “manipulación” mental que se da
en actividades como el juego simbólico,
acceden a conocimientos y los afianzan. Y
es cierto también en los niños mayores de
la etapa, que siguen teniendo en el juego,
la acción, la experimentación y las actividades, la más importante fuente de sus
aprendizajes.
Los contenidos de esta etapa se articulan
en torno a ámbitos de experiencia del
pequeño y a la adquisición progresiva de
los instrumentos que permiten explorar al
máximo dichos ámbitos, también aboga
por adoptar en el tratamiento educativo de
la etapa un enfoque que resalta el papel de
las actividades y las experiencias, así como
de todos aquellos contenidos que se refieren a procedimientos. En el contexto de una
perspectiva globalizadora, dicho enfoque
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supone básicamente el trabajo sobre contenidos ya conocidos por el niño en situaciones variadas, el conocimiento y prueba
de nuevas estrategias, y el descubrimiento
y la utilización de métodos nuevos que permitan la comprensión y la modificación de
la realidad por el niño.
En la misma línea, el juego es un instrumento privilegiado para el desarrollo de las capacidades que se pretenden que alcance el
niño, por el grado de actividad que comporta, por su carácter motivador, por las situaciones en que se desarrolla y que permiten
al niño globalizar, y por las posibilidades de
participación e interacción que propicia,
entre otros aspectos. Esto significa que el
maestro o la maestra deben tratar de conocer cuáles son los conocimientos y experiencias previas de los niños y niñas, los significados que ya han construido- sean adecuados o no- para partir de ellos y facilitar
este proceso de construcción y reconstrucción continúa de significados.
Junto a esta ayuda imprescindible del educador o educadora, para que se dé este proceso de construcción de significados, el niño
debe sentirse motivado a participar en él.
En este aspecto también es básica la aportación del adulto y su intencionalidad de
partir del interés de los niños y niñas, de
sus propias propuestas y motivaciones y
articular a su alrededor las secuencias susceptibles de ayudarles a aprender constructivamente.
Todo este proceso no lo realiza el niño o la
niña aisladamente, sino en continua interacción con los adultos y con los demás
niños y niñas, que son otra fuente de experiencias determinantes en su desarrollo. En
este sentido, además en la intencionalidad
educativa, el otro gran elemento que proporciona la escuela para el desarrollo de los
niños y niñas es la relación continuada y
enriquecedora con otros iguales: ambos
factores, intencionalidad e interacción, son
pilares básicos que garantizan el carácter
educativo de la institución escolar, y que
constituyen la base del papel del educador.
Las funciones psicológicas superiores más
evolucionadas se desarrollan en la persona gracias a las interacciones que establece con los demás: los adultos, y también los
iguales.
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[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

Según Adelaida López de la Cruz, los talleres son “un espacio social, organizado para
facilitar un marco de actuaciones sobre un
eje temático determinado, que permite al
alumnado el vínculo entre su actividad
directa y la construcción social de los conocimientos”. Los talleres son una forma de
concebir y organizar en el medio educativo el trabajo que se va a realizar. Trabajar
por talleres, tiene distintos y variados objetivos a conseguir, entre los que destacamos:
-Conocer una técnica concreta.
-Usar diferentes materiales, valorándolos y
aprovechándose de sus usos.
-Aprender a trabajar en grupo.
-Aprender la utilidad de los materiales que
se han realizado en los diferentes talleres.
-Desarrollar distintos hábitos, como el respeto, la colaboración, el esfuerzo, entre otros.
-Y aumentar la creatividad, la observación,
y la exploración.
Los talleres tienen un importante papel dentro de las aulas escolares, ya que conlleva
distintas implicaciones educativas dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Podemos destacar las siguientes implicaciones educativas de los talleres:
-Ayuda a aumentar la creatividad.
-Estimula la atención, la memoria, y la investigación.
-Con los talleres se aumenta la adquisición
de los valores, actitudes y normas.
-Pueden colaborar la familia en los talleres,
junto con la escuela y el alumnado.
-Con los talleres, la adquisición del orden
es muy importante, además de la cooperación, y la solidaridad con los demás componentes del taller.
-Ayuda a conocer distintas y diversas técnicas.
Para llevar a cabo un taller, se necesita una
planificación y organización anterior. La
colaboración del alumnado y su familia,
son muy importantes. Para ello antes (en
una reunión previa), las familias deben de
estar informados y dar su aprobación (si es
que están conformes), para participar en
algún taller. Para ello se rellenaran y entregarán una ficha con sus datos, su firma, e
indicando que están de acuerdo en participar. Posteriormente, las familias organizarán otra reunión, donde tratarán temas
referentes a los talleres como:
-Los valores que se van a desarrollar trabajando los diferentes talleres.
-La idea prioritaria que tienen los talleres.
-La importancia de que la familia participe
en éstos.
-Y cuáles serán los talleres que se van a trabajar y cómo se realizarán.

Talleres
Los talleres, se podrán hacer en pequeños
grupos de alumnos y alumnas, de unos 5 o
6, o por grupos medianos con unos 10 a 12
alumnos y alumnas. Además los talleres, pueden ser rotativos, para que así todos los alumnos realicen los mismos, o diferentes, para
comentar posteriormente con el resto de la
clase cómo se han llevado a cabo, qué hemos
aprendido, y, cómo nos lo hemos pasado.
Los talleres pueden ser de distintos tipos,
como por ejemplo:
1. Variables o fijos, según se vayan a utilizar.
2. En grupos pequeños, o grupos medianos,
según el alumnado que vaya a participar en
un taller concreto.
3. Permanentes o rotativos en el tiempo.
4. Obligatorios o libres, según la participación de los menores.
Antes de realizar un taller, el docente tiene
que planificar el trabajo que se va a realizar,
animando al alumnado a su realización, así
como resolviendo las diferentes dudas que se
planteen a lo largo de su elaboración, y dejando que el grado de creatividad e imaginación
de los menores alcancen su máximo nivel.
A la hora de plantearse la realización de un
taller, tenemos que tener presente que todos
los alumnos pueden trabajar en él, que pueden realizar un taller desde los niños de Educación Infantil, a las personas adultas. Para
esto solo es necesario adaptarnos al nivel y
capacidades de los destinatarios.
A modo de ejemplo, se presentarán distintos
talleres que se pueden desarrollar en el aula:
-Talleres de plástica.
-Talleres de construcción.
-Talleres de experiencias.
-Talleres de juegos.
-Talleres de lectoescritura.
-Talleres de plástica.
-Talleres de movimiento.
-Talleres de música.
-Talleres de alimentación.
-Talleres de tecnologías de la información y
la comunicación.
-Talleres de audiovisuales.
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Actividades gimnásticas: acrosport
-Desplazamiento bípedo.
-Saltar-recepcionar y equilibrarse.
-Girar sobre diferentes ejes.
-Pasar por situaciones de apoyo.
-Trepar-descender.
-Lanzar o propulsar.
-Mantener una postura o posición.
-Transportar.

[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

El acrosport es un deporte acrobático realizado con compañero/a o en grupo,
mediante la combinación de pirámides
humanas, saltos acrobáticos y elementos
coreógrafos, donde el cuerpo realiza varias
funciones claramente determinadas. También puede definirse como un deporte
acrobático (en el aire) con un mínimo de
dos y un máximo de cuatro componentes.
Su objetivo es hacer pirámides con personas. Para ello se precisa de música, pero la
cual no incluya voz, así como una indumentaria específica. Cuando nos estamos
refiriendo de tratar el acrosport en una
competición es necesario de una persona
que sea el portor (persona encargada de
levantar al compañero, normalmente el
más fuerte), y de otra que sea el ágil (persona encargada de hacer las acrobacias y
a la que se le manipula). Cuando nos
encontramos ya fuera de la competición
se puede hacer cualquier combinación,
donde portor y ágil no se definen como tal.
La característica primordial del ágil es que
como mínimo le tiene que llegar al portor
a la zona supraesternal, sea con la edad
que sea. Para la realización de sus composiciones disponen de un tiempo mínimo
de 2:15 y un máximo de 2:30, llevándolo a
cabo en un tapiz o superficie igual a la de
gimnasia rítmica, es decir, 12x12.
Para su competición se realiza de tres formas:
-Acrosport Balance: donde las pirámides
que se realizan son de equilibrio y en donde tienen que aguantar la postura un determinado tiempo, siendo un mínimo de 3
segundos.
-Acrosport Tempo: en los que se realizan
lanzamientos del ágil. En el podemos
encontrar cuatro diferentes formas de propulsión: de compañero a compañero (de
captura); de suelo a compañero (de captura); de compañero a suelo (de aterrizaje); de compañero a compañero con breve contacto y al suelo (de aterrizaje).
-Acrosport combinado: se realiza una mezcla de los dos anteriores.
Los errores más comunes son: no mantener la linealidad; no extender los brazos el
portor; que el ágil no esté totalmente recto
o lineal; apoyos y agarres incorrectos de
ambos (los pies cuando se ponen en la mitad
del fémur del portor debe hacerse con el
total apoyo de pies); al montar y desmontar
las figuras, no hacerlo bruscamente.
El ejercicio se valorará según:

-Dificultad (tasados en el código de puntuación).
-Ejecución técnica, es decir la buena o
mala ejecución
-Requisitos especiales, por ejemplo en función de la edad, realizar un número mínimo de figuras, el mantener la postura 3
segundos, no salirse del 12x12, etc.
-Composición artística (música, danza,
indumentaria, etc.)
El jurado en Acrosport se define los
siguientes:
· Jurado de composición (artístico, 4).
· Jurado de dificultad (2), dificultad referida al ejercicio.
· Jurado de Técnica (4), que valorará en
positivo o negativo según la ejecución.
· Juez Árbitro, encargado de controlar los
requisitos.
Las ventajas que puede presentar son:
-Superación de uno mismo en compañía
de los otros.
-Gran complejidad del mecanismo de ejecución.
-Actuación simultánea con otros deportistas.
-Deporte eminentemente acrobático.
-Se tiene decidido con anterioridad las
soluciones motrices a aplicar.
-Su valoración depende de una puntuación estandarizada y claramente definida.
En cuanto a las acciones motrices, el acrosport es ideal para trabajarlo en cualquier
etapa de primaria.

Aplicación al ámbito escolar
El acrosport, por sus características especiales ayuda al trabajo cooperativo del grupo, de aquí su necesaria inclusión en el
ámbito escolar, este tipo de actividades
permitirán al alumnado:
Cooperar y ayudar: es un trabajo colectivo y se da la contribución al éxito ajeno.
Organizar: uno desde fuera organiza la
estructura de la pirámide por lo que se hará
responsable de su grupo.
Actuar: la coreografía puede tener algún
tipo de temática. El alumno inicia la acción
y asume riesgos.
Crear: al principio irán eligiendo ejercicios, sus combinaciones posibles su asociación con la expresión musical… al final
de la U.D. los alumnos pueden crear una
coreografía y/o representación con la
supervisión del profesor.
Representar: los alumnos realizarán la producción de encadenamientos para ser vistos y juzgados.
Evaluar: los alumnos conocerán en todo
momento los criterios y principios de
acción. Si existe algún alumno que no puede participar físicamente puede actuar
como juez o árbitro.
El alumnado en el acrosport tiene diversidad de papeles como:
-Actor- acróbata: busca realizar un movimiento eficaz y estético, amplio, rítmico y
sincronizado. (Principio técnico).
-Coreógrafo: produce un encadenamiento
armónico con música. (Principio creativo).
-Intérprete: busca ser expresivo y virtuoso en relación al movimiento creado y perfeccionado. (Principio de representación
e interpretación).
-Juez o espectador: aprecia, critica y evalúa dando un juicio de valor en función de
los parámetros propuestos. (Principio de
evaluación).
Como conclusión, haremos especial hincapié en la utilización de este tipo de actividades en la etapa tanto de primaria como
de secundaria, por todas las características que la envuelven, permitiendo así el
desarrollo integral del alumnado.
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[María José Moreno Vargas-Machuca · 34.047.031-Q]

La educación musical del ciego y de otros
niños abarca la percepción auditiva, el
hacer y la apreciación musical. Considerando que el trabajo de educación musical con discapacitados visuales y con los
videntes (como son llamadas las personas
que ven) es básicamente lo mismo, quizás
esas consideraciones no sean necesarias.
Tanto los ciegos como los videntes son
capaces de aprender y comprender el lenguaje musical. La diferencia está en el
material didáctico y en el camino utilizado para que se llegue a los objetivos propuestos. La educación musical utilizada
trabaja con la audición, con la vivencia
musical a partir de la exploración del movimiento corporal, lateralidad, coordinación
motora, ritmo y estímulo táctil; en el caso
de reconocimientos de instrumentos musicales, en la posición correcta de sujetarlos
y en tocarlos para la ejecución de los mismos. El profesor acompaña su alumno,
enseña con las manos la posición correcta para tocar un instrumento y, por ejemplo, para obtener un determinado sonido.
Sobre todo, es necesario utilizar su percepción innata y estimular otras a través
de esa vivencia musical.
Haciendo música el discapacitado visual
participa más activamente del entorno en
que está inserido, adquiriendo autoconfianza, independencia y ampliando su universo cultural, debiendo incluirse en la
escuela regular. Los discapacitados visuales “no son más sensibles a la música que
otros niños, pero la música puede tener para
ellos un significado especial, porque puede
ser un sustituto de cosas imposibles o un
medio de autoexpresión y de comunicación
superior a otros y que es, algunas veces, el
único posible” (Alvin, 1966, p. 25).
Para la lectura y escrita de la partitura es
necesario el desarrollo de las habilidades
auditivas y musicales, pasando por la
observación, creación y apreciación musical. Observar los sonidos, oír el fragmento sonoro, escuchar la música desde una
perspectiva crítica, clasificar, entender y
crear a partir de ese entorno sonoro y
musical. Un hacer musical construido y
representativo, con juegos rítmicos, canciones de varias épocas y estilos.
Después que el alumno experimente la música y los sonidos en todas sus expresiones
posibles (oír, cantar, tocar, crear), ella pasa
a observar el mundo concreto, como registrar en el papel los sonidos y la música.
Como los signos braille de escrita y lectura son los mismos para la música, es necesario que el niño empiece todo su proce-

La educación musical
con alumnos ciegos
y deficientes visuales
so de musicalización solamente después
de alfabetizada, cuando podrá aprender
el código de la Musicografía Braille y utilizar esa herramienta de estudio musical.
La Musicografía Braille es la escritura musical utilizada internacionalmente por los
ciegos; se basa en el Sistema Braille creado en Francia en 1825 por Luis Braille.
El sistema se constituye por seis puntos en
relieve, organizados en celdillas y distribuido en dos columnas verticales que forman sesenta y tres combinaciones, con las
cuales se presentan los símbolos literales,
fonéticos, matemáticos, químicos, informáticos y musicales.
Se establece una numeración convencional de los puntos, empezando por la columna de la izquierda y de arriba abajo: 1, 2, 3;
y la columna de la derecha, 4, 5, 6.
Las notas se representan por caracteres constituidos por los puntos 1, 2, 4 y 5 (parte de
cima da cella braille) y equivalen respectivamente a las notas do, re, mi, fa, sol, la, si.
Las figuras que determinan el valor de las
notas se representan mediante combinaciones de los puntos inferiores (3 y 6), dentro de la misma celdilla en que se escribe
las notas. La redonda se representa con los
puntos 3 y 6, la blanca con el 3, la negra
con el 6 y la corchea dejando ambos puntos en blanco, o sea, se representan solo
por la parte de arriba de la celdilla braille.
Diferentemente de la música en tinta, la
música en braille no utiliza pentagrama y
existe una señal para cada nota musical en
cada valor. De esa forma, la enseñanza
empieza por las figuras de la nota. Los
alumnos aprenden primero las notas musicales en corcheas, que son más fáciles de
identificar.
Posibles beneficios que el aprendizaje musical puede aportar a los problemas de desarrollo derivados de la carencia de visión
Un claro ejemplo de los beneficios que
puede proporcionar un adecuado aprendizaje musical, se refleja en el experimento que Moïra Hause realizó en un colegio
de Eastbourne en 1910, en el que impartió
clases de música de dos a tres horas sema-

nales a niñas de entre 7 y 17 años obteniendo unos resultados casi inmediatos, en los
que la rapidez de comprensión la capacidad de concentración y la tasa de participación de las niñas aumentaron, además
su personalidad se volvió más abierta y se
expresaban con menor dificultad.
Desarrollo cognitivo-perceptivo
En el niño ciego o con deficiencia visual muy
grave, los problemas más comunes que la
falta de visión provocan son por una parte
un retraso en la construcción de la permanencia de los objetos, y por lo tanto en la
formación de los mismo y por otra parte,
según Fraiberg (1977) la adquisición de imágenes, ya que le conocimiento de los objetos a través del tacto y del oído no es una
forma tan apropiada como la visión para
adquirir imágenes del mundo. Cuando estos
niños llegan a la etapa escolar, a pesar de
estar escolarizados a las mismas edades que
los videntes, tienen retrasos académicos.
A los niños de edad infantil se les introduce en la música a través de canciones y de
juegos rítmicos sencillos. Cantar es una
actividad en la que el niño desarrolla la
memoria, la discriminación auditiva, la imitación vocal y la formación de conceptos.
A medida que va avanzando la edad también va avanzando la dificultad de las melodías y los ritmos, lo cual exige una mayor
y más duradera concentración. El estudio
de los símbolos musicales puede favorecer el desarrollo de habilidades abstractas
y el sentido del orden. Además el aprendizaje musical hace que ese proceso de
aprendizaje se transfiera a otras áreas del
conocimiento, como matemáticas o lenguaje, favoreciendo así el desarrollo académico general (Lacarcel Moreno, 1995).
Todas estas habilidades son muy importantes para un adecuado desarrollo del
niño con deficiencia visual. Algunas de
estas habilidades como el desarrollo de la
memoria, la formación de conceptos o la
discriminación auditiva, serán imprescindibles en su vida cotidiana.
Desarrollo motriz
La falta de motivación por conocer el mundo lo que provoca un importante retraso
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en las conductas relacionadas con el inicio de la movilidad. Si los padres no estimulan al niño a que se mueva a coger objetos, si le dan todos los juguetes en las
manos, estos niños estarán poco estimulados, lo que provocará dificultades y retrasos en su desarrollo motor general. Si no
reciben una atención adecuada es muy
probable que tengan problemas de movilidad, de reconocimiento espacial, de falta de coordinación…. Incluso en la vida
adulta, ya que el déficit visual provoca una
restricción en la capacidad para moverse
con facilidad y con seguridad en el ambiente. Por esto es necesario estimular al máximo las habilidades motoras del niño desde la primera infancia.
Según el maestro Jacques- Dalcroze “la
música está compuesta de sonoridad y de
movimiento. El sonido es una forma de
movimiento y los músculos del cuerpo han
sido creados para el movimiento. Con los
juegos rítmicos en espacios adecuados, los
niños van tomando conciencia de su propio cuerpo al utilizarlo como instrumento. Cuando usan pequeños instrumentos
de percusión desarrollan la lateralidad, la
coordinación audio- manual y el sentido
del ritmo y del orden. A través de las acciones dinámicas (saltar, andar, girar…) que
realizan los niños con su cuerpo al escuchar música se desarrolla el control motor,
la coordinación y la toma de conciencia
espacio- temporal. Con los juegos rítmicos se pueden desarrollar aspectos del área
motriz, importantes para lograr un adecuado desenvolvimiento del niño con problemas visuales en su entorno.
Desarrollo afectivo –expresivo
Es necesario ofrecer espacios en los que
pueda interaccionar con otros niños y buscar vías para que éste pueda expresarse
con facilidad y relacionarse con el resto de
sus compañeros.
La expresión musical es una forma de
expresar los sentimientos con sonido. Además las habilidades que se van adquiriendo en el aprendizaje musical y sus avances son inmediatos y muy gratificantes,
por lo que la autoestima del niño puede
aumentar fácilmente. Los grupos en los
que se trabaje y juegue con la música,
favorecerán la interacción con otros niños,
el intercambio de ideas, sentimiento…
El trabajo en grupo también contribuye a
fortalecer la tolerancia, la formación de la
identidad de grupo, la capacidad crítica y
el trabajo cooperativo.
La formación de grupos musicales en los
que los niños puedan tener oportunidades de estar en contacto con otros niños,

realizando un trabajo común, y expresándose a través de la música, puede favorecer un adecuado desarrollo afectivo.
Corriente pedagógica musical aplicada a
niños ciegos
El Método Montessori es un método especialmente utilizado para niños con deficiencias físicas, sobre todo ciegos. Se basa
en la educación de sentidos como el tacto y el oído especialmente. Para este método, la mente humana funciona como una
computadora que procesa información
que nos llega a través de los sentidos. Los
cinco sentidos pueden ser educadores
mediante ejercicios y prácticas, pero en el
caso de los niños ciegos, al carecer del sentido visual, se han de potenciar los demás.
Sus propósitos musicales no presentan
grandes innovaciones, la principal es su
aplicación a niños invidentes. Sus principales objetivos son:
-Fomentar el uso del oído reemplazando
a la vista.
-Desarrollar el sentido del ritmo, a menudo ausente, en los niños ciegos.
-Desarrollar la autoestima del alumno: en
los ciegos y los sordos, la carencia de autoestima suele ser muy grande, llegando a producir verdaderos complejos de inferioridad.
La parte práctica se centra en los bloques
de contenido habituales, variando las actividades. La educación auditiva se centra
en juegos de reconocimiento de timbres,
actividades a la educación del ritmo, se
contempla la realización de actividades

relacionadas con el acento, el pulso y con
el propio ritmo.
Algo que no se contempla en la educación
musical convencional es la educación del
tacto: para ello se van a construir instrumentos sencillos, van a sentir en sus dedos
la vibración de triángulos, campanas o platillos después de ser golpeados, también
se usa la flauta y guitarra, pero con la intención del desarrollo del tacto.
En lo referente a la educación vocal, empleo
métodos y actividades convencionales.
Por último, este sistema también tiene un
apartado dedicado a la educación intelectual: en ella se va a trabajar los nombres y
los valores de las notas, la lecto-escritura
musical mediante el sistema Braille y la
comprensión de la “belleza del sonido”,
con actividades como la lectura de poemas líricos, ejercicios de frases cortas para
las que el alumno debe encontrar textos,
búsqueda de bajos continuos sencillos
mediante xilófonos y otros instrumentos.
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Los equipos de
orientación
educativa

[Carolina Jiménez Valenzuela · 14.630.838-D]

En cualquier centro, el equipo directivo ha
de asumir la responsabilidad de generar
las condiciones que favorezcan el desarrollo del sistema de orientación e intervención psicopedagógica. Ahora bien, algunos de los problemas educativos, que pueden plantearse en la docencia y, por lo tanto en la orientación, requieren una cualificación especializada para realizar las
correspondientes actividades orientadoras y de intervención psicopedagógica. Es
una especialización no exigible al maestro/a ordinario pero que el centro educativo debe ser capaz de ofrecer, mediante
la intervención de un equipo o servicio de
sector especializado, específicamente preparado para ello.
En Andalucía son los Equipos de Orientación Educativa (EOE) de la zona en la que

se encuentre el centro serán los encargados de esta función, según establece el
Decreto 213/1995 de 12 de septiembre.
Dependencia
Los Equipos de Orientación Educativa
dependen de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, que además delimitará las
zonas de actuación en zonas educativas
que se organizarán teniendo en cuenta:
· El número total de alumnos y alumnas.
· Las características geográficas de la
comarca.
· Las características educativas y sociales
más relevantes de la población escolar.
Componentes
Según el artículo 3 del Decreto 213/1995,
de 12 de septiembre, por el que se regulan
los Equipos de Orientación Educativa,
éstos lo conforman psicólogos, pedago-

gos, médicos, maestros (de apoyo a la compensación educativa, de audición y lenguaje, y de pedagogía terapéutica) y trabajadores sociales cuando las características especiales y necesidades del alumnado de la zona así lo aconsejen.
Estructura orgánica
Dentro de los equipos dedicados a la
orientación en nuestra comunidad educativa podemos encontrar: Los Equipos de
Orientación Educativa; los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional; y los Equipos Especializados para la atención educativa al
alumnado con discapacidades específicas.
Cada Equipo de Orientación Educativa
tendrá un Coordinador o Coordinadora
que será nombrado por el correspondiente Delegado Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia.
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Criterios de planificación
Los Equipos de Orientación Educativa
adoptarán como criterio para la planificación y el desarrollo de sus actuaciones la
intervención por programas integrados en
los Proyectos de Centro, la prevención y la
anticipación a la aparición de problemas
y el trabajo en equipo, realizando aportaciones cada integrante del mismo desde
su cualificación y perspectiva profesional.
Los programas de intervención se harán
concretando, desarrollando y evaluando
las actuaciones en cada una de las áreas de
trabajo (de apoyo a la función tutorial del
profesorado, de orientación vocacional y
profesional, de atención a las necesidades
educativas especiales y de compensación
educativa) en función de las características de los destinatarios y su contexto. Igualmente los programas indicarán los objetivos, agentes intervinientes, actividades,
metodología, temporalización y los procedimientos de evaluación previstos.
Tareas específicas del psicopedagogo
· Asesoramiento del profesorado en cuanto al desarrollo de un currículo adaptado
a las necesidades del alumnado.
· Atención educativa directa de alumnos y
alumnas con dificultades.
· Tareas de mediación y resolución de conflictos en el ámbito escolar.
· Coordinación del proceso de elaboración
de la evaluación e informe psicopedagógico del alumnado con necesidades educativas especiales, así como el dictamen
de escolarización cuando proceda.
· Asesoramiento en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.
· Desarrollo y aplicación de programas de
prevención de dificultades de aprendizaje, así como de programas de orientación
educativa y profesional.
· Asesoramiento a las familias o tutores
legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica
del alumno o alumna.
· Asesoramiento en la promoción del alumnado del Nivel de Formación de Base en
Educación de Adultos.
Funciones generales y especializadas
Los Equipos de Orientación Educativa desarrollaran dos tipos de funciones: generales y especializadas.
a) Funciones generales: Se desarrollan en
cada uno de los centros docentes de la
zona y consisten en:
· Asesorar en la elaboración, aplicación y
evaluación del PEC en los aspectos relacionados con la orientación y la atención
a la diversidad.

· Asesorar al profesorado en el diseño de
procedimientos e instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.
· Colaborar con los Centros de Profesores
y las Aulas de Extensión en la formación,
apoyo y asesoramiento al profesorado en
materia de orientación.
· Atender a las demandas de evaluación
psicopedagógica del alumnado que la
requieran y proponer la modalidad de
escolarización más adecuada en cada caso.
· Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de aptitudes,
intereses y motivaciones de los alumnos y
alumnas, y colaborar en la aplicación de
las medidas educativas oportunas.
· Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y diversificación curricular.
· Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo de programas formativos de padres y madres.
· Elaborar, adaptar y divulgar materiales e
instrumentos de orientación educativa e
intervención psicopedagógica que sean de
utilidad para el profesorado.
b) Funciones especializadas: Son propias
de cada una área de trabajo que se han comentado anteriormente y se concretan en:
· Área de apoyo a la función tutorial del
profesorado, que comprenderá todas las
actuaciones dirigidas a la orientación y
guía del aprendizaje del alumnado, ayudándoles a superar las dificultades y desarrollando las habilidades de mejora del
estudio a través de la acción tutorial inherente a la función docente. Asimismo se
incluirán las actuaciones y programas de
orientación familiar, de educación para la
salud, educación en valores y educación
para la igualdad entre los sexos.
· Área de orientación vocacional y profesional que comprenderá todas las actuaciones cuya finalidad última es la de favorecer la madurez vocacional del alumnado, su toma de decisiones coherentes y realistas, y su transición a otras etapas educativas y al mundo del trabajo.
· Área de atención a las necesidades educativas especiales que comprenderá todas
las actuaciones dirigidas al sector de la
población escolar con algún tipo de discapacidad sensorial, motórica, psíquica o
alteraciones graves del desarrollo. También comprenderá las actuaciones dirigidas al alumnado con un desarrollo superior de sus capacidades intelectuales.
· Área de compensación educativa que comprenderá todas las actuaciones dirigidas al
sector de la población escolar que por razo-

nes sociales, económicas o geográficas
encuentran dificultades para una progresión normal en su proceso de aprendizaje.
Reflexión final
La actuación del psicopedagogo en el
ámbito educativo no solo debe contribuir
a detectar y resolver las dificultades de
aprendizaje o adaptación de los alumnos.
Debe abordar una realidad compleja y multiforme sin decantarse por un modelo de
intervención muy concreto, siempre y
cuando tengamos claro que la intervención constructivista conseguirá los objetivos que se marca la institución, es decir,
que el alumno pueda progresar en su
aprendizaje y desarrollo personal con los
medios necesarios. Este sería el objetivo
general, pero también se contempla otro
argumento muy destacable: contribuir con
el asesoramiento a que la institución saque
el máximo rendimiento tanto de recursos
humanos, organizativos, como materiales.
El experto en psicopedagogía debe asesorar psicopedagógicamente de forma “prescriptiva”. Es él quien no sólo debe abordar
las dificultades de aprendizaje sino mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello colabora con todos los grupos
implicados en el contexto educativo.
Otra función que merece la pena destacar
es aquella en la que el profesional, junto
con los otros agentes implicados que trabajan en la práctica educativa, desde el
análisis se debe conseguir formular objetivos realistas y planes de trabajo posibles
(con objetivos, planes de actuación, actividades...) produciéndose ese cambio desde dentro del centro y no como intervención de la administración.
La visión constructivista define las actuaciones de psicopedagogo e indudablemente cree que todas ellas marcan el camino
a seguir. Aunque, en algunos casos sea un
camino difícil, las funciones o características que debería cumplir serían:
· Que el recurso de sistematización sea para
alumnos y profesores.
· Que el análisis y la concreción sea constante para lograr éxitos.
· Que se parta de las características positivas para modificar lo inadecuado.
· Que la intervención sea global, no centrada únicamente en el individuo.
· Que comprenda las situaciones educativas para intervenir en ellas.
· Que sea una intervención que no se agote en la demanda.
· Que la intervención se construya en el
marco de la colaboración con los demás
profesionales implicados.
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Los juguetes siempre han desempeñado
un papel importante en la vida de los
niños. Con frecuencia reflejan la cultura
del momento e indican los cambios culturales y las tendencias sociales, tal y como
se puede ver en los museos y las bibliotecas de juguetes alrededor del mundo.
A pesar de que los juguetes de hoy día parecen ser diferentes a los de antaño, el propósito de los juguetes siempre ha sido el
mismo: llevar alegría y placer, y crear oportunidades para incrementar el aprendizaje y el desarrollo infantil. Los juguetes añaden magia y emoción al aprendizaje sobre
la vida, el funcionamiento de las cosas y
cómo llevarse bien con los demás.
Saber escoger los juguetes que fomenten
el juego sano, amplía el desarrollo cognoscitivo, físico y social del niño. Los juguetes
que fomentan la creatividad y la imaginación en los niños, por lo general, son los
que se utilizan una y otra vez. Cuando
hablamos de juegues podemos hacer una
clasificación general de ellos, por un lado
los desestructurados y por otro los estructurados: los desestructurados como la arcilla, los bloques o las figuras genéricas propenden a que en el juego de los niños se
implique la creatividad, el análisis y el
control. Será un recurso que permitirá
satisfacer con facilidad las necesidades
individuales recreativas del pequeño. Los
juguetes que son estructurados suelen
tener un efecto opuesto sobre los niños.
Con frecuencia tienden a enmarcar el juego y tratan de decirle al niño como debe
jugar. Son juguetes que se fundamentan en
un tema particular y hacen que los pequeños copien el comportamiento del personaje al cual el juguete hace alusión. Estos
juguetes por lo general se basan en series
de televisión, películas o video juegos.
En la actualidad gran parte de los juguetes que se venden corresponden a los
juguetes estructurados debido a la influencia de los medios de comunicación sobre
todo la televisión. El problema es que, con
el tiempo, los niños se vuelven dependientes de estos juguetes y sus posibilidades
de juego se limitan, viéndose también afectada su creatividad e imaginación. Por tanto es necesario tener claro siempre este
tipo de clasificación a la hora de elegir un
juguete así como conocer las aportaciones positivas de los mismos y las principales normas de seguridad según la edad.
A continuación se muestra un pequeño
recorrido sobre las distintas teorías y algunas pautas a tener en cuenta tanto a la hora
de elegir un juguete.

El valor didáctico de los
juguetes y sus principales
normas de seguridad
1. Algunas nociones sobre la pedagogía
del juego
El juego y las teorías del juego
Hay una serie de teorías que quieren explicar el juego psicológicamente. Ahora bien,
el juego es la cosa más evidente que existe, pero las explicaciones psicológicas
muchas veces no nos explican en qué consiste la esencia del juego, que de esta forma, en cuanto totalidad, queda desfigurado en la exposición psicológica. En esta
teoría se hace destacar algo, que ciertamente va unido al juego, pero que no constituye su verdadera esencia, ni su carácter
peculiar, o se añade algo de lo cual puede
prescindir el juego, sin dejar de ser juego.
La explicación teórica del juego tendría
que emprender el camino opuesto, tendría que partir de la evidencia del juego y
tendría que tratar de explicar cómo es que
perdemos esa evidencia, cómo es que no
jugamos ya, cómo se puede comprender
lo que no es juego y cómo podemos recuperar la evidencia perdida del juego, el
paraíso perdido.
Las explicaciones psicológicas no son
superfluas, pero no pueden expresar lo
esencial. Sólo dicen qué aspecto tiene lo
evidente, cuando no se ve su evidencia;
que aspecto tiene el juego cuando, por
ejemplo, se piensa que el trabajo es lo evidente, lo que todavía no es más que una
mera teoría, por más que sea considerado
como una realidad por algunos educadores d buena fe, aunque no del todo sinceros. Precisamente el que trabaja se pregunta por el sentido del trabajo y en su trabajo tiene que tomar nuevos impulsos. Sólo
cuando el trabajo se vuelve juego, cuando
lo realiza “jugando”, ya no pregunta más.
Sin embargo, el que juega, sobre todo los
niños, no pregunta por qué, cómo y para
qué juega.
Las teorías del juego dicen que todo juego tiene repercusiones; y todo juego supone una situación en la cual nace y de la
cual depende la posibilidad de su existencia. Estas repercusiones y condiciones previas no son el juego mismo y no afectan a
su esencia. Si que nos muestran, sin
embargo, cómo el juego está enmarcado
en el conjunto de la vida cultural y de los

sentidos. Las explicaciones no captan la
esencia del juego, sino el significado que
tiene ésta para la vida activa.
La esencia del juego no consiste en la actividad, ni en el fin, ni en un significado que
emane de él y que lo desborde. Su esencia
está cerrada completamente en él mismo;
tiene sentido por sí mismo.
Stern realiza un resumen de las teorías del
juego en Psicología general, en el cual
podemos ver como las divide en teorías
del presente, teorías del pasado y teorías
del futuro.
Entre las teorías del presente tenemos la
explicación que da Herbert Spencer sobre
el juego. Spencer considera que el niño
juega más y durante un tiempo largo, pues
muchas de sus tareas vitales se las resuelve el educador. Como el hombre se tiene
que deshacer de alguna manera de las
energías que luchan por salir afuera, se
agarra a lo más cercano, imita las actividades que ve en los otros. Esta teoría hace
resaltar una de las condiciones previas del
juego, es decir, que tiene que surgir un
“excedente” para que surja el juego.
La terapia de restablecimiento de M. Lazarus parte del gran consumo de fuerza que
la vida laboral exige del hombre y que hace
necesaria la compensación. La recuperación no sólo se puede alcanzar mediante
el descanso, sino también poniendo en
movimiento las otras fuerzas que están
pasivas durante el trabajo. Esta teoría está
más pensada en el adulto que en niño; para
el primero el juego es como un trabajo bajo
otras condiciones y en unas circunstancias
especiales, sin ser una actividad orientada
hacia un fin. En este hecho se encuentra la
posibilidad de una compensación mucho
más esencial y profunda que la única compensación que se tiene aquí en cuenta y
que se deba a un cambio en las metas de
la actividad. El efecto compensador puede ser valorado terapéuticamente.
Otras teorías actuales tratan del contenido del juego. Basan el juego en el instinto
de imitación y consideran que puede compensar los sentimientos de inferioridad.
El juego ofrece la posibilidad de hacer reaccionar instintos reprimidos, pero decir que
el juego “no es otra cosa que” compensa-
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ción de los sentimientos de inferioridad,
reactivación de lo reprimido, ampliación
de la esfera del yo y efecto del instinto de
imitación, es confundir la esencia con uno
de sus posibles efectos, que destruye la
esencia cada vez que aparece.
Entre las teorías del pasado la de Stanley
Hall intenta aplicar al juego la ley fundamental de la biogénesis. Según esta ley “en
los juegos de los niños vuelven a revivir las
formas primitivas del ser humano”; de esta
forma, el hombre tiene la posibilidad de
“poner en movimiento las aspiraciones originarias adquiridas por herencia pero no
adaptadas ya a la cultura del presente y
con esto de hacerlas reaccionar de una forma inocua e inofensiva”. De esta forma el
juego es valorado solamente por la importancia que juega en la vida activa, pero no
según su propio sentido, por el sentido que
lleva en sí mismo. Aunque la teoría es
correcta, se olvida de lo más importante.
En el juego pueden aparecer nuevamente, si no unos contenidos fijos, sí actitudes
anteriores que van cubiertas por una postura más formal que se ha ido adquiriendo. “en este sentido es indudable que todo
hombre es más primitivo cuando juega
que cuando actúa seriamente” opina
William Stern. La psicología analítica de
Jung nos ha recordado nuevamente que el
juego podría sacar a la superficie unos contenidos, unas formas y también unos valores primitivos, biogenéticamente anteriores cuya consideración tendría mucha
importancia para la vida sana y para la
creación de una cultura. Nuevamente se
ha indicado algo que se da con más facilidad en el juego que en la actividad orientada hacia un fin, pero no se ha dicho nada
que constituya la base o la esencia el juego. Pero decir que el hombre que juega es
“más primitivo” que el serio, esto es una
definición del término “primitivo”.
Las teorías del futuro ponen el acento en
el hecho de que en el juego se puede prepararlo que está por llegar. Según Kart Groos el juego es un ejercicio previo. Un estudio y una práctica orientados hacia una
meta no serían suficientes. Tendríamos que
referirnos a la segunda fase de desarrollo,
según la división de Charlotte Bühler, en la
cual el niño, dejándose llevar sin reparo
alguno por la fantasía y sin preocuparse
por ninguna realidad, empieza a poner
metas a sus acciones. W Stern añade que
el juego puede ser también una “predicción anticipada”, posee no sólo un valor de
expresión en cuanto diagnóstico sino también en cuanto pronóstico y, partiendo del

punto de vista del niño mismo, puede ser
considerado como una “fase previa”. Pero
nuevamente tenemos que indicar que el
juego no se realiza con miras a estas cosas,
que el juego no es una actividad orientada
a un fin, ni siquiera de forma inconsciente; que la repercusión es algo que sigue al
juego sin ser buscado; que sólo se da cuando no ha sido buscada. Lo esencial en el
juego es que se basta a sí mismo, que descansa en sí, y sólo si se tiene en cuenta esta
única característica esencial se puede comprender sus condiciones previas, así como
sus repercusiones también así se pueden
comprender los efectos terapéuticos de
unos procesos que se dan con más facilidad en la actitud lúdica.
2. Juguetes y seguridad
Desde 1990 existe una directiva de seguridad de obligatorio cumplimiento para
todos los juguetes que se comercializan en
la Unión Europea. En ella se expresan los
requisitos que deben cumplir y las pruebas que deben superar para que el juguete no presente riesgos para los niños/as.
Según esta normativa, las pruebas a las que
se someten los juguetes son de cinco tipos:
-Propiedades mecánicas y físicas, para evitar que su rotura o deformación, o la de
alguna de sus partes, pueda causar heridas. En los ensayos se estudian las posibles puntas peligrosas, los bordes cortantes, se simulan caídas, etc., así como requisitos en cuanto a embalaje, marcaje e instrucciones de uso.
-Inflamabilidad, donde se comprueba que
en caso de contacto con el fuego la llama
se apaga cuando se retira el juguete del foco,
y en caso de arder, lo hace lentamente y con
poco velocidad de propagación de la llama.
Estas pruebas se llevan a cabo en cámaras
especiales, en las que se somete al juguete
a distintas condiciones de ignición.
-Propiedades químicas, análisis de la toxicidad de barnices, lacas, pinturas y otras
sustancias de recubrimiento de juguetes,
así como plásticos, papeles, cartones, tejidos teñidos, colas y disolvente, maquillajes, pinturas y pastas de modelado. En
todos se mide el contenido de antimonio,
arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo,
mercurio y selenio, para que no superen
los porcentajes tolerables.
-Condiciones de higiene y radioactividad,
se comprueba que los juguetes no contienen elementos o sustancias radioactivas,
en proporciones perjudiciales para la salud.
-Marcado e instrucciones, que obliga a ofrecer indicaciones claras y adecuadas para

reducir riesgos de uso. Para determinados
juguetes hay unos requisitos especiales
como, por ejemplo, que los juguetes náuticos lleven la inscripción “¡Atención! Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia”.
Todos estos ensayos garantizan la seguridad el juguete. Sin embargo, un factor fundamental, de imposible legislación y comprobación, es la correcta elección de los
juguetes en función de la edad y la capacidad intelectual del niño. En ese sentido,
los fabricantes advierten, en lugar visible,
la edad de uso recomendada y los posibles
riesgos inherentes al juguete, pero es el
adulto quien realiza la elección.
3. Algunos consejos generales
-Todos los juguetes están obligados a que
en el envoltorio ponga la marca CE, que
acredita que cumplen las normas que establece la directiva europea en cuanto a la
seguridad.
-Lee con atención la etiqueta, las recomendaciones que da el fabricante y las instrucciones de uso. Fíjate bien, porque tienen que estar, al menos, en el idioma del
país en el que se comercializa el juguete.
No olvides fijarte además en las recomendaciones sobre la edad.
-Cada cierto tiempo, revisa los juguetes y
asegúrate de que están en perfecto estado,
evitando así que el niño juegue con juguetes rotos, que pueden suponer un peligro.
Cuando llegue un juguete nuevo a casa, tira
enseguida los envoltorios plásticos.
-Controla las pilas y las baterías con mecanismos para evitar el recalentamiento, algo
muy importante para la seguridad de los
niños. Controla que no tengan piezas que
se puedan tragar, morder cortantes, puntas afiladas…
-Los juguetes dirigidos a los bebés tienen
que estar fabricados con materiales irrompibles.
4. Juguetes que el niño puede utilizar
según su edad
De 0 a 6 meses:
-Móviles de papel, tejido o plástico.
-Sonajeros de metal y plástico.
-Anillos de dentición.
-Juguetes sonoros para fijar a la cama.
-Juguetes con música o movimiento.
De 6 meses a 1 año:
-Animales o muñecas de peluche o plástico.
-Juguetes flotantes para el baño.
-Pelotas de rizo o goma.
-Muñecas de trapo.
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-Cubos para apilar o agrupar.
-Construcciones sencillas.
-Juguetes musicales.
-Balanceadores de madera protegidos.
De 1 año a 2 años:
-Animales juguetes o coches para arrastrar.
-Muñecas con vestidos y accesorios.
-Papel y rotuladores.
-Tambor.
-Juguetes de transporte (camiones...).
-Libros de imágenes simples.
-Juegos de encajar, construir, enroscar...
-Pelotas, rompecabezas...
-Muñecas u osos de peluche.
-Accesorios para jugar con arena.
-Ábaco.
De 2 a 3 años:
-Rompecabezas de piezas grandes.
-Muñecas de trapo.
-Juguetes de imitación de la vida diaria
(cocinas, muebles...)
-Cochecito de muñecas.
-Animales.
-Columpio.
-Triciclo.
-Carretilla.
-Libros de imágenes.
-Cubo, pala, rastrillo...
-Bicicletas de cuatro ruedas sin pedales.
-Ábaco.
De 3 a 6 años:
-Puzle fácil.
-CD de cuentos.
-Construcciones.
-Triciclo con pedales (coche).
-Trenes.
-Tren sobre raíles.
-Diana con pelotas.
-Coches con garaje.
-Muñecas con vestidos (accesorios).
-Equipo de limpieza.
-Caballo balancín.
-Casa de muñecas.
-Huevos y barriles encajables.
-Reloj.
-Pinturas.
-Libros para colorear.
-Hojas para recortar.
-Materiales para moldear.
-Marionetas.
-Aros.
-Instrumentos musicales.
-Juegos de sociedad (dominó...)
-Disfraces.
-Vehículos y camiones.
-Pelotas.
-Pizarra y tizas.
-Patines.
-Calidoscopio.

De 6 a 9 años:
-Cuerdas para saltar.
-Construcciones de tornillos y tuercas.
-Mosaicos.
-Bicicletas.
-Trenas y coches.
-Garajes para coches.
-Juegos de azar (lotería...)
-Juegos de habilidad.
-Parchís.
-Juegos de conocimiento sencillo.
-Disfraces.
-Patines de tres ruedas.
-Monopatín.
-Muñecas.
-Juegos de actividades manuales: hacer
lazos, hacer casas...
-Pizarra con tizas.
-Marionetas.
-Instrumentos musicales.
-Calidoscopio.
-Cometas.
-Discos para lanzar.
De 9 a 12 años:
-Juguetes de carpintero.
-Lana y agujas.
-Máquina de coser.
-Puzles más complejos.
-Pelotas.
-Parchís, ajedrez...
-Vehículos teledirigidos.
-Juegos de preguntas y respuestas.
-Aeromodelismo.
-Construcciones complejas.
-Juegos electrónicos.
-Futbolines.
-Proyección de cine.
-Cometas.
-Petanca.
-Rompecabezas.
-Microscopio y telescopio.
-Juegos de física y química.
-Bicicleta.
-Juegos de composición de palabras.
-Ajedrez, tres en raya...
-Libros.
Más de 12 años:
-Bricolaje.
-Rompecabezas chino.
-Materiales para trabajos manuales.
-Parchís, oca, cartas, damas, dominó, ajedrez, cifras y letras...
-Juegos deportivos (ping-pong, tenis,
baloncesto...).
-Juegos de estrategia.
-Circuitos.
-Juegos de ordenadores.
-Trenes.
-Bicicleta.
-Monopatín.

-Telescopio y microscopio.
-Prismáticos.
-Modelismo de coches, aviones, barcos.
-Juegos electrónicos de preguntas y respuestas.
-Instrumentos musicales.
5. Conclusión
Es a través del juego que el niño comienza a interactuar con el mundo que lo rodea,
tal es su importancia. Los juegos infantiles, desempeñan un papel importante en
el desarrollo educativo del niño. Le dan la
oportunidad de tener experiencias sensoriales, por lo tanto deben ser atractivos
para el niño, deben ser fuertes, y deben
fomentar también, en la medida de la
edad, el uso de los músculos, que son todos
aquellos juguetes llamados de arrastre,
encastre, etc.
No olvide que el juego, no es solo una actividad de pasatiempo, sino todo lo contrario, a través de él, le estarás aportando un
mundo nuevo de experiencias y saberes al
niño. Por ello es necesario conocer los riesgos que conllevan utilizar juguetes que no
son apropiados a la edad, y tener en cuenta las indicaciones del fabricante así como
verificar que han pasado los pertinentes
controles de calidad.
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Mutismo selectivo
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

1. ¿Qué es el mutismo selectivo?
Como señala Cambra (1988), Tramer (1934)
fue uno de los primeros autores que usaron
el término “mutismo electivo” para explicar
el comportamiento de aquellos niños/as que
limitaban su comunicación a un grupo muy
reducido de allegados y en situaciones específicas -entre las que destacaba el propio
hogar-. No obstante, como recoge este mismo autor, otros investigadores se habían ocupado previamente del tema usando las expresiones de “mutismo deliberado” o “afasia
voluntaria” con componentes emocionales.
Probablemente la aportación más interesante de este conjunto de estudios la presenta el
trabajo de Reed (1963), al excluir una posible
explicación concurrente en términos de “trauma infantil” y proponer la definición del trastorno como un comportamiento aprendido,
relacionado con un amplio abanico de variables desencadenantes que producen ansiedad en el sujeto generando y manteniendo
un rechazo a hablar en las situaciones en
que dichas variables están presentes.
Se puede definir el mutismo selectivo como
la dificultad que presentan algunos niños/as
para comunicarse verbalmente en entornos
y situaciones sociales poco familiares y/o con
personas poco conocidas. O, como nos define Olivares, Rosa & Piqueras (2005), puede
delimitarse el mutismo selectivo como un
descenso generalizado (hasta su anulación)
de la frecuencia de ocurrencia de la conducta verbal (negativa persistente a hablar) en
situaciones sociales específicas o con carácter general ante personas ajenas al ámbito
íntimo (excepción hecha de algún amigo y/o
familiar, generalmente la madre); todo ello
sin que, por otra parte, se haya podido encontrar ningún otro problema de orden psicológico, o somático, que pudiera justificarlo.
Algunos autores lo definen como un trastorno de ansiedad infantil y otros como un trastorno de conducta, lo que está claro es que
se inicia en la infancia y que se caracteriza
por la dificultad del niño/a para interactuar
verbalmente con determinadas personas y
en determinadas situaciones. Estos niños/as
comprenden el lenguaje y son capaces de
hablar con toda normalidad en otros contextos donde se sienten cómodos, seguros y
confortables. Tienen una competencia lingüística y comunicativa adecuada para su
edad y esta buena competencia se manifiesta habitualmente en el entorno familiar próximo pero no se manifiesta en otros ambien-

tes y con otras personas menos conocidas
La edad media para el diagnóstico es entre
los tres y ocho años, pero es cuando empieza el colegio, cuando el mutismo selectivo se
hace más evidente.
El incremento de la demora entre el inicio
del trastorno y la intervención contribuye a
consolidar las dificultades del niño/a y
aumentar la resistencia del mismo a las estrategias de intervención. La detección precoz
y la intervención temprana se configuran,
por lo tanto, como medidas muy eficaces
para intervenir con estos alumnos/as.
Esta inhibición del habla raramente remite
de forma espontánea y puede prolongarse
durante muchos años si no se interviene.
El mutismo selectivo conlleva altos niveles
de sufrimiento personal, y tiene como consecuencia importantes problemas de adaptación al entorno. Puede influir en el desarrollo afectivo- emocional y repercutir negativamente, en función de su gravedad y grado
de generalización del rechazo a hablar, en el
desarrollo social, personal y académico del
niño/a.
2. Prevalencia
Con carácter general los estudios informan
de una ocurrencia de 1 por 1000 niños/as.
No obstante, tanto las distintas revisiones
llevadas a cabo sobre este problema como
los estudios epidemiológicos permiten concluir que la frecuencia de ocurrencia parece depender tanto de la edad de los sujetos
de las muestras como de la delimitación y
operacionalización del problema, así como
del tipo de mutismo y que se constata una
baja frecuencia de ocurrencia. Esta variabilidad en las cifras encuentra su refrendo en
los estudios que constatan que la tase de
prevalencia del mutismo selectivo en muestras comunitarias obtenidas en el contexto
escolar es mucho mayor que es muestras
clínicas, debido probablemente al hecho de
que en general los adultos tendemos a ser
más sensibles a los problemas de los
niños/as cuando se presentan por exceso
que cuando lo hacen por defecto, tal cual es
el caso que nos ocupa.
En cuanto al género, algunos estudios muestran una prevalencia mayor en las niñas,
razón 1,2-1,6:1, mientras que otros señalan
que la frecuencia de ocurrencia del mutismo selectivo parece ligeramente mayor en
los niño/as, con una proporción del 66%
para los niños y de un 33% para las niñas
(Olivares, Maciá y Méndez, 1993).

Monras (1984), se trata de un problema conductual cuya incidencia oscila entre el 0,8%
y el 1%.
3. ¿Cuáles son los criterios para identificar
el mutismo selectivo?
Algunos de estos criterios pueden ser estos:
· El niño/a no habla en determinados lugares
como la escuela, u otros entornos sociales.
· Es capaz de hablar al menos en un entorno, generalmente en casa. La incapacidad
para hablar le dificulta tener un funcionamiento adecuado en el contexto educativo
y o social.
· La incapacidad del niño/a para hablar interfiere en su capacidad para funcionar normalmente en ámbitos educativos y/o sociales.
· El mutismo ha persistido durante al menos
un mes.
· No está asociado a un trastorno de comunicación (como el tartamudeo) y no se manifiesta como parte de otros trastornos mentales (como el autismo)
4. ¿Cómo se inicia y desarrolla el mutismo
selectivo?
Los diferentes modelos explicativos de la
génesis y origen del mutismo selectivo destacan el carácter multicausal del trastorno,
considerando éste como fruto de la interacción entre una serie de variables evolutivas
propias del niño/a (vulnerabilidad, historia
de aprendizaje, déficits instrumentales relacionados con el lenguaje oral…) y de variables ambientales relacionadas con el contexto familiar, escolar y social del mismo (estilo educativo familiar y escolar, modelado de
conductas de relación interpersonales, sociabilidad o aislamiento familiar…).
Siguiendo el esquema planteado en la “Guía
para la detección precoz e intervención en
mutismo selectivo”, del Centro de Recursos
de Educación Especial de Navarra, podemos
hablar de los siguientes factores relevantes:
-Factores relevantes en la génesis y desarrollo del mutismo selectivo:
· Estilo educativo autoritario.
· Vulnerabilidad.
· Acomodación.
· Modelado familiar.
· Expectativas negativas.
· Apego excesivo a madre.
· Inhibición social.
· Retraso habla.
· Perfeccionismo.
· Experiencias traumáticas.
-Factores relevantes en el ámbito emocional y afectivo:
· Vivencia de acontecimientos vitales como
estresantes (incorporación al centro, hospitalización, cambio de lugar de residencia…).
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· Vulnerabilidad (ansiedad intensas ante extraños en etapas anteriores del desarrollo).
· Apego excesivo a la madre (comportamientos de ansiedad ante la separación).
· Conductas de inhibición social, timidez y
retraimiento.
· Escasas habilidades comunicativas y lingüísticas (problemas de habla o de lenguaje).
· Conductas de rigurosidad, meticulosidad y
perfeccionismo excesivo.
-Factores relevantes en el ámbito familiar y
social:
· Estilo educativo autoritario (exigencia elevada respecto del comportamiento del
niño/a) o sobreprotector (evitar dificultades,
hacerlo por él/ella, poca autonomía personal, etcétera).
· Modelado familiar para las relaciones sociales (relaciones sociales poco frecuentes, aislamiento social, instrucciones familiares de
evitar hablar con extraños, etcétera).
· Clima familiar (situaciones conflictivas en
el ámbito familiar).
· Características de personalidad (ansiedad,
inhibición…) en familiares del niño/a.
· Existencia de trastorno de habla en familiares (dislalia, mutismo selectivo, tartamudeo...).
· Perfeccionismo familiar (expectativas elevadas en relación con el desarrollo del lenguaje del niño/a, exigencia excesiva por parte de
los padres para que hable y hable bien...).
· Excesiva atención recibida por no hablar
(preguntas reiteras de si ha hablado en el
colegio, con quién, cuánto y cómo, etc.).
-Factores relevantes en el ámbito escolar:
· Estilo relacional del profesor/a (vinculación
con el alumno/a afectado, preferencia por
relaciones más o menos cercanas...).
· Conocimiento y competencia del profesor/a
respecto a contenidos concretos relacionados con el trastorno.
· Estilo educativo del profesor/a: autoritario
(exigencia continua de respuesta oral,
comentarios negativos acerca de la competencia, expectativas negativas respecto a la
evolución del niño/a...), sobreprotector (evitación de situaciones del habla, ofrecimiento de ayudas gestuales o alternativas de respuesta...) o variable y contradictorio (poco
coherente en las medidas y en el funcionamiento escolar).
· Acomodación del entorno a las expectativas del niño/a (el alumno/a deja de hacer
ciertas actividades académicas porque no
habla, los compañeros/as se conviertes en
“intérpretes” del niño/a, se le permite contestar mediante gestos...).
· Generación de expectativas negativas del
profesorado y del alumnado respecto a la
evolución y normalización del habla del
niño/a.

· Excesiva atención recibida por no hablar (el
profesor/a insiste para que responda, le anima, le dice que no se preocupe, los compañeros/as le animan a responder, se centra
toda la atención del grupo en la no respuesta del niño/a).
Es importante tener en cuenta que la presencia y concurrencia de algunos de estos
factores no es condición suficiente para desarrollar un mutismo selectivo, ni en todos los
casos de mutismo están presentes todos estos
factores.
Es importante subrayar que no existe prueba alguna de que la causa del Mutismo Selectivo esté relacionada con abusos, negligencia o algún trauma. Este falso concepto es
muy dañino para las familias que buscan
ayuda. No son más propensos a haber sufrido abusos o algún trauma que la media general de niños/as. Asimismo, factores como
padecer trastornos del lenguaje o proceder
de entornos bilingües, son factores de riesgo probablemente adicionales, no desencadenantes de padecer mutismo selectivo.
5. ¿A qué edad de diagnostican la mayoría
de los niños/as con mutismo selectivo?
La edad media del diagnóstico es entre los
tres y ocho años, no obstante, muchas familias dicen que sus hijos/as mostraba signos
de excesiva timidez y/o inhibición desde la
infancia. Es cuando el niño/a empieza en el
colegio, donde existe una expectativa de
interactuar y hablar, que el Mutismo Selectivo se hace más aparente. No obstante, algunos padres son también reacios a que se evalúe y se trate a sus hijos/as, esto puede deberse a que:
-Los padres no “ven” la severidad de los síntomas que se manifiestan en la escuela o en
otros ámbitos.
-Se les ha dicho a los padres que se trata de
una simple timidez y tienen dificultades para
aceptar otras explicaciones.
-Alguno de los padres ha sufrido el Mutismo
Selectivo o excesiva timidez durante la infancia y piensan que se resolverá con el tiempo.
-Alguno de los padres sufre ansiedad social
y tiene dificultades para buscar ayuda para
el niño/a.
-Los padres temen ser acusados o sospechosos de abusos o de causar ellos el problema.
-Algunos padres rechazan el hecho de que
se pueda “rotular” al niño/a con un diagnóstico.
-Los padres entienden la necesidad de buscar ayuda, pero no encuentran a un terapeuta calificado con experiencia en el tratamiento del Mutismo Selectivo.
Todas estas situaciones tienden a demorar
el diagnóstico y el tratamiento de niños/as

con Mutismo Selectivo, aunque los distintos
estudios indican que cuando más pronto se
trate a un niño/a con Mutismo Selectivo, más
rápida será la respuesta al tratamiento, y
mejor será el pronóstico general.
6. ¿Cómo saber si es un mutismo selectivo?
Para discriminar el mutismo de otros trastornos o problemas de comunicación y lenguaje es preciso disponer de criterios e indicadores claros, de procedimientos de valoración eficaces y de instrumentos de medida fiables. Las fases para la valoración y diagnóstico del mutismo selectivo son: Detección, Diagnóstico y Evaluación Psicopedagógica.
1. Detección.- El proceso de identificación
se va a centrar en el análisis de dos aspectos
fundamentales: por una parte, las características cualitativas y cuantitativas de las interacciones verbales y no verbales del niño/a,
y por otra la presencia de conductas de inhibición y/o ansiedad en las situaciones de
interacción verbal con otros.
2. Diagnóstico.- La Asociación Americana de
Psiquiatría, en su manual para el diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
DSM-IV TR (2000), incluye el mutismo selectivo en el apartado de Trastornos de inicio
en la infancia, la niñez y la adolescencia. El
manual realiza la caracterización clínica del
mutismo selectivo y establece los criterios
para su diagnóstico.
a. Incapacidad persistente a hablar en situaciones específicas (en la escuela y en general en situaciones en las que estén presentes
personas desconocidas) a pesar de hacerlo
en otras situaciones (con los padres y con
personas familiares)
b. La alteración interfiere en el rendimiento
escolar o la comunicación social
c. La duración de la alteración es de por lo
menos un mes
d. La incapacidad para hablar no se debe a
una falta de conocimiento o de fluidez del
lenguaje hablado requerido en la situación
social.
e. La alteración no es debida a un Trastorno
en la Comunicación, un Trastorno Psicótico
o un Trastorno Generalizado del Desarrollo.
3. Evaluación Psicopedagógica.- Una vez realizado el diagnóstico será preciso llevar a cabo
una Evaluación psicopedagógica que, considerando los ámbitos personal, escolar y
familiar, tendrá como finalidad básica definir cuáles son los factores que predisponen,
precipitan y refuerzan el comportamiento
del mutismo, determinar las necesidades
educativas del alumno/a y concretar el tipo
y grado de ayudas que precisa. Algunos de
los aspectos a evaluar son los siguientes:

Didáctica

192

ae >> número 50

a. Ámbito personal: condiciones comunicativas y lingüísticas del alumno/a, comportamientos asociados al mutismo, historia del
problema, competencia social del alumno/a,
competencia lingüística del alumno/a y tipo
y grado de ayudas que facilitan la interacción
verbal.
b. Ámbito escolar: contexto socio-personal
de enseñanza-aprendizaje, contexto físico de
enseñanza-aprendizaje, medidas adoptadas
y resultado de las mismas y atribuciones, cogniciones y expectativas del profesorado en
relación con el alumno/a y su problema.
c. Ámbito familiar: estilo de autoridad familiar, competencia social y estilo relacional de
la familia, estructura y clima familiar, atribuciones de los padres en las situaciones sociales en las que el niño/a no interactúa verbalmente con otros y medidas adoptadas y
resultados.
Queremos destacar aquí la importancia que
desde nuestro punto de vista tiene una buena evaluación inicial (repertorios básicos de
conducta, reforzadores, infraestructura
humana y material disponible, etc.), dado
que un buen conocimiento de ellos permite incrementar la probabilidad de adherencia del sujeto al tratamiento, mediante el
empleo de actividades gratas y de dificultad
adaptada en cada momento a las posibilidades de respuesta del sujeto.
7. ¿Por qué se desarrolla?
En la mayoría de las ocasiones existe una predisposición genética a la ansiedad, han heredado la tendencia a la ansiedad de varios
miembros de la familia y puede ser vulnerable a desarrollar trastornos de ansiedad. Muy
a menudo, estos signos se muestran ante la
dificultad para separarse de sus padres (mal
humor, comportamiento muy dependiente,
inflexibilidad, problemas de sueño, frecuentes berrinches y lloros y extrema timidez desde la infancia). Cuando alcanzan la edad en
que empiezan a interactuar socialmente fuera del entorno familiar, su miedo persistente a hablar o a comunicar empieza a manifestarse a través de síntomas, cómo el quedarse paralizado, falta de reacciones, mantener una postura rígida, falta de expresión
en el semblante, falta de sonrisa y, por
supuesto, mutismo.
Las investigaciones también han demostrado que estos niños/as de temperamento inhibido tienen un menor umbral de excitabilidad en el área del cerebro, llamada la amígdala. La amígdala cerebral es la zona del cerebro encargada de poner en marcha una serie
de reacciones que ayudan a los individuos a
protegerse. En los niños/as con mutismo, la
amígdala parece reaccionar demasiado y

pone en marcha estas respuestas, aunque el
individuo no esté realmente en peligro.
Las respuestas a la ansiedad se desencadenan al desenvolverse socialmente. Aunque
no exista ninguna razón lógica para el miedo, las sensaciones que el niño/a experimenta son tan reales como las experimentadas
por una persona con una fobia. Un niño/a
con mutismo selectivo enmudece, debido a
que no supera esta sensación de miedo que
experimenta cuando se espera de él/ella que
hable. Al no contestar, normalmente la presión desaparece y el niño/a se siente aliviado de sus miedos.
8. ¿Qué características conductuales y/o de
personalidad pueden presentar los niños/as
con mutismo selectivo en ámbitos sociales?
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los niños/as con Mutismo Selectivo
son tan normales y se comportan de forma
tan adecuada como cualquier otro niño/a
cuando se encuentran en un entorno confortable. Lo que diferencia a los niños/as con
Mutismo Selectivo es su severa inhibición
del comportamiento, y su incapacidad para
hablar en ciertos ámbitos sociales. En estos
entornos, se sienten como si estuvieran constantemente en un escenario, algunos también padecen náuseas o vómitos, diarreas,
dolores de cabeza y una gama de otros síntomas físicos antes de salir hacia la escuela
o a algún encuentro social.
Cuando están en la escuela o en otros ámbitos que le provocan ansiedad, las características de comportamiento pueden variar en
algunos niños/as. Algunas de estas características podrían ser las siguientes:
· En contextos que le provocan ansiedad, pueden permanecer sin moverse, sin expresión,
y pueden mostrar un lenguaje corporal rígido o desgarbado.
· Pueden evitar el contacto visual, tocarse el
pelo, refugiarse en una esquina.
· Tienen dificultades en tomar la iniciativa y
pueden tardar en responder.
· A veces los compañeros/as de clase adoptan un papel protector.
· En ocasiones tienen mayor sensibilidad al
ruido o muchedumbres
· Dificultad para separarse de sus padres (especialmente en niños/as pequeños/as) y dificultades para dormir independientemente.
· Instrospectivo/a y sensible y demuestra una
mayor sensibilidad a los sentimientos y pensamientos de los demás.
· Manifestaciones de problemas de conducta en el hogar, como muestras de: mal humor,
inflexibilidad, dilatación de tareas escolares,
llorar con facilidad, generar berrinches, necesidad de ejercer control, dar órdenes, hablar

excesivamente, creatividad y expresividad.
· Inteligentes, perceptivos e inquisitivos.
· Tendencias creativas y artísticas.
· Tendencia excesiva a preocuparse o a tener
miedos no justificados.
· Tendencia a orinarse en la cama como a tener
accidentes diurnos (enuresis), a evitar los
baños públicos (paruresis) y/o accidentes de
deposiciones intestinales (encopresis).
· Algunos aparentan estar tranquilos/as por
fuera y pueden comunicar de forma no verbal. A menudo son estos niños/as a los que
se les malinterpreta pensando que son desafiantes u oposicionales, ya que no muestran signos visibles de nerviosismo.
· Suelen presentar además algunos rasgos de
personalidad característicos como timidez,
retraimiento social, dependencia, perfeccionismo… que, en el caso de concurrir en el
alumno/a, pueden agravar el problema o
contribuir a su consolidación.
· En los peores casos, algunos niños/as son
víctimas de burlas y abusos y se encuentran
completamente incapacitados para defenderse por sí solos.
· Algunos aprenden a relacionarse y a participar en ciertos ámbitos sociales, comunicándose de forma no verbal o hablando en
voz baja con unas pocas personas escogidas.
Cabe resaltar que, aunque no se encuentren
todos estos síntomas en todos los niños/as,
está claro que el mutismo es sólo una de las
muchas características que se atribuyen a los
niños/as con Mutismo Selectivo.
9. Pautas de actuación para el tratamiento
del mutismo selectivo
El mutismo selectivo como trastorno forma
parte de un continuo, el que encontramos
distintas situaciones de menor a mayor restricción respecto a la interacción verbal con
otros.
-En el inicio, personas que se comunican
oralmente pero lo hacen de manera escueta (aversión a hablar).
-Le siguen las que seleccionan las personas
y las situaciones en las que hablan y no
hablan (mutismo selectivo).
-Finaliza con las que van restringiendo progresivamente las situaciones y las personas
hasta no hablar con nadie (mutismo total).
El mutismo progresivo o total, cuenta, casi
en la totalidad de los casos, con una historia
previa de mutismo selectivo y/o de aversión
a hablar. La investigación muestra que cuanto más se prolonga el problema en el tiempo, mayor gravedad adquiere.
La intervención educativa y familiar, lo más
precoz posible, se configura como la estrategia con mayor garantía de éxito.
Premisas básicas que deben ser tenidas en
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cuenta para la elaboración de las pautas de
intervención:
· Las actitudes de sobreprotección y las que
tienden a minimizar o ignorar el problema
no hacen más que reforzar e incrementar el
mutismo.
· Las situaciones comunicativas “naturales”
no son suficientes para superar el mutismo.
Es necesario planificar y diseñar otras situaciones, garantizando siempre el éxito del
niño/a.
· En cada momento de la intervención, se
partirá de lo que el niño/a es capaz de hacer
con ayuda.
· La exigencia de respuesta verbal se ajustará a una progresión y se mantendrá a lo largo de todo el proceso.
· Coordinación de todos los implicados.
· El establecimiento de una vinculación afectiva positiva con el niño/a es requisito imprescindible para llevar a cabo la intervención
educativa.
· Plantear situaciones de interacción que conlleven intercambio verbal, pero éstas deben
ser cuidadosamente planificadas en función
del nivel de exigencia que conllevan.
· Antes de ponerle en situación de exigencia
de habla, debemos garantizar que el niño/a
posee las estrategias y habilidades necesarias para enfrentarse a las mismas.
10. Orientaciones para la familia
Qué se puede hacer para estimular el habla
en el niño/a:
-Adoptar una actitud serena y relajada.
-Eliminar todas las presiones y expectativas
para que el niño/a hable
-No hacer comentarios directos ni indirectos acerca de su comportamiento verbal.
-Darle seguridad y ser comprensivos con sus
dificultades.
-Tratarle normalmente responsabilizándole de sus acciones, es decir no protegerlo.
-Ofrecer al niño/a un ambiente de seguridad, comunicación, serenidad, comprensión
y afecto.
-Posibilitarse experiencias que le conduzcan
al desarrollo personal y social.
-Incidir en lo positivo, destacar sus puntos
fuertes y reforzar con frecuencia las tareas y
actividades que el niño/a realiza bien.
-Eliminar actitudes de sobreprotección.
-La dinámica de funcionamiento familiar
(rutinas, horarios, procedimientos...), debe
estar sujeta a normas claras y concretas.
-Posibilitar que el niño/a realice alguna actividad física deportiva que le permita descargar las tensiones acumuladas durante la jornada escolar.
-Mantener una comunicación recíproca y
continuada con las escuela.

-Modelar y enseñar al niño/a formas adecuadas de iniciar y mantener interacciones
verbales con otros.
-Reforzar las aproximaciones verbales del
niño/a hacia otras personas tanto iguales
como adultos.
-Fomentar la interacción social (y verbal) con
iguales y con adultos
-Reforzar el círculo de amigos/as que tiene
el niño/a y ampliarlo progresivamente.
-Tener información acerca el mutismo selectivo con el objetivo de actuar con conocimiento del tema.
-Fomentar situaciones de comunicación relajada, donde el objetivo sea el placer de estar
juntos compartiendo una determinada actividad.
Que no se debe hacer para estimular el habla
del niño/a:
· Realizar comentaros que hagan referencia
a que no habla.
· Reñirle y anticiparle posibles consecuencias negativas.
· Expresar comparaciones con hermanos,
compañeros u otros niños/as.
· Realizar comentarios que le sugieran cuándo puede empezar a hablar.
· Forzarle a hablar en situaciones sociales en
las que se observe ansiedad excesiva.
· Realizar comportamientos que puedan
reforzar y mantener el mutismo del niño/a
(adelantarse a sus deseos, dar por válidas las
respuestas gestuales...).
· Mostrar ansiedad, preocupación o enfado
ante el comportamiento del niño/a.
· Justificar al niño/a ante otras personas cuando no responde a las preguntas de éstas (“Es
muy tímido...).
11. Orientaciones para la escuela
-Intensificar el vínculo afectivo positivo con
el niño/a (establecer contacto físico cariñoso frecuente con él/ella, utilizar el elogio privado y público por las tareas bien realizadas,
contar con él/ella en las situaciones que se
produzcan el aula...).
-Favorecer las interacciones entre los
niños/as y entre éstos y los adultos en el centro (actividades en parejas y pequeño grupo...).
-Evitar actuaciones, tanto de los compañeros/as como de los profesores/as que puedan mantener el comportamiento de mutismo (dar por validas respuestas gestuales, permitir que otros niños/as respondan por él...).
-Evitar la sobreprotección.
-Asignar pequeñas tareas de responsabilidad ajustadas a su edad (borrar pizarra, pedir
fotocopias al conserje...).
-Aumentar el control del adulto, sobre las
interacciones entre los iguales, con el fin de

evitar el aislamiento del alumno/a.
-Evitar que el alumno/a pase desapercibido
en las actividades que impliquen la participación de todos/as.
-Incrementar dentro de la programación de
aula las actividades que impliquen movimiento corporal y contacto físico.
-Introducir o incrementar en la programación de aula actividades de relajación para
realizar en grupo.
-Reforzar con frecuencia los comportamientos y actuaciones que el niño/a realiza bien.
-Crear un clima de seguridad, aceptación y
confianza.
-Programar tiempos de coordinación de todo
el profesorado.
-Dar instrucciones a los padres para que
hagan “vida social” dentro del entorno escolar (llevarlos y recogerlos de la escuela, permanecer en el patio escolar fuera del horario fomentando el juego del niño/a con sus
compañeros/as) y para que establezcan interacciones sociales con otros adultos ofreciendo al niño/a modelos adecuados de relación
interpersonal.
-Mantener estrecha relación con la familia
para el trasvase de información y el ajuste de
las pautas y estrategias a implantar en el
ámbito familiar.
-Diseñar y planificar actividades y juegos de
producción de sonidos y comunicación corporal (juegos de movimiento corporal, de
producción de sonidos corporales, con sonidos inarticulados y articulados...).
-Realizar actividades y juegos de habla
enmascarada (títeres, hablar por teléfono
dentro de una casita, máscaras, juegos de
hablar al oído...).
-Planificar las actividades en las que se requiere al alumno/a una emisión fonética o verbal.
-Planificar y diseñar momentos diarios y frecuentes en los que el profesor/a haga una
pregunta sencilla al alumno/a.
-Plantear juegos de pareja que requieran emisiones verbales sencillas.
-Organizar en torno a los rincones del aula
pequeños grupos de trabajo y/o de juego en
los que se le facilite al niño el intercambio
verbal con compañeros/as
-Reforzar la respuesta verbal del niño/a.
-Ir aumentando la exigencia de emisión verbal y las situaciones de intercambio comunicativo.
-Partir siempre de lo que el niño/a es capaz
de hacer en cada momento.
12. ¿Cómo se trata el mutismo selectivo?
Ya que la mayoría de los autores afirman que
el Mutismo Selectivo es un trastorno de la
ansiedad, los tratamientos con éxito se cen-
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tran en métodos para disminuir la ansiedad, aumentar la autoestima, la confianza
y la comunicación en entornos sociales.
Nunca se debe poner el énfasis sobre “conseguir que el niño/a hable”. Tampoco la meta
del tratamiento debe ser que el niño/a hable
con el terapeuta.
Se deben eliminar todas las expectativas de
verbalización. Cuando la ansiedad disminuye y la confianza aumenta, normalmente la
verbalización sigue. Si esto no ocurre de forma espontánea, más adelante se pueden
añadir técnicas para estimular el progreso.
Las técnicas más utilizadas para el de mutismo selectivo son:
· La desensibilización. Se expone al niño/a
a algo que teme, y se le ayuda a superar el
miedo de forma gradual.
· La extinción. Se parte de crear una situación cómoda para el niño/a, a la que progresivamente se le introducen variables más
difíciles. Se parte de cuando el niño/a está
bien, para ir introduciendo cambios progresivos en la dirección indicada.
· El refuerzo positivo. Se utilizará la recompensa, cuando la ansiedad del niño/a haya
disminuido y esté preparado para trabajar
con metas. Debe premiarse cualquier intento de comunicación por mínimo que sea,
desde un susurro a una mirada.
· Economía de fichas.
· Desvanecimiento estimular. Diseñar situaciones en las que estén presentes personas
con las que el niño habla habitualmente y
personas con las que no lo hace, hasta conseguir que hable con todas ellas
· Relajación en grupo.
· Terapia Cognitivo- conductual (CBT). Se
trata de ayudar a los niños/as a cambiar sus
pensamientos (parte cognitiva) y sus actos
(parte conductual). Las estrategias cognitivas ayudan al niño/a a desafiar estos pensamientos negativos y a sustituirlos por otras
más realistas. Estas se combinan con estrategias del comportamiento cuya meta es
ayudar al niño/a a hablar en situaciones
cada vez más desafiantes.
· Medicación. Se basa en el entendido de que
el Mutismo Selectivo está relacionado con
la ansiedad social, y en que existen medicamentos que han demostrado ayudar a adultos con este trastorno. En los últimos años,
se ha evidenciado que los problemas de
ansiedad están relacionados con un desequilibrio en algunos “mensajeros” químicos de la mente, o neurotransmisores. En
particular, el neurotransmisor llamado serotonina parece estar implicado. La medicación bajo forma de inhibidores de recaptación de la serotonina, como el Prozac, Seroxat, Dumirox y otros, se prescribe habitual-

mente en el tratamiento de los trastornos de
la ansiedad. Aunque ninguna de estas medicaciones está “aprobada” para su uso en el
tratamiento del Mutismo Selectivo en
niños/as, es común que los médicos las receten, ya que existe una razón para pensar que
son seguros y efectivos en un caso particular. Existen varios estudios a pequeña escala que han demostrado que estos tipos de
medicación son eficaces en el tratamiento
del Mutismo Selectivo (sobre todo en los
casos más severos, cuando el mutismo ha
persistido durante un período largo de tiempo o si ha se han intentado una terapia de
comportamiento adecuada sin éxito). Los
efectos secundarios son mínimos y pueden
ser normalmente evitados empezando la
medicación con dosis muy pequeñas y
aumentándola gradualmente. Muchos
niños/as con Mutismo Selectivo parecen
responder a dosis más altas. Cuando se combinan con una adecuada terapia conductista y/o terapia CBT, los niveles de éxito del
tratamiento son significativamente mayores. El nivel de respuesta a la medicación es
inversamente proporcional a la edad, y cuando llega el momento de suspender la medicación, siempre debe disminuirse lentamente y bajo la supervisión de un médico.
· Terapia de Juego. Tratamiento psicológico
basado en ayudar a las personas a comprender sus pensamientos inconscientes. Se
refiere al uso del juego como comunicación:
los terapeutas entrenados con estas técnicas observarán y participarán en actividades de juego con el niño/a e interpretarán
las acciones del niño/a como una forma de
comunicación subconsciente. Pueden ayudar al niño/a a expresar y a entender mejor
las emociones que están experimentado en
estas situaciones.
· Terapia familiar. No existen pruebas de
que una patología familiar sea la causa de
la mayoría de los casos de Mutismo Selectivo, pero si existen circunstancias inusuales o un entorno familiar altamente estresante, puede ser recomendable que las familias participen en este tipo de terapia. Muy
importante que los miembros familiares se
eduque y se informen sobre el Mutismo
Selectivo y que estén incluidos en el plan de
tratamiento del niño/a para proporcionarle un entorno de apoyo que le ayudará en
su recuperación.

· Desarrollo de una mayor ansiedad.
· Desarrollo de depresión y manifestaciones
de otros trastornos de ansiedad.
· Aislamiento social y retraimiento.
· Baja autoestima y confianza en sí mismo/a.
· Rechazo a la escuela, resultados académicos bajos, y eventual abandono de la escuela.
· Obtención de un futuro nivel académico
pobre con repercusión laboral.
· Auto medicación con fármacos y/o adicción al alcohol.
· Delitos e implicación en problemas juveniles con la justicia.
· Pensamientos suicidas y posible suicidio.
Por tanto, es fundamental diagnosticas a
nuestros niños/as tempranamente, de forma que puedan recibir tratamiento adecuado a una edad precoz y desarrollar técnicas
y estrategias aptas dirigidas a superar su
ansiedad.
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PARA LA EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS TRASTORNOS
PSICOLÓGICOS: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, PROBLEMAS INFANTILES Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD
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13. Consecuencias
Como el Mutismo Selectivo es un trastorno
de la ansiedad, si se deja sin tratar, puede
abrir camino a una amplia variedad de
repercusiones tanto académicas, como
sociales y emocionales tales como:

DE MUTISMO SELECTIVO. TERAPIA PSICOLÓGICA,
2006, 24, Nº2. 211-220.
REED, G.F. (1963). ELECTIVE MUTISM IN CHILDREN:
A REAPPRAISAL. J. CHILDREN PSYCHOLOGY,
PSYCHIATRY, 4, 99-107.
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George Pólya y la resolución
de problemas matemáticos
[María Adalid Espejo · 15.451.039-F]

“Un gran descubrimiento resuelve un gran
problema, pero siempre hay una pizca de
descubrimiento en la solución de cualquier problema. Tu problema puede ser
modesto, pero si es un reto a tu curiosidad
y pone a juego tus facultades inventivas,
y si lo resuelves por tus propios métodos, puedes experimentar la tensión y disfrutar del triunfo del descubrimiento”
(George Pólya).
Introducción
La obra de George Pólya es bien conocida
por todos los matemáticos, ya sean investigadores o profesores que se limiten a su
labor docente. Es uno de los nombres míticos en la historia moderna de las matemáticas y de su enseñanza; sobre todo a través de los problemas.
George Pólya
George Pólya nació en Hungría en 1887.
Obtuvo su doctorado en la Universidad de
Budapest y en su disertación para obtener
el grado abordó temas de probabilidad.
Fue maestro en el Instituto Tecnológico
Federal en Zúrich, Suiza. En 1940, llegó a
la Universidad de Brown en los Estados
Unidos, y pasó a la Universidad de Stanford en el año 1942.
En sus estudios, estuvo interesado en el
proceso del descubrimiento, o cómo es
que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el
proceso de descubrimiento aún más que
en desarrollar ejercicios apropiados.
Las aportaciones de Pólya incluyen más
de 250 documentos matemáticos y tres
libros que promueven un acercamiento al
conocimiento y desarrollo de estrategias
en la resolución de problemas. Su libro
más famoso “Cómo Plantear y Resolver Problemas” que se ha traducido a 15 idiomas,
introduce su método de cuatro pasos, junto con la heurística y estrategias específicas útiles en la solución de problemas.
¿Qué es un problema matemático?
Pólya hace una definición acerca de qué
es un problema matemático, y dice que
“tener un problema significa buscar conscientemente con alguna acción apropiada, una meta claramente concebida, no
inmediata de alcanzar”.

Fases del método de resolución de
problemas
Pólya (1984) propone una serie de pasos
para poder resolver un problema matemático. Estos pasos son los siguientes:
1) Comprender el problema. Esta fase
comprende las siguientes acciones:
-Leer el problema despacio.
-Entender todas las palabras o por lo
menos las fundamentales.
-Separar las partes del problema, separar
los datos del problema (lo que conocemos)
de lo que nos piden (lo que debemos averiguar).
-Señalar los datos con diferentes colores.
-Contarse el problema (unos a otros),
expresándolo con sus propias palabras.
-Escribir de forma concisa y ordenada el
problema.
-Enumerar las reglas o condiciones que
impone el problema (problemas de
recuento sistemático).
-Hallar alguna solución que respete todas
las condiciones del problema.
-Darse cuenta de que se pueden hallar más
soluciones.
-Aplicar estrategias: lectura analítica, reformulación, etc.
2) Concebir un plan. En esta fase tienen
lugar las siguientes acciones:
-Analizar los datos del problema y sus relaciones. ¿Son todos necesarios? ¿Faltan datos?
-Preguntarse qué se podría calcular con
los datos disponibles.
a) ¿Cómo deben combinarse los datos
aportados por el problema para poder realizar los cálculos necesarios?
b) ¿Qué operaciones se deben realizar para
obtener los cálculos y en qué orden?
-Preguntarse qué datos se necesitarían
para poder contestar a la pregunta del problema.
a) ¿Cómo se pueden obtener esos datos a
partir de la información presentada en el
enunciado del problema?
-Hacer esquemas, poniendo los datos y las
incógnitas del problema para ver el problema en su globalidad (diagrama sagital,
rectángulos, de árbol…).
-Estimar cuál puede ser el resultado final.
-Recoger por escrito los pasos del plan a
seguir para resolver el problema.
-Pensar en estrategias de aplicación (heurísticos).

a) Ayudarse de problemas auxiliares o subproblemas.
b) Realización de esquemas o dibujos.
c) Pensar en problemas analógicos que ya
se han resuelto o se conocen.
d) Tanteo inteligente, organizado (recuento sistemático), pensar en criterios.
e) Resolver problemas de atrás hacia delante.
f) Trabajar a partir de problemas de datos
más sencillos.
3) Ejecutar el plan. Esta fase comprende
las siguientes acciones:
-Llevar adelante el plan pensado y no darse por vencido fácilmente. Tratar de llegar
hasta el final.
-Plantear la operación que evidencia el
esquema (sagital, rectangular, de árbol, entre
cuadros…) planteado en la fase anterior.
-Resolver la operación que conllevan los
cálculos.
-Escribir la solución completa (respuesta
magnitudinal) como respuesta al problema y a los problemas auxiliares.
-Recurrir a otras estrategias, si la seleccionada no lleva a una solución adecuada.
-Agotar todas las posibilidades en el caso
de problemas de recuento sistemático.
4) Mirar hacia atrás. En esta fase tienen
lugar las siguientes acciones:
-Llevar la respuesta obtenida a los datos
del problema. ¿Es lógica la historia que
resulta?
-Relacionar la situación inicial (planteada
en el enunciado) con la final (obtenida en
la solución).
-Analizar o validar el resultado obtenido
respecto a la estimación previa realizada.
-Introducir la respuesta del problema
como un dato más, y reformular el problema para comprobar si se verifican algunos
de los datos dados previamente en el problema inicial.
-Estudiar si se podría haber resuelto el problema de otra manera.
-Pensar si existen más soluciones (en el caso
de problemas de recuento sistemático).
a) ¿Estamos seguros de que no hay más
soluciones, así como de no haber repetido ninguna?
b) ¿Hemos sido sistemáticos en la búsqueda?
c) ¿Lo podríamos haber resuelto de otro
modo?
-Análisis del proceso seguido (más com-
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plejo si se trata de problemas aritméticos
de segundo nivel).
a) ¿Ha habido atascos? ¿Dónde se produjeron? ¿Cómo los hemos solucionado?
Orientaciones que deben seguir los alumnos y alumnas a la hora de resolver un
problema
Además del Método de Cuatro Pasos de
Pólya, es conveniente citar las orientaciones que deben seguir los alumnos y alumnas a la hora de resolver un problema, y
que se basan en las teorías de este autor:
· Acepta el reto de resolver el problema.
· Rescribe el problema con tus propias
palabras.
· Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar, etc.
· Hazte cuantas preguntas creas necesarias.
· Si es apropiado, trata el problema con
números simples.
· Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes frustrado,
no dudes en tomarte un descanso -el subconsciente se hará cargo-. Después inténtalo de nuevo.
· Analiza el problema desde varios ángulos.
· Revisa tu lista de estrategias para ver si
una (o más) te pueden ayudar a empezar.
· Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: sólo se necesita
encontrar una para tener éxito.
· No tenga miedo de hacer cambios en las

estrategias.
· La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaja con montones
de ellos, tu confianza crecerá.
· Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte de
que realmente entendiste el problema.
· Siempre mira hacia atrás. Trata de establecer con precisión cuál fue el paso clave en tu solución.
· Ten cuidado en dejar tu solución escrita
con suficiente claridad, de tal modo puedas entenderla si la lees 10 años después.
· Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas, es una
gran ayuda para uno mismo. No les des
soluciones; en su lugar dales sugerencias
que sean significativas.
· ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una
experiencia gratificante.
Decálogo del maestro/a de Matemáticas
Este matemático dejó “Diez Mandamientos” para los profesores/as de Matemáticas. Éstos son:
1) Interésese en su materia.
2) Conozca su materia.
3) Trate de leer las caras de los alumnos/as;
trate de ver sus expectativas y dificultades;
póngase usted mismo en el lugar de ellos.
4) Dese cuenta que la mejor manera de
aprender algo es descubriéndolo por uno
mismo.

5) Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico.
6) Permítales aprender a conjeturar.
7) Permítales aprender a comprobar.
8) Advierta que los rasgos del problema
que tienen en la mano pueden ser útiles
en la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que
yace bajo la presente situación concreta.
9) No muestre todo el secreto a la primera: deje que los alumnos y alumnas hagan
sus conjeturas antes; déjelos encontrar por
ellos mismos tanto como sea posible.
10) Sugiérales; no haga que se lo traguen
a la fuerza.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

Los totalitarismos son un modelo político
basado en imponer valores conservadores
y reaccionarios con métodos de izquierdas.
Al principio estos partidos tienen un rostro
menos reaccionario, afirmando que aceptan la legalidad política y el sistema imperante. Una vez alcanzado el poder adquiere un rostro reaccionario eliminando la oposición para implantar un estado totalitario.
Los sectores sociales que apoyan a los fascismos son la alta burguesía conservadora, los terratenientes, jóvenes con valores
conservadores, clases medias, banqueros,
industriales e intelectuales conservadores.
La historiografía liberal
Hanna Arendt plantea que los fascismos
surgieron ante la crisis del periodo de
entreguerras debido a la incertidumbre
que generó la crisis, aparecen partidos que
propugnan un ideario simple con ideas
populistas para después sacar un rostro
reaccionario y conservador. La búsqueda
de un espacio vital que era demandado
por determinada naciones que la ideología totalitaria canaliza.
Gaetano Salvemini, en lecciones de Harvard, sostiene que fue debido al desequilibrio psicológico de las masas por la guerra apareciendo con un rostro revolucionario y populista que se irá modificando
con el tiempo en una ideología reaccionaria y conservadora. Este autor sostiene
que hay una amplia gama de sectores
sociales y políticos los que apoyan a este
movimiento.
Gerald Ritter plantea que existieron tres
tipos de soberanía, una asamblea de ciudadanos, delegar en un referendum y por
último en un líder.
Hay una justificación de ese liderazgo.
La historiografía marxista
Ángelo Tasca, autor marxista plantea que la
primera guerra mundial produjo una amplia
riqueza industrial en armamento que al terminar la guerra se frenó el desarrollo industrial armamentístico, por ello la burguesía
industrial defiende a los fascistas para frenar el avance del movimiento obrero.
Hay una crisis del capitalismo, sus bienes
propiedades de la burguesía están en cuestión y la correlación de fuerzas que la alta
burguesía había tenido estará cuestionada. La alta burguesía que había sido revolucionaria y progresista se vuelve reaccionaria y conservadora valiéndose del fascismo para mantener el poder.
Historiografía defensora de los fascismos
Desgraciadamente hubo historiadores
como Luigi Salvatorelli, éste aboga por
situar al régimen como la revolución del

Los totalitarismos:
debate historiográfico

quinto estado, se sitúa del lado de la pequeña burguesía que apoyo al fascismo, este
sector sufrió la subida de los precios, la
devaluación de la moneda, desconfía de
los partidos políticos y la democracia parlamentaria justificando los regímenes totalitarios. Se enfrenta al movimiento obrero
al que acusa de no defender a la patria y
anteponer sus intereses de clases. Obteniendo subidas salariales.
Desde sectores de la democracia cristiana y de la iglesia italiana próximo a los
jesuitas se aboga por el mar menor, no le
gustaban las violencias de los fascistas,
pero se prefería a éstos al gobierno revolucionario de marxistas en Italia. Se ponía
énfasis en el peligro que para la iglesia, el
culto y el clero suponían los comunistas.
Conclusión
Los totalitarismos del periodo de entreguerras es una cuestión que ofrece múltiples opiniones y puntos de vistas. La reflexión y el análisis nos deben servir para no
repetir experiencias pasadas y conocer a
los neofascistas del momento actual.
Resumen
La ideología totalitaria fascista y del nazismo dominó Europa durante el periodo de

entreguerras, cuáles fueron los factores que
lo determinaron, los puntos de vista de la
historiografía, desde aquella que se atrevió a justificar ese régimen de terror y masacre, la liberal y la marxista entre otras. Los
grupos sociales, el contexto social, las características ideológicas. Como funcionan los
grupos políticos afines a esta ideología.
The fascist and totalitarian ideology of
Nazism dominated Europe during the interwar period, what were the factors that determined the points of view of historiography,
from those who dared to justify this system
of terror and slaughter, the liberal and Marxist among others. Social groups, social context, the ideological characteristics. As political groups work related to this ideology.
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La lectura y la escritura
[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

Cassany, Luna y Sanz (2007), dicen que el objetivo de la lectura, es adquirir el dominio del
código escrito, pero que sobre todo, leer es
comprender. La lectura no se puede definir
solamente como un aspecto mecánico, sino
que se complementa con la comprensión.
Para Pérez González (2007), existen dos componentes básicos de la lectura:
1. La fluidez lectora, que la integran tres elementos:
-Precisión, en las frases y palabras.
-Expresividad.
-Velocidad y ritmo.
2. Comprensión lectura, que tiene tres niveles:
-Nivel literal. Éste se refiere a lo que esta explícitamente en el texto.
-Nivel interpretativo. En éste se interpreta
de una forma explícita el texto.
-Nivel valorativo. Es una valoración crítica
del lector sobre lo que lee.
Se distinguen distintas etapas por las que
pasan todas las personas para adquirir la lectura.
Según Ehri (1999), las etapas son:
1. Etapa logográfica. En esta etapa los niños
tratan las palabras como dibujos, no existe
una verdadera codificación y decodificación
lingüística. Esta etapa se presenta en Educación Infantil.
2. Etapa Alfabética. En esta etapa los niños
aprenden el código alfabético. Esta etapa se
desarrolla a finales de la Educación Infantil
y el primer ciclo de la Educación Primaria.
En ésta los menores son capaces de corres-

ponder el fonema con la grafía (escritura), y
el signo gráfico con su sonido (lectura).
3. Etapa ortográfica. En esta etapa se adquiere un léxico interno. Ésta se desarrolla a lo
lardo de la Educación Primaria.
Rufina Pearson (2000), nos habla de una
cuarta etapa más:
4. Etapa de fluidez expresiva. Es cuando se
lee teniendo en cuenta la expresión, contexto y la puntuación.
La escritura es una forma de expresión a través de signos y códigos, que facilitan y mejoran la comunicación. El aprendizaje de la
escritura, requiere un entrenamiento concreto y sistemático.
Cassany, Luna y Sanz (2007), agrupan en tres
ejes, los conocimientos que se deben de tener
para poder escribir:
-Procedimientos:
· Aspectos psicomotrices, que son el alfabeto y la caligrafía.
· Aspectos cognitivos, incluyen la planificación, redacción y revisión del texto.
-Conceptos, son los saberes que se necesitan para poder escribir, éstos son:
· Adecuación.
· Coherencia.
· Gramática.
· Cohesión.
· Estilística
· Y presentación.
La evolución de la escritura, depende de la
estimulación lecto-escritora
Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979), concretaron las siguientes etapas de aprendizaje de la escritura:

1. Etapa pre-fonética:
· Nivel 1. Escritura presilábica indiferenciada.
· Nivel 2. Escritura presilábica diferenciada.
2. Etapa fonética:
· Nivel 3. Escritura silábica.
· Nivel 4. Escritura silábica-alfabética.
· Nivel 5. Escritura alfabética.
Rufina Pearson (2000), nos habla de una etapa más en el aprendizaje de la escritura:
3. Etapa viso-fonética:
· Nivel 6. Escritura ortográfica.
Ajuriaguerra (1998), establece distintas fases,
en las cuales se desarrolla la escritura:
1. Etapa precaligráfica: desde los 5-6 a los 89 años.
2. Etapa caligráfica: se desarrolla a lo largo
de la Educación Primaria.
3. Etapa poscaligráfica: se desarrolla a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Colomer y Camps (1991), describen cuatro
niveles en la adquisición y dominio de la lengua escrita:
1. Nivel ejecutivo. Es la capacidad de cambiar
un mensaje escrito al hablado y viceversa.
2. Nivel funcional. Este nivel exige conocer
las características de algún texto.
3. Nivel instrumental. Para buscar y analizar
la información escrita.
4. Nivel epistémico. Es la forma de usar el
lenguaje de manera creativa y crítica.
Tradicionalmente, el aprendizaje de la lectura y escritura ha sido planteado como una
cuestión de métodos. Actualmente la preocupación es enseñar a leer comprendiendo
lo que se lee.
Los métodos tradicionales de lecto-escritura son:
-El método sintético. Éste parte la unidad
mínima, las letras y los fonemas, para llegar
a las palabras y después a las frases. En la
escuela se ha trabajado la lectura a través del
método Micho, y la escritura a través del
método Montesori.
-El método global o analítico. Parte de unidades con significado (palabras, frases o textos), para luego llegar a las letras. Está basado en Decroly.
En la realidad práctica se ha utilizado la mezcla de los dos anteriores, un método mixto.
Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979), elaboraron un nuevo modelo de lectoescritura, el método constructivista, partiendo de
la concepción constructivista del aprendizaje. Según esta teoría, el niño construye sus
propios conocimientos lectoescritores a partir de los conocimientos previos que tiene
sobre la lengua cuando llega a la escuela. Así
cada niño construirá su propio aprendizaje, con la ayuda del maestro. Actualmente es
el método más adecuado para iniciar el desarrollo lectoescritor.
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¿Cómo podemos
trabajar en la escuela
la música antigua?
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Es importante que el alumnado que tenemos en las escuelas, conozca nuestra historia musical, por ello hay que dotarlo del
material necesario para ello, y sobre todo
de las ganas y el ímpetu por conocer, por
saber, por investigar... es decir, tenemos
que conseguir que la competencia de
aprender a aprender se haga patente en
todas las áreas que se imparten, en todos
los conocimientos que les trasmitimos , y
en este caso, vamos a transmitirle toda esa
energía, en la asignatura de música, que
es la que nos compete.
Datos históricos
Para empezar a ver qué actividades van a
realizar nuestros alumnos, veamos primero las características de la época que vamos
a desarrollar.
*Música en China: atrajo a viajeros occidentales que visitaban ese país ansioso de
novedades. Los chinos diferenciaban las
notas de la música; reservaban las primeras a los hombres ordinarios y las ultimas
a hombres sabios.
Antigua China
La música de China data de los comienzos
de la civilización china. Existen documentos e instrumentos que proveen evidencia
de una desarrollada cultura musical ya desde la Dinastía Zhou (1122 a. C. - 256 a. C.).
Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un
apartado especial. Aún hoy la música China está empapada de la tradición secular,
legendaria y misteriosa de una de las filosofías más antiguas del mundo.

En el teatro chino tradicional, la música juega un papel fundamental anexo a las representaciones. Los parámetros a la hora de elegir los repertorios siempre han sido concordantes con la búsqueda de la armonía social dentro del contexto histórico de cada
momento, con su estética correspondiente.
Los cinco primeros sonidos del ciclo de
quintas constituyen la escala usual básica,
pentatónica anhemitonal (sin semitonos).
Aplicación escolar
Para la aplicación escolar, vamos a utilizar
la escala pentatónica, ya que de esta manera evitamos las disonancias que se pueden
producir en nuestra escala.
Por otro lado en el teatro chino la música
tiene un lugar importantísimo, por ello el
teatro va a ser otro de los aspectos que
vamos a trabajar para el desarrollo de la
Antigua Música China, en nuestra escuela.
Según los ciclos, las aplicaciones didácticas podrían ser las siguientes:
Primer Ciclo:
-Para trabajar la Música Antigua en el primer ciclo, vamos a comenzar con el teatro. Por ejemplo, podríamos realizar un
teatro para Navidad, fin de curso… De esta
manera lograríamos, que el alumnado interiorice un papel y memorice un texto, sean
capaces de trabajar en grupo, respetar al
compañero…y así toda una serie de ejes
transversales y competencias básicas necesarias para su desarrollo personal así como
para la ciudadanía activa.
-Vamos a comenzar con la escala pentatónica, con canciones sencillas de dos a
cinco notas, pudiéndose acompañar con
instrumentos de placa, ya sean metalófo-

nos o xilófonos. Acompañaríamos las canciones con ostinatos, bordones…
Segundo Ciclo:
-En este ciclo el teatro será como en el
anterior, pero los textos serán más amplios
para memorizarlos y los papeles tendrán
más fundamento, se podrían realizar teatros, de obras literarias, podríamos convertir en teatro una ópera y adaptarla a la
edad madurativa del alumnado...
-Con respecto a las escalas, vamos a ir añadiendo notas a las canciones de 2 a 5 notas,
y cantaremos canciones con escalas pentatónicas, hexatónicas y heptatónicas.
Acompañaremos a las canciones con acordes sencillos de las escalas más sencillas
como Do M, La m, Sol M, etc.
Tercer Ciclo:
-El teatro llegará a su máximo punto de
dificultad en la etapa de Primaria, pudiendo mezclar texto y canto, trabajando óperas de mayor envergadura, introduciendo
pequeñas agrupaciones instrumentales a
lo largo del teatro. También realizarán un
trabajo grupal en el que investiguen sobre
las características del teatro en general y
del teatro en China en particular.
-Todas las escalas serán utilizadas en este
ciclo, bien por imitación en canciones,
mediante lectura musical en agrupaciones instrumentales, o mediante cualquier
otro método susceptible de ser realizado
por el alumnado de estas edades.
Conclusión
Antes de comenzar a realizar las actividades con el alumnado, en cualquiera de los
ciclos, es importantísimo que le expliquemos a los niños la época con la que van a
comenzar, ya que así aumentan su cultura tanto general como musical, y es más
fácil tanto para el alumnado como para el
profesorado la comprensión y el análisis
de cada una de las actividades que se vayan
a realizar a lo largo de las sesiones.
WEBGRAFÍA
WWW.WILKIPEDIA.ORG
WWW.MONOGRAFÍAS.COM
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Evaluación del alumnado con
necesidades educativas especiales
[Sara Álvarez Mota · 31.738.347-A]

Podemos considerar elementos básicos
del currículum al conjunto de componentes mínimos que integran cualquier currículo educativo:
-Los objetivos.
-Los contenidos.
-La metodología.
-La evaluación.
-Y el nuevo elemento incorporado por la
LOE: las competencias básicas.
Por tanto, la evaluación es un elemento más
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
“Ésta abarca el obtener evidencia sobre
los cambios conductuales en el estudiante, en donde la conducta deseada de los
objetivos educacionales provea un método adecuado de evaluación” (Ortiz, A.).
La evaluación del proceso educativo es una
tarea compleja, pero a la vez fundamental
para garantizar una enseñanza de calidad.
La importancia de esta tarea se acentúa,
aun más cuando se trata de un alumno con
necesidades educativas específicas ya que
el proceso de evaluación debe ser el punto de partida para el ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades y características individuales.
Cuando empieza el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado nos planteamos
qué adaptaciones y medidas precisa para
ajustar una respuesta educativa de calidad
y adaptada a las necesidades de cada uno
de ellos. Estas adaptaciones, según la Orden
de 25 de julio de 2008, pueden ser no significativas y significativas, y en ambos casos
la evaluación será un elemento fundamental, y se regirá por lo establecido recientemente en diversas normativas de nuestra
comunidad. Entre ellas destacar:
-Orden 29 de diciembre del 2008 que regula la Ordenación de la Evaluación en educación Infantil.
-Orden 10 de agosto del 2007 por la que se
establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado
de Primaria en Andalucía.
-Orden 10 de agosto del 2007 por la que se
establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado
de Secundaria en Andalucía.
Según lo legislado en esta normativa:
Cuando se trate de adaptaciones curriculares no significativas, tanto si son grupa-

les como individuales, se establecerán
entre otros elementos, los criterios de evaluación y la responsabilidad de dicha evaluación recaerá en el tutor o equipo docente de ese grupo- clase, contando para ello
con el asesoramiento del equipo de orientación educativa.
Cuando se trate de adaptaciones curriculares significativas, la evaluación de las áreas o materias adaptadas, será responsabilidad compartida del profesor que las
imparte y el profesor de apoyo. Dicha evaluación tomará como referente los criterios de evaluación fijados en la adaptación
realizada al alumno.
La evaluación del alumnado en general y
la del alumno con necesidades educativas
en particular debe poseer una serie de
características.
La evaluación deberá ser continua y global y tener en cuenta el progreso del alumno o alumna. Se debería llevar a cabo preferentemente a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje del alumnado y de su maduración personal.
Es fundamental partir de una evaluación
inicial, que se realiza a cada alumno/ a con
objeto de poder obtener información
sobre los niveles de competencia curricu-

lar que tienen a principio del curso y de
sus necesidades educativas especiales.
La evaluación también se debe caracterizar por ser formativa, de tal forma que preocuparemos detectar las dificultades y ayudar al alumno/ a a superarlas. Se tratará
de descubrir los aspectos y momentos del
proceso que no han sido satisfactoriamente resueltos para plantear estrategias que
ayuden a su superación.
¿Cómo debe ser las calificaciones de estos
alumnos?
Tanto en la adaptación significativa como
no significativa, las calificaciones se expresarán en los mismos términos y utilizarán
los mismos instrumentos oficiales establecidos en las nuevas órdenes específicas sobre
evaluación, para educación infantil y primaria. Sin embargo, en el caso de las adaptaciones curriculares significativas dicha
evaluación cuantitativa deberá ir acompañada de una valoración cualitativa, realizada por el profesor tutor y el de apoyo.
A pesar de lo que establece la normativa
actual, yo me cuestiono si todas las evaluaciones del alumnado en general y, con
mayor énfasis, la de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo fueran cualitativas y cuantitativas.
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La evaluación cuantitativa nos permiten
concretar qué aspectos ha alcanzado el
alumno y cuales no desde una visión más
descriptiva y concreta.
Estos informes de evaluación que debemos aportar, los debemos realizar teniendo en cuenta que: deben presentar una
información clara, concreta y breve; y
deben tener un lenguaje sin tecnicismo
que favorezca la comprensión. Además, su
redacción debe tener un carácter constructivo, es decir, comunicar los logros
alcanzados por el alumno y sus dificultades, junto con las acciones que favorezcan
su solución; ofreciendo además estrategias y orientaciones.
Un paso más adelante con respecto a la
evaluación del alumnado con nee, son las
llamadas rúbricas. Una rúbrica es una
herramienta de calificación utilizada para
realizar evaluaciones subjetivas. Es un conjunto de criterios y estándares ligados a los
objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras
tareas. Las rúbricas permiten estandarizar
la evaluación de acuerdo a criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente, de ahí la importancia
para el alumnado con nee. La rúbrica es
un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que profesores
y estudiantes por igual, puedan evaluar
criterios complejos y subjetivos, además
de proveer un marco de autoevaluación,
reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una evaluación justa y acertada,
fomentar el entendimiento e indicar una
manera de proceder con en el aprendizaje/ enseñanza consecuente. Esta integración de actuación y retroalimentación se
denomina evaluación en marcha. Incrementalmente, instructores que se basan
en rúbricas para evaluar al desempeño de
sus alumnos, tienden a compartir la rúbrica al momento de la evaluación.
¿Qué evaluamos?
El hecho de que el aprendizaje tenga o no
éxito dependerá del uso adecuado que
hagamos de las estrategias de enseñanzaaprendizaje. Por tanto, una educación de
calidad no es la que proporciona los mejores conocimientos que se pudieran aprender, sino aquella que utiliza unas óptimas
estrategias de enseñanza y que favorece la
adquisición de unas adecuadas estrategias
de aprendizaje en el alumno.
Por tanto, cuando nos planteamos la evaluación no sólo podemos centrarnos en
los progresos del alumno/ a sino que tene-

mos además que analizar críticamente
nuestra propia intervención educativa y
tomar decisiones al respecto.
Para ello, podemos elaborar una ficha donde registramos tanto las variables del alumno como las del profesorado, a fin de complementar las evaluaciones cuantitativas
del alumnado.
Criterios de promoción
No quisiera terminar este artículo sin concretar los criterios de promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ya que tiene una estrecha
relación con la evaluación que planteamos
con el alumno.
Los Decretos que regulan la Educación Primaria y la Educación Secundaria (230 y
231 del 2007 respectivamente) establecen
que con carácter general el alumnado que
no haya alcanzado las competencias básicas en Primaria o en Secundaria, podrá
permanecer un año más en la etapa para
Primaria y dos como máximo en Secundaria (una sola vez el mismo curso, con
evolución negativa de tres o más materias).
Asimismo, de manera excepcional (según
decretos anteriores, decreto 147/ 2002,
Ordenes de 10 de agosto de 2007 y la Orden
de 29 de diciembre de 2008):
-En Infantil se podrá autorizar la permanencia durante un año más (repetición
extraordinaria) en el último año del segundo ciclo de la etapa (oída la familia).
-En Primaria y Secundaria se podrá optar
por una segunda repetición (extraordinaria) del alumnado con adaptación curricular y siempre que favorezca su integración socioeducativa.
Por último, en la Orden de 25 de julio de
2008 se expone que:
-El alumnado con sobredotación intelectual podrá reducir un año la permanencia
tanto en Primaria como en Secundaria, así
como anticipar la escolarización en el primer curso de Educación Primaria.
-El alumnado con integración tardía en el
sistema educativo que presente un desfase de más de un ciclo (en primaria) o de
dos o más años (en ESO) podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les
correspondía por edad en Primaria y hasta dos años en Secundaria.
En caso de un centro de Educación Especial, según la Ley Orgánica de Educación
(LOE, 2006), el límite de edad es de 21 años.

algunas aportaciones novedosas.
Por último, quisiera exponer las principales
características de la evaluación en general:
· La evaluación es un medio no un fin.
· Valoración cuantitativa como cualitativa
de Procesos de Enseñanza- Aprendizaje.
· La evaluación referida al proceso.
· La aplicación de pruebas son sólo un
medio.
· Los objetivos son evaluados por distintos profesionales.
· Los instrumentos para la recogida de
datos son cuantitativos, cualitativos y descriptivos.
· La evaluación es global, formativa y orientadora.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
CONDE, A. Y POZUELO, F. (2007). LAS PLANTILLAS
DE EVALUACIÓN (RÚBRICA) COMO INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN. UN ESTUDIO DE CASO
EN EL MARCO DE LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN EL EEES. INVESTIGACIÓN
EN LA ESCUELA, 63.
FERNANDEZ SIERRA (1994) “EVALUACIÓN Y
CURRÍCULUM: PERSPECTIVAS CURRICULARES Y
ENFOQUES EN SU EVALUACIÓN”, EN ANGULO Y
BLANCO, “TEORÍA DEL CURRÍCULUM “, ALJIBE,
MÁLAGA
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA).
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008, POR LA
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
DECRETO 147/2002, DE 14 DE MAYO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A SUS CAPACIDADES PERSONALES.
ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, POR LA QUE
SE REGULA A ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO QUE CURSA A EDUCACIÓN BÁSICA
EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA (DEROGA A LA ORDEN DE 13 DE JULIO
DEL 94 DE AC).

Conclusión
Este artículo ha tenido como objetivo concienciar de la importancia que tiene la evaluación del alumnado con nee y plantear
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La ciencia
[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

Los niños desde pequeños, sienten curiosidad por todo lo que ven, por todo lo que
les parece nuevo, por eso hacen muchas
preguntas, sobre todo referidas a lo que
observan a su alrededor. Según Trefil, J.
(2004), para que un niño entienda un concepto, tiene que manipularlo físicamente.
Para los niños y niñas, algo tiene verdadero sentido cuando ellos lo han comprobado, manipulando y explorado de manera
concreta.
Las personas nacemos con la necesidad
de aprender. Un dicho muy popular, y en
el cual debemos caer en la cuenta para
aplicarlo en la docencia es: “Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y
lo aprendí”. Cuando un niño o niña manipula las cosas y las investiga, es cuando se
aclaran, las entienden y las conocen cada
vez más. Cuando uno integra información
de ésta manera, amplia y profundiza su
comprensión del mundo que le rodea. Desde pequeños es importantes que aprendamos las propiedades de nuestro entorno cercano, para que en un futuro podamos resolver los posibles problemas que
nos vamos a encontrar. Por esto hay que
enseñar las ciencias a los menores de una
manera informal, en el cual el tiempo que
se emplee sea un tiempo de entretenimiento y diversión.
A lo largo de la educación tanto infantil
como primaria, enseñar ciencias va a ser
un aspecto de los distintos aprendizajes,
que se va a desarrollar en un entorno estimulador el cual va a permitir que el alumnado aprenda por sí mismo. El docente, al
llevar a la prácticas la ciencia, tiene que

hacer que la autoestima, el sentirse valiosos y tener la capacidad del éxito, se expanda sobre su alumnado. Ya que el alumnado tiene gran carga emotiva hacia todo.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las ciencias, tenemos que tener en cuenta:
-No esperar respuestas estándar.
-Tener paciencia con el alumnado.
-Buscar distintos caminos para ampliar la
actividad.
-Cada niño tiene que tener la oportunidad
de participar en el experimento.
-El proceso no debe producir miedo.
-Los niños tienen que aprender cuándo
tiempo tarda en realizarse un experimento.
-Hacer preguntas abiertas, para que las
respuestas también lo sean.
-Aceptar las distintas respuestas.
-Dar tiempo para que el alumnado pueda
contestar a las preguntas.
-Estimular la observación.
Nos planteamos la pregunta de ¿Por qué
se tiene que enseñar ciencias? Dawkins, R.
(2000), nos da tres razones para contestar
a ésta pregunta:
-Los niños tienen el derecho de saber, un
derecho legal.
-Porque la escuela tiene un papel básico
en la educación, para la buena convivencia social, por lo que debe de plantearse la
enseñanza de las ciencias.
-Porque el alumnado constantemente preguntan cosas que les llaman la curiosidad,
cosas de ciencias, y tienen derecho a saberlas y aprenderlas.
Una buena forma de llevar la ciencia al aula,
es dividir el aula por rincones, que para Fernández, E. (2002), organizar la clase por rin-

cones, es una estrategia pedagógica que responde a la integración de las actividades
según las necesidades de cada alumno, ya
que todos son distintos, y, tienen diferentes intereses. Por tanto los rincones mejoran las condiciones de participación de cada
uno, haciendo así más fácil el respeto del
ritmo personal y las capacidades.
De forma esquemática, los rincones:
-Permiten que el alumnado escoja la actividad que prefiera.
-Se utilizan materiales no exclusivos de las
aulas, sino, de la vida cotidiana en general.
-El alumnado trabaja activamente, a través de los sentidos y la manipulación.
Para entender algún concepto, la manipulación física es fundamental. Un concepto de asimila mejor cuando lo has comprobado, y lo has explorado. El deseo con
que nacen los seres humanos de aprender,
es necesario para el aprendizaje posterior,
por eso hay que dejar al alumnado que
explore y pregunte.
No podemos olvidar la carga emotiva que
presentamos en una edad temprana, aquí
el docente tiene un papel relevante, para
que los alumnos tengan cada vez más
necesidad y ganas de aprender.
BIBLIOGRAFÍA
ASIMOV, I. (2001): CIEN PREGUNTAS BÁSICAS
SOBRE LA CIENCIA. MADRID. ALIANZA.
CAUDET, F. (2005): TUS PRIMEROS EXPERIMENTOS. MADRID. M.E. EDITORES.
DAWKINS, R. (2000): DESTEJIENDO EL ARCO IRIS.
BARCELONA. TUSQUETS EDITORES.
FERNÁNDEZ, E. (2002): ESTRUCTURA Y DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. MADRID. MEC.
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[Ana Cabeza Leiva · 53.553.424-V]

La actual Ley Orgánica, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), recoge en su artículo 1
que la Orientación Educativa es uno de los
principios fundamentales en los que se basa
dicha disposición legal.
La realidad educativa necesita de la figura
del Orientador/a en el asesoramiento del
proceso de enseñanza/aprendizaje. Desde
el departamento de Orientación se trabaja
fundamentalmente en tres ámbitos de
intervención: acción tutorial, orientación
académica- profesional, y apoyo en el proceso de enseñanza/aprendizaje teniendo
muy en cuenta la atención a la diversidad.
Y es en este último ámbito de intervención,
en el que nos centraremos.
¿Cómo puede la figura del Orientador/a asesorar para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje? A continuación se recogen
algunas pautas que ayudan a mejorar la enseñanza del profesorado en las aulas y el correspondiente aprendizaje del alumnado:
-Hacer partícipe al alumnado de la marcha
de la clase mediante preguntas intermitentes por parte del profesorado a unos y otros.
Ello servirá al profesorado para asegurar la
atención del alumnado, y a éstos para atender y entender las explicaciones
-Hacer referencia a los conocimientos o ideas previas de los alumnos, de modo que
éstos se conecten con el nuevo tema a
aprender. Formular preguntas antes de iniciarse en una nueva explicación o recordar
la clase del día anterior, pueden ser unas
buenas tácticas.
-Mantenerles motivados. Para ello, un
aspecto esencial es dotarles de aprendizajes significativos, aprendizajes relevantes,
interesantes, temas con contenido variados, actividades que supongan un reto, funcionales, que sean fácilmente generalizables a situaciones cotidianas.
-Mantener una actitud de respeto hacia las
diferencias individuales que surjan en el aula.
-Relacionar los contenidos que se expliquen
en el aula con situaciones de la vida diaria.
Relacionar el aprendizaje con situaciones
reales, ordinarias. Por ejemplo, realizar un
problema matemático simulando una situación del día a día. De este modo los aprendizajes serán fácilmente transferibles a
situaciones reales.
-Conseguir que los alumnos se sientan parte activa del proceso de aprendizaje: que
sean ellos mismos, los alumnos, quienes
busquen, investiguen, que construyan su
propio aprendizaje. Aunque el método tradicional en las aulas sea el expositivo, donde el profesor es un mero transmisor de
información y el alumno un receptor pasi-

Orientaciones para mejorar
el proceso de enseñanza/
aprendizaje en las aulas
vo, aunque el aprendizaje memorístico sea
el que domine las aulas, la situación debe
cambiar. Debemos involucrar a nuestros
alumnos en su propio aprendizaje. Un
aprendizaje constructivo, significativo, hacer
que el alumno se involucre, que participe,
que investigue, y que en definitiva elabore
su propio aprendizaje.
-A la hora de comenzar una explicación sobre
un tema, resulta necesario fragmentar la
exposición de los temas en bloques de unos
15 ó 20 minutos. Es ese el tiempo que un
alumno mantiene la atención. Además, es
aconsejable introducir entre bloque y bloque alguna actividad que exija la intervención de todos los alumnos, de manera que
puedan poner en práctica de forma inmediata los contenidos que acaban de ver. Esto
ayuda a que fijen esos contenidos y los retengan. Una buena idea puede ser realizar actividades en equipo, ello enriquecerá los conocimientos y promoverá la integración, colaboración, cooperación y participación.
-No debemos olvidar la importancia de la
comunicación. El profesor ha de saber
transmitir, llegar a los alumnos, ha de saber
implicarse con ellos, comunicar. Mostrar
una actitud de empatía, de escucha activa
es fundamental para lograrlo. Un profesor
autoritario o demasiado permisivo no facilita una buena relación con los alumnos. Es
necesario mostrar una actitud de colaboración, cooperación, escucha y comunicación. Esencial es también saber manejar
adecuadamente una correcta comunicación no verbal: realizar un barrido visual a
todos los alumnos, que todos se sientan
implicados en la explicación, mantener un
tono de voz adecuado, posturas correctas,
movimientos de las manos y la cabeza o dar
paseos por la clase mientras se realizan las
explicaciones, pueden ser estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje.
-La evaluación. En este punto, me gustaría
señalar que los criterios de evaluación
deben ser coherentes con los contenidos
de aprendizaje. Sería muy positivo consensuar entre todos los criterios de evaluación,
que fueran conocidos por todos los alumnos desde el primer momento para evitar
factores sorpresa. Además, siempre debe
haber feedback explicativo ante cualquier

evaluación: señalar los puntos fuertes, así
como las áreas de mejora: no solamente
entregarles un examen aprobado o suspenso, sino enseñarles en qué han fallado y de
qué manera podrían mejorar.
-Además de la evaluación tradicional en forma de examen, deberían emplearse otros
medios alternativos de evaluación como la
observación de la participación en clase,
trabajos en equipo, presentaciones en público, trabajos de investigación, presentación
de algún proyecto original o grabaciones
en vídeo. Métodos alternativos de evaluación pueden beneficiar a alumnos/as con
dificultades específicas de aprendizaje.
-Asegurar un tiempo diario para la lectura
en todas las materias que se cursen. El aprendizaje de la lectoescritura y su entrenamiento debe estar presente en todas las materias
asegurando un tiempo dedicado a la misma
en todas las asignaturas. Además, el profesorado debe mantener motivado al alumnado en este ámbito: proponiendo lectura para
casa, acudiendo a la biblioteca del centro,
organizando concursos literarios, etcétera.
-Proporcionar una identidad positiva al
alumnado: autoestima y autoconcepto son
fundamentales en el alumnado, se debe
procurar que se formen una imagen equilibrada de sí mismos para prevenir futuros
problemas. En la etapa de la ESO este aspecto es fundamental, así lo recoge la LOE. Se
trata de una etapa en la que el alumnado
está inmerso en la edad adolescente, por lo
que pueden surgir problemas de autoimagen, conflictos internos, complejos... el profesorado debe proyectar una percepción
positiva en el alumnado.
-Crear en el aula situaciones de debate, investigación, confrontación de ideas e hipótesis.
En la etapa de la ESO esto es fundamental,
ya que el alumnado está formando su pensamiento formal, pasando del razonamiento inductivo al hipotético-deductivo.
Desde el Departamento de Orientación se
pueden promover todas estas directrices
para que el equipo educativo las ponga en
práctica en las aulas. Para una
correcta implementación de estas pautas,
es necesario la colaboración y cooperación
de toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias.
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La Educación Física en la
escuela según el Dr. Decref
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

Vamos a reseñar el artículo del Dr. Decref sobre
la educación física en la escuela aparecido en
la revista Gaceta de Instrucción Pública y
Bellas Artes, nº 1412, del 27 de junio de 1917.
“La característica de la época de la vida que
el hombre pasa en la escuela, es la del constante desarrollo y crecimiento.
La Naturaleza, maestra en todo, tiene ya su
plan marcado, admirable de previsión y precisión en ese mecanismo, y nuestra obligación es favorecerla y ayudarla surtiéndola de
elementos que ella dispuso de antemano.
Nuestra misión es, pues, no restárselos. Con
esto, sólo con esto, el niño sano, gracias a su
propia e inmensa fuerza de creación, se desarrolla espléndidamente con los caracteres
invariables de su especie y de su raza.
Pasó aquel tiempo en que nuestra ignorancia supuso que una actitud por poco duradera que fuese había de poder interrumpir, por
ejemplo, la industriosa y precavida labor directora de las glándulas endoninas y la cociencia celular de los osteoblastos y osteoclastos
para cambiar la forma normal de un hueso.
Para esto se haría necesario que aquellas
maravillosas obreras descuidaran su sabia
dirección en la preparación del barro de
modelar o que estos concienzudos escultores perdieran el sentido y no modelaran con
arreglo al clasicismo de su arte, y esto ya no
sería vivir en el ambiente de la Fisiología, sino
en el de la Patología, y ahí está la Terapéutica,
que encierra las leyes por las cuales se lograría encauzar de nuevo el trabajo hacia la normalidad. Nuestra labor es, por ejemplo, la de
no empeñarnos en cerrar las fontanelas antes
de que el cerebro adquiera su rápido desarrollo infantil, que para eso caviló mejor que nosotros la previsora Naturaleza dejándolas abiertas durante ese período de tiempo al ver que
no podía equiparar la distinta velocidad con
que evolucionan esas dos clases de tejidos
que han de constituir uno el continente y otro
el contenido. Con nada podría expresarse la
norma que hemos de seguir para conservar
y fomentar bien el desarrollo del hombre en
esta delicada y exuberante época de la vida
como con estas dos palabras: prudente libertad; sólo con esa condición, dejando al niño
en pleno aire libre, donde el sol estimule sus
funciones, poniéndose en contacto con toda
la superficie de su cuerpo, libre de vestiduras

que impidan a sus movimientos ejecutarse
en su completa natural extensión y fuerza, le
veréis crecer y desarrollarse como las flores y
los otros animales. Tened en cuenta que no
ha existido aún un pedagogo que después de
estudiar profundamente un asunto como éste,
haya descubierto un ejercicio más completo
para el cuerpo y el alma de un niño que el ejecutado por un pequeñuelo corriendo por el
campo hasta llegar a una flor, agachándose
para cogerla entre sus manitas, que la acarician y la acercan para mirarla y olerla; pensad bien y concluiréis por estar de acuerdo
conmigo en que en este sencillo acto hay todo
un mundo de elementos que contribuyen por
medio de complicados y delicados mecanismos al borbotante desarrollo de su cuerpo y
a la suave y fina evolución de su alma.
Estas son las razones por las cuales yo siempre creí que la única escuela posible era la
escuela al aire libre, y los únicos ejercicios
apropiados para la escuela los juegos en pleno campo, que poco a poco pueden encauzar con sus sencillas y graduables reglamentaciones, según las edades, enseñanzas sociales indispensables a la vida en comandita que
la ley humana nos impone.
En un cuarto de hora quiere nuestro eximio
Presidente, enamorado siempre de lo bello,
que os dé idea de lo que debe ser la educación física en la escuela, lo que resulta un
imposible para mi corta mentalidad y escasas dotes; pero sí os puedo proporcionar un
medio por el cual, no en quince, diez ni dos
minutos, sino en mucho menos tiempo, en
unos segundos, podréis formaros una idea
exacta, gracias al gran pintor veneciano, nacido a orillas del Piave y de quien dijo Marcos
Boschini “Vero fradel carnal de la natura” al
gran Ticiano, gracias a nuestros injustamente maltratados Reyes, el Emperador Carlos V
y Felipe II, de quiénes fue el artista predilecto y a ellos debemos los españoles el poseer
esas y otras riquezas de arte tan envidiables,
y digo injustamente maltratados Reyes, porque nuestros políticos en su afán suicida de
hundir a España jamás sacaron más que los
defectos anta la conciencia pública.
Marchad un día hacia nuestra incomparable
joyería nacional, que es nuestro Museo del
Prado, penetrad en su gran sala central, y a la
derecha, entre la más valiosa colección que
del gran maestro poseemos, detenéos delante de un cuadro que se titula “Ofrenda a la dio-

sa de los amores”. Representa el lienzo la mansión ideal y feliz consagrada a la gracia y a la
belleza. En un campo donde la Naturaleza se
muestra con toda la fuerza inmensa de su
movimiento y vida sobre el limpio, fresco y
verde césped que tapiza la llanura juegan y
alborotan infinidad de amorcillos luciendo
desnudos el encanto de sus frescas y sonrosadas carnes. Aquellos son vuestros niños
gozando de la libertad que deben gozar, como
la gozan las flores en el campo, los pájaros en
el aire y los peces en el mar.
Dos hermosas doncellas que aparecen a la
derecha representan a la mujer, única que con
su instinto maternal puede colocar un dulce
freno a esa libertad, previendo peligros para
evitarlos y coleccionando los alimentos del
cuerpo y del alma que ha de seleccionar para
cada uno de ellos con la delicadeza de que
sólo ella es capaz. Esas son las Maestras. Todo
esto lo preside una idea representante de la
belleza, la gracia y el amor: la estatua de Venus,
una diosa pagana, porque así tienen que ser
los dioses en quienes se adora la alegría de
vivir. Me diréis que el gran artista no quiso
representar allí lo que ha de ser la educación
física del niño, y que sin embargo, como pueden coincidir en la representación las dos ideas que parecen a primera vista distintas, pues
sencillamente porque en las dos se persigue
el mismo ideal, cual es el de que la vida feliz
sólo por el amor se consigue. El quiso representar el amor en todas sus fases, y como vuestra obra es de amor intenso a la humanidad,
todo el que con amor trabaja, libre de egoísmos, coincide con los grandes espíritus en el
campo de la verdad, con el pleno desarrollo
de la vida, que es la felicidad.
Pues bien; os decía que en unos segundos
podíais daros cuenta de vuestra sagrada
misión delante de aquella maravilla de arte
que representa la vida y el amor, exclamando con el pensamiento puesto en vuestro ideal ¡libertad!, ¡libertad!, ¡prudente libertad!
Conclusiones
La educación física en la Escuela primaria
debe estar limitada, según mi criterio, a estas
tres condiciones:
1. Baños generales de agua, aire y sol.
2. Excursiones y ejercicios al aire libre, proporcionados por juegos infantiles, cuidadosamente seleccionados y prudentemente
reglamentados, según las edades.
3. Alimentación científicamente elegida para
que llene los fines a que ha sido destinada.”
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[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

Para disminuir el volumen de residuos y
desperdicios sólidos, una alternativa es
reciclar. El reciclaje se basa en volver a utilizar materiales que anteriormente fueron
desechados, y que pueden ser aptos para
fabricar otros productos y reconstruirlos.
Durante los últimos años, España, está
siendo cada vez más consciente de la
importancia que tiene reciclar, aún así
todavía nos queda mucho camino por
recorrer. Por todo esto, es necesario que
desde pequeños, desde las aulas, se enseñe a reciclar renovar y reutilizar, viendo la
importancia que conlleva, y el favor que
hacemos tanto a nuestro planeta como a
nosotros mismos.
La importancia de trabajar en las aulas la
eco-educación, viene dada por el desarrollo actual, que presenta un alto impacto
ambiental, en progresivo aumento conforme pasan los días.
La Ley de Educación de Andalucía
(17/2007), nos destaca que dentro de la
tarea escolar, todo docente tiene que inculcar a su alumnado:
-Unos valores y comportamientos que nos
dirijan hacia la sustentabilidad.
-Una concepción del mundo como un sistema complejo.
-Una nueva ética.
Para que la educación ambiental prospere, debe estar involucrada la escuela, pero
también las familias, los gobiernos de la
localidad y todas las organizaciones de la
sociedad civil.
Cuando hablamos de sustentabilidad,
tenemos que tener en cuenta cuatro
dimensiones:
-Dimensión ecológica: respeto a los ciclos,
productividad, disponibilidad y finitud de
recursos y biodiversidad.
-Dimensión social: justicia, equidad y
aceptación de la diversidad.
-Dimensión económica: distribución del
espacio ambiental y sus bienes.
-Dimensión política: formas de gestionar
y formular las líneas de acción.
El objetivo en las aulas, es fomentar el reciclaje y respeto al medioambiente entre los
más jóvenes de la sociedad, y la mejor manera de hacerlo es divirtiéndonos y llevándolo a cabo de la manera más natural posible.
Tenemos que enseñar a los más pequeños
cómo se recicla, sin aburrirlos con lecciones extensas, sino de una forma sencilla.
Como docentes, vamos a reciclar de manera divertida, con talleres, juegos y manualidades, donde se participe de manera activa, y aprendan cómo se recicla. Ya que

Reciclamos en la escuela

sabemos que las ciudades vierten todos
los días toneladas de basura al medio
ambiente, pero que todos podemos contribuir a reducir un poco este problema.
Entre los objetivos que se persiguen cuando desarrollamos la concienciación
ambiental en las aulas, están:
-Realizar actividades que fomenten el respeto hacia la naturaleza y el medio que nos
rodea.
-Valorar los materiales desechables, como
materiales que podemos volver a utilizar
en nuevas construcciones.
-Estimular la imaginación y la creatividad,
participando en los talleres y actividades
de reciclado.
-Potenciar capacidades, aptitudes y destrezas en el alumnado, a través de las dinámicas y el trabajo en equipo.
El alumnado más pequeño, avanza en su
proceso educativo a través de su experiencia personal, el juego, y la actividad, en un
ambiente de confianza y afecto. Éstos
observan su entono y lo exploran, conociendo el medio que les rodea. Ante estas
características un cuento es una buena técnica para que ellos entiendan la importancia del reciclado y cómo se hace.
Para el alumnado más mayor, hay que plantearse cómo objetivo que desarrollen una
actitud responsable y de respeto, favoreciendo un clima favorable, formándose así
su iniciativa y hábito de trabajo en equipo.
Entre las actividades que podemos realizar en las aulas, para que los menores
aprendan a reciclar, destacamos:
-Juego de tres en raya: con chapas de
refrescos que se pintan.
-Fabricar adornos, animales, disfraces.
-Coleccionar dibujos para pintarlos.
-Buscar otros usos a materiales que tira-

mos en nuestras casas.
-Entre otros.
El tema del medio ambiente, hoy día tiene unas implicaciones y consecuencias
importantes para la sociedad en general y
la escuela en particular. Lo único que tenemos que hacer para darnos cuenta de
cómo nos influye, el no cuidado del medio
ambiente, es mirar a nuestro entorno,
e, informarnos con los medios de comunicación.
Dada que la situación que nos rodea es
cada vez más complicada, hay que buscar
soluciones para que así el deterioro de los
recursos que poseemos, del territorio y en
general del planeta Tierra sea lo más mínimo posible.
De aquí que la escuela tenga un papel muy
importante, para promover la reflexión,
trabajar de manera crítica con los más
pequeños, y fundamentarlos, para que así
en su vida cotidiana respeten su medio, y
sean capaces de inculcárselo a los que
están a su alrededor.
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El trastorno del sueño
afecta al rendimiento escolar
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

El acto de soñar constituye un estado fisiológico por medio del cual se eliminan o
destruyen toxinas acumulativas por la fatiga y el trabajo excesivo de los tejidos nerviosos. Durante éste se observa que el tejido muscular se relaja. La sensibilidad disminuye notablemente, el ritmo de la circulación y de la respiración es más pausado y las reacciones químicas del organismo son más débiles.
Para S. Freud el sueño es el resultado de
nuestra propia actividad anímica, representado por imágenes visuales surgidas
por representaciones involuntarias y por
imágenes auditivas proyectadas en su
espacio exterior. Por ello es importante que
exista un equilibrio entre un estado de actividad y descanso, si esto no ocurre aparecerán algunos trastornos que afectara el
estado del individuo.
Son todavía frecuentes las creencias de que
si un niño se despierta varias veces por la
noche es un fenómeno corriente, que no
cabe consultar con el pediatra y que solo
la paciente acción de la madre, que se
levantará la mayoría de veces a intentar
hacer dormir al niño, hará más soportable
la situación. No obstante, no hay mayor
desestabilizador de la harmonía conyugal
que la situación que se presenta cuando
aparece la dificultad para que el niño
empiece a dormir y que posteriormente
se despierte varias veces por la noche, día
tras día, semana tras semana, mes tras mes,
año tras año.

“

do los padres intentar nuevamente las rutinas para adormecerlo. Poco a poco las
cosas se complican. El niño va creciendo y
exigiendo nuevas demandas, puede dormirse en el sofá, mirando la TV o en la cama
de los padres. Todo esto sigue siendo insuficiente puesto que los despertares nocturnos persisten y la hora de acostarse se retrasa. Muchos padres intentan ponerlos en la
cama más tarde a fin de que presenten
mayor cansancio y se duerman más fácilmente. Craso error, el niño siempre resiste más y no por acostarse más tarde se
duerme antes o se despierta menos veces
por la noche. La sensación de frustración
se incrementa. Los padres reciben consejos de los abuelos, los vecinos, los amigos,
todos saben más que ellos y tienen la sensación de que los niños de los demás duermen mejor que los suyos. Las reacciones
de autoculpa son frecuentes e incluso la
sensación de inseguridad con respecto al
problema se hace evidente intercambiándose acusaciones de culpabilidad.
Durante la infancia existe una gran variabilidad en cuanto a las necesidades aparentes de sueño. Se ha calculado que una
el veinticinco por ciento de los niños en
edad preescolar suelen despertarse por la
noche. No obstante es muy raro encontrar
algún adulto que presente trastornos por
no haber dormido lo suficiente durante su
infancia. Algunos niños duermen tranquilamente toda la noche, incluso durmiendo la siesta durante el día, mientras que
otros solo duermen profundamente durante periodos de dos
horas y no suelen
necesitar siesta. A
pesar de esto,
ambos tipos de
niños crecerán igual
de sanos, inteligentes y felices. Los problemas siempre surgen por el hecho de que los padres necesitan dormir en horas que no se ajustan a las
del niño, el cual no entiende que despertarse a las dos de la madrugada con ganas
de jugar es antisocial. Si los padres pudieran adaptar su ritmo de vida, a fin de estar
despiertos cuando el niño lo estuviera y
dormir cuando el niño lo hiciera, entonces

Son aún frecuentes las creencias
de que si un niño se despierta varias
veces es un fenómeno corriente, que
no cabe consultar con el pediatra

Cuando esto sucede los padres empiezan
a utilizar las técnicas más lógicas, darle
agua, mecerlo un poco, cantarle, darle la
mano, dejarse acariciar el pelo o las orejas
etc. Nada de esto suele ser suficiente y a
pesar de que el niño se queda dormido después de algunos minutos, el sueño no es
continuo y se despierta varias veces debien-

el despertarse en plena noche no resultaría ningún problema. Las tensiones surgen
porque los adultos han de seguir un horario que carece de sentido para el niño.
Fases del sueño
Dentro del sueño se distinguen distintas
fases que se identifican por la existencia o
no de un movimiento rápido de ojos REM
(Rapid Eye Movement), que es visible
debajo del párpado para el observador.
En el sueño no-REM (NREM) que se llama
también sueño lento, se distinguen también
cuatro etapas (Bobes, Diaz y Bomper, 1999):
1. La Etapa 1 de transición de la vigilia al
sueño, ocupa cerca del 5% del tiempo de
sueño en adultos sanos, desaparecen las
ondas alfa que en el EEG corresponden a
la vigilia y son substituidas por ondas más
lentas (ondas theta) propias del sueño
NREM. También aparece un enlentecimiento del latido cardíaco. Durante esta
fase, el sueño es fácilmente interrumpible.
Esta etapa dura pocos minutos.
2. La Etapa 2 aparece a continuación de la
1 y representa más del 50% del tiempo de
sueño. Se caracteriza por ondas electroencefalográficas con una frecuencia mayor. El
tono muscular se hace algo más débil y se
eleva el umbral del despertar. Corresponde
al principio del sueño propiamente dicho.
3. Las Etapas 3 y 4 se corresponden al sueño más profundo porque durante ellas aparecen las ondas delta, que son muy lentas.
El tono muscular es débil y la frecuencia
cardiaca y respiratoria disminuyen. Durante ellas ocurren los sueños, así como los
episodios de terror nocturno en el niño y
los episodios de sonambulismo. Los movimientos oculares, si existen, son lentos.
Después de pasar por estas etapas, durante unos 70 a 120 minutos, suele presentarse la primera fase REM (Rapid Eye Movement, Movimiento Rápido de Ojos). El
tiempo que se tarda en iniciar esta fase nos
dará la latencia REM. El sueño REM ocupa el 20% del tiempo total del sueño en el
adulto, aunque varía con la edad, siendo
mayor en los niños y en él se observan descargas de movimientos oculares rápidos y
una abolición completa del tono muscular, la frecuencia respiratoria y el pulso se
hacen más rápidos e irregulares. Luego, las
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diferentes fases del sueño se alternan cíclicamente a lo largo de la noche, durante la
primera parte del sueño predomina el sueño NREM y durante la segunda los periodos REM se van haciendo más largos.
Durante el sueño normal aparecen periodos de vigilia tan breves que pueden no
ser recordados al día siguiente.
Los estudios sobre la fisiología del sueño
han avanzado de forma muy importante
en los últimos años basándose en las nuevas tecnologías de neuroimagen, entre otras.
Las características fisiológicas de la actividad onírica varían a lo largo de las distintas etapas del sueño. Durante el sueño
REM aparecen imágenes más raras y estrafalarias, los reportes de los sueños son más
largos, más emocionales que en las etapas
NREM lo que correlaciona con la diferente fisiología de estas fases.
Definición de trastorno del sueño en la
infancia
La definición de los trastornos del sueño en
la infancia es sorprendentemente difícil por
varias razones de las cuales destacamos:
1. A menudo existen problemas del sueño en
lugar de verdaderos trastornos del sueño.
2. Frecuentemente el problema es para los
padres y no para el niño. De igual forma,
situaciones que para unas familias son problemáticas no lo son para otras del mismo
entorno.
3. Las diferencias entre lo normal y lo anormal muchas veces es definido según la
edad y no según el patrón de sueño: Los
mismos síntomas pueden tener significados muy diferentes según la edad del niño:
por ejemplo es de poco valor saber que un
paciente moja la cama si desconocemos
la edad del mismo pues es una situación
normal a los dos años y patológica a los
nueve.
Por otro lado, su importancia en la infancia se ve incrementada por tres razones
fundamentales:
1. El sueño es para el niño la actividad en
la que más horas invierte.
2. Hay una estrecha relación entre los problemas nocturnos y las alteraciones diurnas de comportamiento.
3. Las alteraciones de los patrones del sueño del niño producen stress familiar y disfunciones escolares.
· Problema = insatisfacción.
· Trastorno = función anormal.
En ocasiones, el tratamiento va a ser semejante se trate bien de un trastorno bien de
un problema del sueño, debido a que las
alteraciones de los patrones específicos
del sueño infantil pueden causar serios

“

Para modificar los
hábitos del sueño hay
que crear un ritual
sobre la acción de
acostarse. Esta rutina
debe ser un momento
agradable que padres e
hijo puedan compartir

problemas, incluso cuando se trate únicamente de variaciones de la normalidad.
Gran parte de las investigaciones sobre las
causas de las alteraciones del sueño aportan datos que son contrarios a la opinión
de que los trastornos del sueño son culpa
de los padres. Un estudio de la Universidad de Cambridge, más concretamente
del Servicio de Psicología Médica, realizado con niños desde el nacimiento hasta la
edad escolar, señala que las dificultades
en la alimentación y en el sueño eran los
motivos de consulta más frecuente en los
profesionales de la salud. Martin Richard
y Judith Bernal, autores de dicho estudio
descubrieron que a los catorce meses de
edad el problema que más preocupación
suscitaba eran las dificultades en el sueño. Estos especialistas intentaron descubrir por qué sucedía esto. Encontraron que
el grupo de niños con problemas del sueño, durante los diez primeros días de vida,
permanecía menos tiempo en sus cunas y
lloraba más. En general parecían bebés
más irritables, lo que se confirmó luego
con los resultados del examen neurológico y del test de succión realizados a los
ocho o nueve días de vida. Retrocediendo
aun más se dieron cuenta de que las
madres de los niños con trastornos del sueño tuvieron un parto más largo y los bebés
tardaron más en empezar a llorar y respirar con un ritmo regular.
Educar en el hábito del sueño
Para iniciar la modificación de los hábitos
del sueño es básico crear un ritual alrededor de la acción de acostarse. Esta rutina
debe ser un momento agradable que compartan padres e hijo y debe tener una duración entre 5 y 10 minutos. Consistirá básicamente en un intercambio emocional de
tranquila información en relación al grado de comprensión del niño, realizada en
un lugar distinto de donde duerme el niño,

como cantar una suave melodía, contar
una pequeña historia real, o bien programar una actividad para el día siguiente. El
niño deberá estar informado continuamente del tiempo que le queda antes de
que inicie su sueño. Posteriormente lo
dejaremos en su habitación, en la cuna o
cama y nos despediremos de él. Es básico
que el niño esté despierto cuando se salga de la habitación. Hay que recordar que
el niño aprende a dormir con aquello que
los adultos le dan y que en sus despertares fisiológicos durante la noche, reclamará las circunstancias que el haya asociado
con su sueño (6). Si el niño se duerme solo,
volverá a dormirse solo cuando se despierte por la noche, pero si se ha dormido en
brazos o bien “lo han dormido” meciéndolo, reclamara los brazos o el mecimiento.
Si la rutina es correcta, el niño esperará con
alegría el momento de irse a la cama y
encontrará fácil separarse de los padres
cuando se vayan de la habitación. Ver la
televisión antes de acostarse, aunque sea
junto no es una buena actividad, porque
no permite el intercambio personal. Leerle un cuento, o hacer cualquier otra actividad tranquila es mucho más recomendable. Es bueno que tenga junto a él su animalito de peluche, su juguete preferido o
su almohada. Se sentirá más acompañado
cuando le dejen solo en la habitación y
sobre todo descubrirá que permanecen con
él cuando se despierte por la noche. Es muy
importante la regularidad en la rutina nocturna para preparar al niño para el sueño.
Una vez terminada la rutina los padres
abandonaran la habitación y deberán
seguir una tabla de tiempos de espera, que
irá aumentando de forma progresiva,
siguiendo las técnicas conductuales de
agotamiento, hasta lograr que el niño se
duerma solo (1). Muy a menudo los padres
quedan sorprendidos de la rapidez y efectividad de estos métodos, que puede ser
manifiesta tras pocos días.
Es interesante, para completar el tratamiento, dar consejos a los padres sobre las
pautas diurnas que deben seguir con su
hijo, tanto en lo que se refiere al mantenimiento de unas rutinas horarias como a la
relación personal con el niño. Todo lo que
comporte dar seguridad a los padres
redundara en la eficacia del tratamiento.
Siempre hay que tener presente que a un
niño mal acostumbrado es muy difícil
cambiarle los hábitos a partir del año de
edad. El niño en crecimiento es un ser al
que se le deben inculcar unos hábitos de
sueño correctos, con tranquilidad y seguridad, para evitar posteriormente la apa-
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rición de múltiples distorsiones patológicas relacionadas con su sueño, que pueden dar lugar a divergencias y malestar
entre los padres y repercutir negativamente sobre la salud mental familiar. El llanto
repetitivo continuo de un niño durante la
noche, con múltiples despertares, es una
de las “pesadillas” más duras de soportar.
El ambiente del sueño
Puede que la causa más simple entre las
causas más simples de los trastornos del
sueño se relacione con el ambiente que
envuelve al niño mientras duerme. Si se
espera que los niños estén felices y contentos pasando gran parte de su tiempo
en su habitación, éste debe ser un lugar
agradable y alegre. Se debe evitar convertir el dormitorio en una amenaza, si se
envía al niño a su habitación a modo de
castigo, no deberá extrañarnos que por la
noche, no quiera ir a la cama.
Para que un ambiente se considere favorable debe existir un equilibro entre:
Decoración
Si un niño tiene la edad suficiente como
para tomar parte en la decoración de su
habitación, hay que dejarle escoger los cuadros, el papel o el color de la pintura, etc.
Ya que puede ser que el niño tenga miedo
de su habitación y esto le impida dormir
(por ejemplo un dibujo corriente en las cortinas, parece un monstruo de noche).
Iluminación
La iluminación del dormitorio puede ser
muy importante. Muchos niños tienen
miedo a la oscuridad, algo que muy probablemente han aprendido de sus padres.
Esto se explica del modo siguiente, “una
madre oye llorar a su bebé y se levanta,
cuando entra en el cuarto enciende la luz,
y cuando se va la apaga, asociando la luz
al bienestar y a la compañía y la oscuridad
a la soledad y al aislamiento.
Frecuentemente los niños con miedo a la
oscuridad sienten alivio si duermen con
una bombilla de bajo voltaje encendida.
Aunque es mucho mejor un regulador de
voltaje en el interruptor de luz, para poder
ir reduciendo la cantidad de luz sin que el
niño se dé cuenta.
Evidentemente la luz de la luna no puede
manipularse, pero si el grosor de las cortinas o las persianas que tengamos.
Ventanas
La discusión sobre si la ventana a de permanecer abierta o cerrada durante la
noche, ha sido motivo de polémicos intercambios. Aun hoy en día no se sabe lo que
es mejor y los médicos lo dejan a la libre
elección de los padres.

Ruidos
Otro aspecto a considerar referido al dormitorio es el ruido. Actualmente las paredes de los pisos o casas suelen ser muy delgadas e inevitablemente los niños oyen los
ruidos procedentes del exterior y del interior del hogar. Aun así, es preferible actuar
con absoluta normalidad que intentar por
todos los medios no hacer ruido para que
el niño se duerma. Los niños se adaptan a
los ruidos habituales de su hogar muy rápidamente. Siempre y cuando no sea exagerado, un poco de ruido puede ayudar a
combatir la soledad que un niño pueda
sentir en su habitación. Es más probable
que el silencio, y no el ruido habitual, ponga nervioso a un niño, aunque evidentemente esto no es aplicable si dicho ruido
resulta exagerado.
La cama
Lo único importante en cuanto a la cama,
es que el niño la encuentre cómoda. Casi
todos los bebés duermen en una cuna, y
es difícil establecer con precisión cuando
debe realizarse el cambio. Posiblemente
el mejor momento sea cuando el bebé ya
pueda subir y bajar solo por los barrotes
de la cuna. Aunque el niño se mueva más
en la cama, es más difícil que le pase algo
si se cae, que si lo hace desde la cuna.
Conductas que interrumpen el sueño
Una de las principales causas entre otras
que interrumpe el sueño son las pesadillas, el sonambulismo, los problemas emocionales y el cansancio.
Pesadillas infantiles
Se trata de uno de los trastornos más frecuentes en la infancia. Podemos definirlo
como un sueño largo muy elaborado, con
riqueza de detalles y que provoca en el niño
una fuerte sensación de ansiedad, miedo
o terror. El contenido de los mismos es
muy variado pero siempre existe un componente de peligro para la integridad física del niño. Por lo general no hacen referencia a situaciones reales (salvo en aquellos niños que han sufrido situaciones traumáticas).
El episodio suele terminar con el despertar del niño, volviendo éste a un estado de
plena alerta y con la sensación de miedo o
ansiedad todavía presente. A diferencia de
lo que ocurre con los terrores nocturnos,
el niño, normalmente, es capaz de relatar
con todo detalle el sueño, sus personajes,
circunstancias y hechos que se han ido
sucediendo. Aunque las pesadillas no suelen suponer un riesgo, por sí mismas, para
la salud del niño, sí que pueden producir
un cierto temor a dormir, en especial, si

éstas son frecuentes. Es en estos casos
cuando se puede alterar el patrón de sueño y aparecer secundariamente la somnolencia excesiva, irritabilidad, ansiedad, etc.
Las pesadillas suelen aparecer en la fase
REM y con mayor frecuencia en la segunda mitad de la noche. Respecto a sus orígenes se han asociado con agentes externos que han provocado inquietud en el
niño. A medida que disminuyen las causas que lo han producido irán desapareciendo. No suelen existir trastornos psicológicos asociados a las pesadillas sino que
normalmente tienen relación con fases
específicas del desarrollo emocional.
Para algunos autores las pesadillas constituyen una expresión del proceso evolutivo
de maduración del sistema psíquico y la
puesta en marcha de mecanismos defensivos. Cuando son muy frecuentes, sí que
se ha asociado a niños con un perfil de inseguridad por algún motivo familiar, escolar
u otro. Son también habituales en niños
que han estado separados de sus madres
durante un largo periodo de tiempo o si
son hospitalizados. Según el DSM-IV, la prevalencia oscila entre un 10-50% en niños
de 3 a 5 años. El primer episodio suele aparecer por primera vez entre los 3 y 6 años.
Normalmente estos episodios se superan
con la edad y no necesitan ningún tipo de
intervención psicológica.
Sonambulismo
Es un trastorno que ocurre cuando una
persona camina o realiza otra actividad
estando aún dormida. Causas:
El ciclo normal del sueño tiene distintas
etapas, desde somnolencia leve hasta el
sueño profundo. Durante el sueño con
movimientos oculares rápidos (MOR), los
ojos se mueven rápidamente y son más
comunes los sueños vívidos.
Cada noche, las personas pasan por varios
ciclos de sueño desincronizado y sueño
sincronizado o profundo. El hecho de
caminar dormido (sonambulismo) ocurre
con mayor frecuencia durante el sueño
profundo sincronizado, en las primeras
horas de la noche (etapas del sueño 3 o 4).
Si ocurre durante el sueño desincronizado, es parte del trastorno del comportamiento relacionado con el sueño MOR y
tiende a suceder cerca de la mañana.
Usualmente, no se conoce la causa del
sonambulismo en los niños, pero es posible que esté asociado con fatiga, falta de
sueño o ansiedad. En los adultos, el
sonambulismo puede estar asociado con:
· Trastornos mentales.
· Afecciones médicas.
En los ancianos, el sonambulismo puede
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ser un síntoma de síndrome o trastornos
del comportamiento relacionados con el
sueño MOR.
El sonambulismo puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en los
niños de 4 a 8 años de edad, y parece ser
hereditario.
Algunos síntomas son: Cuando las personas caminan dormidas, se pueden parar y
lucir como si estuvieran despiertas cuando realmente están dormidas. Las personas sonámbulas se pueden levantar y
caminar alrededor o realizar actividades
complejas como mover muebles, ir al baño,
al igual que vestirse y desvestirse. Algunas
personas incluso conducen un vehículo
mientras están dormidas.
El episodio puede ser muy breve (unos
cuantos segundos o minutos) o puede
durar hasta 30 minutos o más. Si no se les
perturba, los sonámbulos regresarán a dormir. Sin embargo, pueden quedarse dormidos en un lugar diferente o incluso
inusual.
Los síntomas del sonambulismo abarcan:
· Ojos abiertos durante el sueño.
· Puede mostrar expresión facial ausente.
· Puede pararse y parecer despierto durante el sueño.
· Caminar mientras se duerme.
· Realizar otra actividad en detalle de cualquier tipo mientras se duerme.
· No recordar el episodio de sonambulismo al despertar.
· Mostrar confusión y desorientación al
despertar.
· Rara vez, comportamiento agresivo cuando alguien más los despierta.
· Lo que se habla estando dormido no tiene sentido.
Trastornos emocionales
En los adultos, las causas más frecuentes
de insomnio son de tipo emocional, más
que físico. En los niños estas causas de tipo
emocional pueden llegar a ser extremadamente importantes, incluso en los de muy
corta edad. Sucesos como la hospitalización de uno de los padres, el nacimiento
de un hermano, la muerte de una mascota o incluso la excitación propia del día de
Reyes, son hechos que pueden alterar el
patrón de sueño, generalmente tranquilo
y relajado, de cualquier niño.
En estos casos hay que intentar comprender que es lo que preocupa al niño, hablarle, tranquilizarle y darle explicaciones. Trastornos emocionales pueden estar presentes en niños muy pequeños, que reaccionan al estrés de los padres o a cambios en
el ambiente familiar. Puede crearse un círculo vicioso particularmente difícil de rom-

per cuando un niño reacciona al estrés de
los padres y comienza a dormir mal, lo que
a su vez aumenta el estrés de sus padres.
Cansancio
Hay ocasiones en las que el nerviosismo y
la actividad de todo un día agotan al niño,
y el cansancio le impide conciliar el sueño. A pesar de estar físicamente exhaustos no consiguen conciliar el sueño. Por lo
general se trata de una simple dificultad
para relajarse y desconectar, aunque en el
caso de un niño con trastornos del sueño
puede ser un problema continuo y frecuente.
La falta de sueño afecta al rendimiento
escolar
Los niños en edad escolar ante la pérdida
de sueño, a corto plazo responden sin mostrar somnolencia, lo hacen con lo contrario del cansancio. Así pueden presentar:
-Irritabilidad.
-Inquietud.
-Baja tolerancia a la frustración.
-Déficit de atención.
-Disminución del rendimiento escolar.
-Fracaso escolar.
-Apatía.
-Síntomas depresivos.
-Cefaleas.
-Accidentes.
La inquietud y la irritabilidad hace que los
padres estén todo el tiempo encima de los
niños llamándoles la atención por su “mal
comportamiento”, que éstos se muestren
más oposicionistas y toleren mal tanto las
negativas de los demás como no conseguir los planes que tuvieran previstos, que
no se conformen y lleguen a provocar
situaciones límites... alterando de esta
manera el medio familiar.
Por otro lado se producen “lapsus de atención” y “déficits” en la misma lo que afecta directamente al rendimiento escolar,
disminuyéndolo.
La disminución del rendimiento escolar
puede llevar a un fracaso escolar y a largo
plazo esto puede generar en los niños apatía y desinterés por los temas escolares por
el esfuerzo mental que suponen, y como
consecuencia evitar y/o rechazar las tareas escolares pudiendo incluso abandonar
los estudios, o bien frustración e impotencia, desmoralizándolos y desmotivándolos,
lo que puede influir en su autoestima e
incluso degenerar en síntomas depresivos.

entorno (pediatra, maestro...).Pueden estar
relacionados con el bienestar del niño o
con el de la familia. No todos los problemas del sueño son anormalidades ni todos
precisan tratamiento. El trastorno se definirá como una alteración real, no una
variación, de una función fisiológica que
controla el sueño y opera durante el mismo. Así pues, el trastorno representa una
función anormal mientras que el “problema” puede representarla o no.
Las consecuencias del acortamiento del
tiempo total de sueño, que se conoce como
“Síndrome de Privación Crónica” se produce cuando no cumplimos con nuestras
necesidades mínimas de sueño, que pueden variar de entre 7 y 9 horas. “Se produce irritabilidad y somnolencia lo que ciertamente afecta el rendimiento de las personas e incluso están expuestas a un riesgo de accidentabilidad mayor”.
Ciertamente, podemos dormir más los
fines de semana, pero no es suficiente,
según dice la directora del Centro del Sueño de la UC, porque “nunca va a ser una
recuperación del 100% de nuestro desgaste físico y mental, aunque duermas mucho
el sábado y el domingo.” La falta de sueño
puede provocar en los niños bajo rendimiento escolar y déficit de atención entre
otros. El déficit de atención es el trastorno de comportamiento más común en la
niñez y afecta entre el 4 y el 12 por ciento
de la población infantil en edad escolar.
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Conclusión
Los problemas del sueño se pueden definir como patrones de sueño que son insatisfactorios para los padres, el niño o el
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Antropología cultural
en Educación Infantil

[Ana Nieves Martín Cuenca · 53.156.968-N]

¿Qué es la antropología?
La antropología es la ciencia que estudia
al hombre, sus distintas culturas y sociedades, su lengua, sus costumbre, la capacidad del hombre para desarrollar y transmitir normas de comportamiento, formas
de organizaron social, visión del mundo,
y de sí mismo, etc. Entendemos por antropología la ciencia que estudia al hombre.
El concepto “cultura” puede tener diversos significados, desde la forma o modelos de vida comunes a cualquier tiempo a
toda la humanidad, modos de vida peculiares al grupo humano o tipos de comportamiento peculiares en una sociedad, hasta el conjunto de cosas que se encuentran
sobre el terreno.
¿Cómo le hacemos llegar al niño/a de educación infantil este concepto?
Como maestros y maestras tendremos que
hacerle ver al alumnado el concepto de
antropología cultural de una manera fácil
y amena. Mediante la exposición de diferentes imágenes de viviendas muy peculiares como puede ser el iglú, el tipi, etc.,
para que puedan darse cuenta que no
todos los niños y niñas viven igual que
ellos. Que conozcan diferentes culturas y
formas de vida, adquiriendo también actitudes de respeto y tolerancia hacia aquellos diferentes a ellos.
Este concepto podremos trabajarlo en el
aula a través de fichas, videos, excursiones... incluso aprovechando la diversidad
de nuestra aula, si contamos con algún
alumno/a de diferente nacionalidad, expli-

cándonos éste su forma de vida, costumbres, cómo son sus viviendas, etcétera.
Es muy importante hacerles llegar a los
niños y niñas en estas edades conceptos
como el de multiculturalidad que así conozcan, valoren y respeten las diferentes culturas, además de favorecer el interés de
nuestros alumnado para que se acerque un
poco más a su propia Cultura Andaluza.
¿Cuáles son los objetivos, contenidos y los
contenidos en valores que podemos transmitir a nuestros alumnos/as respecto a la
antropología?
· Objetivos:
-Reconocer e identificar imágenes de diferentes tipos de viviendas y culturas.
-Observación de climas diversos.
-Observación de los cambios en las viviendas según la cultura o el país donde se
encuentren.
-Valorar la importancia del respeto de culturas, creando actitudes de igualdad y tolerancia.
· Contenidos:
-Diferentes tipos de viviendas según la cultura.
-El entorno: diferentes características y
objetos que lo integran.
-El clima: diferentes climas en diferentes
lugares del mundo.
-Diferentes materiales con los que se construyen las viviendas.
-Observación y experimentación, con ayuda de pictogramas, de diferentes viviendas.
-Adquisición de vocabulario relacionado
con la vivienda.
-Actitud de interés por conocer diferentes

viviendas según la cultura.
-Interés por conocer diferentes formas de vida.
-Actitud positiva hacia la Cultura Andaluza.
· Contenidos en valores:
-Valores democráticos, cívicos y éticos de
nuestra sociedad.
-La diversidad cultural.
-La cultura de paz.
-La igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres.
¿Cómo es tu casa?
Vivienda tradicional de Vanuatu.- Aproximadamente el 80% de los habitantes de
Vanuatu vive en áreas rurales y la mayoría
de ellos practica la agricultura de subsistencia. Gran parte de la población autóctona, vive en casas hechas con bambú y paja.
La sociedad de Vanuatu es de origen melanesio y muy tradicional. La sociedad melanesia es una sociedad en la que los miembros de las familias, aldeas y comunidades han colaborado históricamente para
el logro de los objetivos comunitarios e
individuales. Es una sociedad de consenso, en la que la divergencia de opiniones
o de acción trata de resolverse mediante
el diálogo y el debate más que mediante
el enfrentamiento. Los valores tradicionales que rigen todavía la vida en las aldeas
ponen de relieve la convivencia armónica
con el entorno físico.
Viviendas en Kiribati.- Al igual que sucede en el resto de las islas del Pacífico, los
habitantes de Kiribati suelen utilizar los
materiales que encuentran a su alrededor
para fabricar sus viviendas. No obstante,
en la actualidad también se construyen en
las zonas urbanas casas de cemento, puesto que resisten mejor los efectos catastróficos de las tormentas tropicales.
Casas colmena, Zulúes (Sudáfrica).- Son
viviendas construidas mediante capas de
paja atadas a una estructura de ramas.
Estas viviendas suelen tener planta circular, aunque existen numerosas variantes
en toda el África negra. Zulúe es un pueblo del grupo ngoni, de lengua bantú, que
se estableció en Zululand, este de Sudáfrica, procedente de África oriental. Los zulúes constituyen el mayor pueblo negro de
Sudáfrica, con una población que supera
los ocho millones, y viven principalmente en la provincia de Kwa zulú-Natal, República de Sudáfrica.
Vivienda de paja en Níger.- La mayor parte de la población de Níger evita el desolado desierto del Sahara, al norte del país, y
opta por vivir en la región central semiárida o en la húmeda región del sur. Muchos
habitantes se dedican a la agricultura de
subsistencia, a pesar de la aridez del terre-
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no. Grupos de viviendas de paja aparecen
dispersos por el territorio de Níger; sus ocupantes normalmente se dedican a la ganadería o cultivan pequeños lotes de tierra.
Viviendas primitivas americanas.- En algunas zonas del continente americano las
viviendas han sufrido una lenta evolución.
Los distintos tipos de viviendas primitivas
se han ido adaptando al medio geográficoambiental y a las formas de vida económica de sus habitantes, ya sean pueblos nómadas (cazadores-recolectores) o sedentarios
(agricultores). Los pueblos nómadas o seminómadas suelen utilizar las pieles de los
animales y los elementos vegetales para su
construcción, mientras que los pueblos
sedentarios usan el adobe, la piedra y la
madera, elementos de mayor durabilidad.
Vivienda Tipi.- El Tipi, una estructura portátil parecida a una tienda de campaña,
era un tipo de vivienda muy utilizado por
las tribus nómadas norteamericanas porque resultaba fácil montarlo y desmontarlo. La tienda era construida de piel de animal y tenía una forma cónica. El Tipi estaba formado por un armazón compuesto
de tres largos postes de madera en forma
de trípode, recubierto de pieles de búfalo
-algunas veces utilizaban hasta 20 ejemplares- que se curtían, cosían y estiraban
para conformar un espacio circular cerrado. Los exteriores podían estar decorados
con diseños geométricos. Solían medir tres
metros de alto por 4,5 m de diámetro. Su
acceso se realizaba por una abertura situada en la parte inferior, recubierta por un
colgajo. En el piso de tierra se colocaban
pedazos de piel para aislarlo del frío, y el
extremo superior, concretamente el espacio donde sobresalían los postes, se utilizaba para regular la salida del humo de las
hogueras. Era la vivienda ideal para las tribus nómadas que dependían de la caza del
búfalo para sobrevivir, como los siux, los
apaches, los comanches o los crow.
Viviendas en Hong Kong, China.- Estas
viviendas demuestran la presión demográfica que existe en las grandes ciudades.
Un número elevado de personas procedentes de zonas rurales, en este caso de
China, llegan a Hong Kong en busca de trabajo. Las viviendas son principalmente
edificios altos y de pequeñas dimensiones
para dar cabida a ese gran número de personas que hay.
Viviendas rupestres, Isla de Palmarola,
Italia.- Estas viviendas fueron excavadas
en las rocas de la isla de Palmarola en el
siglo XVIII. Palmarola forma parte de las
islas Pontinas, sitas en el mar Tirreno, frente a la costa napolitana.

Aprender Inglés
con el periódico
[Mercedes García Gurtiérrez · 07.451.904-L]

Los métodos para aprender idiomas varían
conforme se producen innovaciones técnicas. Desde de la cinta de “cassette” hasta los
DVD, que permitieron por primera vez
aprender una lengua extranjera escuchando la lengua original, hasta el uso de Internet como vehículo de lo que actualmente
se conoce con el nombre de “e-learning”,
han abundado las estrategias metodológicas que utilizan estas novedades en sus propuestas didácticas. Si a esto le sumamos que
también por medio de los avances tecnológicos han nacido los llamados medios de
comunicación social (o de masas), podremos encontrarnos en un fértil cruce de caminos que nos permitirá desarrollar el concepto de “educomunicación”, i. e., aplicar los
medios de comunicación (y las nuevas tecnologías) a la enseñanza en el aula. Con ello,
sin duda, contribuiremos a que nuestros
alumnos se encuentren más motivados y
aprendan con más facilidad.
Un uso didáctico en el que convergen
medios de comunicación e Internet es el
que se plantea en este artículo: se pretende
reflexionar sobre el uso del periódico digital en el aula, concretamente de entre los
posibles, el uso de El País In English, que es
una edición en inglés de algunas noticias y
artículos del diario El País. Para alcanzar este
fin se expone una breve semblanza de qué
es un periódico y de cómo fue el origen de
este medio de comunicación; más tarde se
reflexiona sobre la idea de la “educomunicación” y sus consecuencias para, en último lugar, pasar a las consideraciones didácticas del uso de El País In English.
Origen y evolución de la prensa escrita: un
somero recorrido histórico
En el Imperio Romano existía un tipo de
escrito que puede ser considerado como el
origen remoto de la prensa actual. Se trata
de los “Anali”, que era unos documentos que
compendiaban las hazañas de los monarcas y de los gobernantes y que, de manera
extensa y apologética, escritos por autores
profesionales, hacían propaganda de los
señores a los que servían. Más cercano a lo
que hoy entendemos por un periódico son
los “fogli a mano”, los “price-currents” o las
“gazzetas” medievales que eran en su origen escritos en los que se incluían listas de

precios de mercancías, que, con el paso del
tiempo, fueron incluyendo noticias, informaciones locales útiles y sucesos (1).
Con la invención de la imprenta se produjo
uno de los avances más importantes de la historia de la humanidad. Entre los años 1444 y
1445 avanzaron las lenguas vulgares que
comenzaron a convertirse en lenguas de
comunicación culta, lo que tuvo como consecuencia la democratización de la lectura y
de los conocimientos que dejaron de ser territorio exclusivo de la nobleza y de la Iglesia.
Pero hay que esperar hasta el siglo XVI para
hallar un conjunto de publicaciones que pueden ser consideradas “protoperiodísticas”: en
ciudades como Amberes, París o Venecia aparecen unas publicaciones en hojas sueltas que
incluyen sucesos recientes: estamos ante los
periódicos primigenios. Estas publicaciones
hicieron que las autoridades políticas y religiosas recelaran de los contenidos incluidos,
por lo que, tanto en España como en Inglaterra, aparecieron las “licencias previas” y el
“nihil obstat” que eran sellos que debían llevar todas las obras para ver la luz de la publicación. Tras el Concilio de Trento, en 1564,
apareció el “Indez Librorum Prohibitorum”
donde se recogían las publicaciones cuya
publicación y difusión estaban vedadas.
Durante el siglo XVII con el auge de las Monarquías Absolutas se incrementó el control sobre
todo lo que se publicaba, pero con el auge de
la economía capitalista y de la burguesía aparecieron lo que ya puede ser considerado
como los primeros periódicos de la historia:
las gacetas, como “La Gazzette Française”,
publicada en 1604. Se trataba de un impreso
de naturaleza noticiosa que tenía una estructura periodística reconocible: tenía una portada ilustrada en la que aparecían la fecha y
la ciudad de publicación y, lo más importante, presentaba varios textos generalmente firmados escritos en columnas. En Francia parecieron, además, “Le Mercure” y “Journal Des
Savants”, pero su divulgación se vio frenada
por los deseos absolutistas de control de la
monarquía francesa. Sin embargo, en Inglaterra, debido a la debilidad de la dinastía de
los Estuardo, la libertad de expresión floreció
con lo que fue posible la confrontación política que cristalizó en una prensa libre donde
se debatían todo tipo de asuntos políticos y
donde se recogía hechos noticiosos.
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Esta prensa inglesa siguió creciendo durante
el siglo XVIII e, impulsada por el afán pedagógico y de denuncia de las injusticias de la
Ilustración, alcanzó gran desarrollo hasta su
eclosión final que coincidió con la Revolución
Industrial. En 1785 fue publicado “The Daily
Universal Register” y en 1788 apareció “The
Times”, con lo que surge la prensa tal y como
hoy la conocemos.
La prensa en España tiene un origen muy
similar a lo expuesto anteriormente: en los
siglos XVII y XVIII aparecen de forma periódica las primeras gacetas que ya están numeradas y fechadas en las que lo particular va
dejando paso a la información más general y
en las que van desapareciendo las relaciones
y los avisos privados y se van añadiendo informaciones públicas. En 1661 aparece La Gaceta de Madrid, que estará al servicio de la
monarquía absoluta (2).
La evolución desde los primeros escritos protoperiodísticos hasta la prensa actual consiste fundamentalmente en el abandono de los
intereses informativos particulares frente a
los cada vez más importantes intereses generales que van imponiéndose de manera paulatina. Cuando las libertades públicas, cristalizadas en regímenes democráticos, se han
ido alcanzando mayor dominio ha aparecido la prensa moderna como un compendio
equilibrado de información, formación y
entretenimiento.
El Periodismo Digital
La aparición de Internet ha supuesto una revolución de tal calibre para la prensa escrita que
es posible, incluso, que el periódico en papel
llegue a desaparecer. Cuando “The Chicago
Tribune” colocó en 1992 en Internet su edición impresa para que pudiera ser leída gratuitamente, el mundo periodístico cambió
para siempre. Le siguieron otros periódicos
como el “San Jose Mercury Center” y, a partir
de 1994 fueron siendo “colgados” los grandes
periódicos tradicionales como “The New Cork
Times”, “The Washington Post”, “Le Monde”…
En un primer momento la versión en Internet era una versión idéntica a la versión en
papel: todos los contenidos era iguales y solo
variaba el modo en el que el lector accedía a
ellos. Sin embargo, el lector demandaba nuevas informaciones, habituado al modo en que
Internet aunaba la información escrita con la
visual y la auditiva. De este modo los periódicos se vieron obligados a incluir archivos
de audio para recoger las palabras de los protagonistas de la actualidad y servicios de vídeo
de manera que el periódico se aproximaba a
la televisión. El periódico de Internet se ha
convertido en un multimedia porque ofrece
información escrita y audiovisual simultáneamente. Además la información periodística

se sustenta en la hipertextualidad lo que permite saltar de una información a otra utilizando los “links”.De esta forma cada usuario
puede construir su relación con los contenidos del periódico como desee. Esto es, se trata de una relación interactiva. Pero la característica más importante de este nuevo periodismo es la inmediatez: toda la información
que genera la realidad es expuesta de manera automática en los periódicos: ya no hay
que esperar hasta la edición vespertina o del
día siguiente para saber qué está ocurriendo.
La Web está sufriendo en la actualidad otra
mutación que se conoce con el nombre de
2.0. Este cambio consiste en que las denominadas “redes sociales” se han convertido en
el motor de arrastre de Internet: la web ya no
sirve exclusivamente para buscar información que ofrecen los grandes portales de búsqueda, ahora es el lugar en el que la información se intercambia entre usuarios iguales.
Por esto los periódicos están incluyendo los
“blogs informativos”, informaciones temáticas (música, cine, sucesos internacionales,
gastronomía, literatura…) con forma de diario. Los periodistas especializados escriben
diariamente entradas en su espacio de Internet y el público puede seguir al día sus reflexiones y vivencias.
Sin embargo, este auge del periodismo digital ha herido de muerte al periodismo tradicional que paulatinamente rebaja su tirada
diaria por no poder hacer frente a los gastos
que antes eran sufragados por la publicidad.
Los publicistas abandonan el medio de papel
y se interesan por nuevos emplazamientos
digitales que llegan a más público de manera más impactante.
El uso de los periódicos en el aula
A partir de los primeros años 90 surgió una
tendencia educativa que finalmente sería
conocida con el nombre de “educomunicación”, que consiste simplemente el uso de los
medios de comunicación social en la educación cotidiana de los alumnos. Al mismo tiempo, las autoridades educativas han incluido
asignaturas relacionadas con este tema y, sin
tener en cuenta los cambios que se han ido
produciendo en los planes de estudio, los
alumnos han podido cursar materias como
Comunicación e Información, Medios de
Comunicación, Periodismo, etc.; además los
planes de estudio han incluido como objeto
de conocimiento todos lo referido a los medios
de comunicación en asignaturas como Lengua y Literatura o en Geografía e Historia.
La educamunicación insiste en lo idóneo de
utilizar los periódicos en clase por las siguientes razones:
1. Los periódicos permiten incrementar el
nivel de comprensión lectora de los alumnos

y con su uso se consigue que los alumnos se
habitúen al uso culto del lenguaje.
2. Los periódicos permiten que los alumnos
conozcan la actualidad, lo que les convertirá
en ciudadanos participativos que sabrán gestionar de manera política sus intereses y sus
derechos.
3. Los periódicos permiten que los alumnos
se acerquen a otras mentalidades y culturas.
4. Los periódicos fomentan la capacidad crítica de los alumnos ya que en los diversos
medios la realidad se presenta desde ópticas
muy diferentes.
5. Los periódicos fomentan el hábito de lectura: del periódico el alumno podrá saltar con
más facilidad a textos más exigentes, como
los textos literarios o ensayísticos.
6. Los periódicos fomentan la interdisciplinariedad ya que mediante una única noticia
el alumno puede aprender geografía, historia, arte, filosofía…
7. Si el alumno no solo lee el periódico, sino
que también produce un periódico escolar,
podrá aprender rigor y disciplina, trabajo en
equipo, creatividad, etc. (3).
Los periódicos en el aula pueden ser utilizados desde tres puntos de vista que, el fondo
se complementan. En primer lugar es posible analizar el periódico como objeto de estudio en sí mismo. Se trata de que el alumno
conozca todos los aspectos que conforman
una realidad tan compleja como un periódico: desde cómo se elabora desde un punto de
vista mecánico hasta cuáles son las posturas
ideológicas que alberga toda redacción periodística; en medio de esos dos núcleos de interés es posible incluir la estructuración del
periódico y su división en secciones, los distintos tipos de géneros (noticia, reportaje, artículo de opinión, cartas al director…), las características del lenguaje periodístico, la organización de la noticia, etc. (4). En segundo lugar,
el periódico puede ser utilizado como recurso didáctico, lo que supondría que el periódico se convierte en un “medio” para conseguir organizar el trabajo del alumno. En este
punto el periódico sirve para realizar una
investigación sobre un tema determinado,
para realizar trabajos monográficos o para
analizar comparativamente noticias extraídas de varios periódicos. El periódico se convierte así en fuente de información, como
archivo de noticias y conocimientos. En tercer lugar el periódico puede utilizarse para la
creación. El alumno se convierte en el creador de la noticia o del reportaje y así crea un
titular, resume lo fundamental en un “lead”
o desarrolla un cuerpo de noticia que sigue
las reglas periodísticas convencionales. Estos
tres modos de trabajar con el periódico suponen una progresión ya que el alumno debe,
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en el estadio inicial, comprender qué es un
periódico, posteriormente debe aprender a
utilizar el periódico como fuente informativa y, a la postre, debe crear una colaboración
que se asemeje lo más posible a una creación
periodística (5).
Evidentemente la utilización del periódico en
el aula debe seguir unas pautas que, por otra
parte, son aplicables a cualquier metodología didáctica. Los artículos periodísticos que
se utilicen deben resultar interesantes para el
alumnado. De no ser así los alumnos no alcanzarán el nivel de motivación adecuado y se
desentenderán del aprendizaje. Evidentemente los periódicos permiten el acercamiento a
temas muy actuales que atañen a la juventud: la música, el cine, los videojuegos, las tribus urbanas, las nuevas tecnologías… son
tópicos por los que cualquier alumno puede
interesarse. Además los materiales deben
resultar apropiados para el nivel en el que se
trabaja. Como esta aproximación metodológica se llevará cabo en la asignatura de Inglés
no todos los tipos de textos periodísticos serán
adecuado por su complejidad y estilo formal.
Obviamente quedan fuera de este uso didáctico los editoriales, escritos no firmados donde el periódico muestra su línea editorial e
ideológica, los reportajes, que suelen ser estilísticamente complejos y muy extensos y los
artículos de opinión que necesitan, en ocasiones, de numerosos conocimientos de todo
tipo para ser entendidos.
Los periódicos digitales en clase de Inglés:
El País In English. Habilidades y micro-habilidades didácticas
Mediante Internet es posible leer cualquier
periódico en inglés, ya que todos los periódicos tienen hoy en día páginas abiertas de consulta. Así es posible acercarse a la prensa inglesa, australiana o norteamericana para que los
alumnos puedan entrar en contacto con otros
países y culturas; pero, debido al nivel de inglés
tan elevado que es necesario para leer y comprender estos diarios, es muy posible que los
alumnos se desinteresen pronto de una actividad que les rebasa con creces.
Para solucionar este problema se puede recurrir a la lectura de un periódico como El País
que ofrece parte de sus artículos en inglés.
Aproximadamente desde 2001 este diario
comenzó a publicar El País English Edition
como un suplemento que se distribuía en España y Portugal. Este suplemento abarcaba
todas las secciones del periódico y tenía como
finalidad captar lectores angloparlantes.
En la dirección web www.elpais.com es posible hallar un “link” con la versión inglesa de
algunas noticias: “pinchando” en In English
es posible entrar en una página donde se vuelcan al inglés algunos de los contenidos del

día. Se pueden hallar noticias de todos los
ámbitos (actualidad nacional e internacional, deportes, arte y sociedad, etc.) y, además,
los editoriales, que marcan la postura del
periódico frente a los asuntos de actualidad.
También es posible encontrar en inglés la red
social creada por el periódico que bajo el nombre de Skupe pretende ser una estructura digital que recoja en tiempo real las opiniones de
los lectores que pueden expresar su opinión,
subir vídeos y fotografías y, en definitiva, ejercer como periodistas en un medio cada vez
más interactivo.
Para utilizar una noticia de la edición en inglés
de El País es necesario seguir estos criterios
didácticos, mediante los que se trabajan las
cuatro habilidades básicas (“writing”, “listening” “reading” y “speaking”) que abarcan
tanto la lengua escrita como la oral y que se
refieren tanto a la percepción de la lengua
como a la producción del la misma:
1. Elegir un texto que resulte adecuado para
la edad de los alumnos y para su nivel de conocimientos. Para ello las secciones de Sociedad o de Deporte resultan más idóneas que
las de Nacional, Internacional o Economía,
que se centran en temas más abstrusos y alejados de los alumnos.
2. Acercamiento al texto mediante varias lecturas, tanto colectiva como personal. Las noticias que aparecen en El País In English no suelen ser demasiado extensas y, en ocasiones,
son resúmenes de las noticias originales, con
lo que es posible realizar varias lecturas en
poco tiempo. Mediante este ejercicio se trabajarán micro-habilidades como la correcta
pronunciación de sonidos, el uso adecuado
del acento y la entonación, el uso correcto de
la forma y del orden de las palabras…
3. Acercamiento a la comprensión del texto
mediante la comprensión del vocabulario.
Para ello es posible utilizar cualquier diccionario de Internet. A ser posible el vocabulario se explicará poniendo en relación cada
palabra con otras palabras de su mismo campo semántico y familia léxica para que el alumno aumente su caudal léxico y para que
recuerde las palabras más fácilmente. Las
micro-habilidades trabajadas aquí serán las
que se refieren al reconocimiento de las clases gramaticales de palabras, el conocimiento de vocabulario tanto culto como coloquial...
4. Se descubrirán los núcleos temáticos del
texto mediante preguntas que serán formuladas por el profesor y por los alumnos. Las
micro-habilidades de este apartado se refieren al descubrimiento del tema principal del
texto, la distinción entre ideas principales y
secundarias, el reconocimiento de los mecanismos de coherencia y cohesión, etcétera.
5. Por último los alumnos conversarán sobre

el tema del texto, lo que permitirá la interacción comunicativa, esto es, la clase se convertirá en un sistema comunicativo bidireccional en el que el alumno alternará sus roles de
emisor y de receptor y tendrá que preguntar,
repetir, aclarar cualquier contenido. Las microhabilidades aquí trabajadas tiene que ver con
el aprendizaje de las normas de conversación,
turno de palabra, empleo adecuado del tono
de voz, control de la gesticulación y del lenguaje no verbal…
Conclusión
Es posible utilizar en clase de Inglés un método de enseñanza-aprendizaje que resulte
innovador y que incite al alumno a aprender
de manera autónoma. Este método consiste
en utilizar un periódico electrónico en versión inglesa, concretamente EL País In English.
El alumno podrá acceder a una misma noticia tanto en español como en inglés, lo que
le ayudará sobremanera para realizar todo el
proceso de aprendizaje. El texto elegido debe
ser una noticia breve, de temática interesante para el alumno. A partir de este texto se trabajarán las cuatro habilidades esenciales y un
conjunto de micro-habilidades que permitirán que el alumno mejore sus conocimientos: el alumno escuchará el texto, lo leerá,
escribirá sobre él y, por último, conversará
sobre sus núcleos temáticos, pero, además,
utilizará el ordenador y la conexión a Internet para buscar toda la información que necesite, todo lo cual, sin duda, redundará en una
mejor calidad de aprendizaje.
Notas
(1) Queda fuera de este breve artículo exponer
detalladamente cómo aparecieron los periódicos, para desarrollar este tema remito a J. L. Gómez y E. Marín (Edts.) (1999): Historia del periodismo universal, Madrid, Editorial Síntesis.
(2) Para el desarrollo del origen del periodismo español: J. F. Fuentes (1997): Historia del
periodismo español, Madrid, Editorial Síntesis.
(3) Los libros que incitan a la aplicación de los
medios de comunicación a la didáctica del aula
son innumerables. Entre ellos: G. Raigón (1997):
Periodismoy Reforma Educativa, Sevilla, Alfar.
Asimismo, para consultar una bibliografía extensa e innumerables propuestas concretas de trabajo, recomiendo la web del Grupo Comunicar
(www.grupocomunicar.com) donde existe una
versión electrónica de la revista Comunicar.
(4) Para todo lo relacionado con el periodismo
como objeto de conocimiento: Á. Grijelmo
(1997): El estilo del periodista, Madrid, Taurus.
(5) Un propuesta concreta y didácticamente realista sobre el uso de la prensa en clase se puede
hallar en: Fernández, T. (1997): El universo de
papel. Trabajamos con los periódicos en el aula,
Huelva, Grupo Comunicar.
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La importancia de
la motivación en
la Educación Física
[Juan Luís Andrades Macías · 31.695.400-C]

La Educación Física como manera de actividad humana requiere por parte de la personalidad un móvil para poder emplearse, de ahí que la motivación como miembro de la regulación instigadora asuma en
ella una importancia decisiva.
Uno de los pasos fundamentales que permite al alumnado luchar por consumar las
acciones dentro de la clase es la motivación;
según Pila (1988) este es uno de los factores
más importante que condiciona la Educación Física. En la actividad física como en
todas las acciones del hombre, la motivación
es el componente más importante dentro
de los procesos inductores de la personalidad, siendo en este caso quien establece la
dirección o nivel de activación de la conducta hacia el ejercicio físico en cuestión.
Para López (2006), la motivación contribuye a despertar en el alumnado el deseo

de realizar actividades de carácter físico
deportivas.
En la Educación Física resulta indispensable una considerada orientación motivacional por parte del alumnado, ya que esta
interviene en la consecución de los objetivos propuestos. En este sentido Knapp,
citado por Sáenz López Buñuel, Ibáñez
Godoy y Giménez Fuentes Guerra (1999),
afirman que “la motivación es el factor más
importante para la adquisición de una
habilidad motriz”.
La motivación hacia la Educación Física
interviene también en la condición que
adoptan los alumnos y alumnas, la forma
en que realizan las tareas, así como en el
nivel de energía que solicitan para consumar con las tareas de la misma. Para Sáenz
López Buñuel, Ibáñez Godoy y Giménez
Fuentes Guerra (1999), la motivación es
básica para lograr la atracción de los alum-

nos hacia la práctica de actividades físicas.
Según Florence, citado por López Rodríguez y González Maura (2001), los discentes motivados sienten placer y deseos en
instruirse y aprender Educación Física.
A su vez, la toma de conciencia de los objetivos a cumplir en la clase por parte de los
alumnos se produce gracias a los motivos
(Sainz de la Torre León, 2003). Cuando los
alumnos y alumnas no se encuentran
motivados por cooperar y disfrutar de las
sesiones de Educación Física, los resultados que se logran en las acciones que dentro de ella se hacen n o son los más adecuados, lo que limita a su vez la capacidad
de mantenerse en dicha tarea y rebasar
conscientemente los inconvenientes que
se puedan mostrar en el recorrido hacia la
consecución de las finalidades.
Aceptar la Educación Física como una
necesidad de bienestar y salud para la persona que coopere a la motivación por realizarla, permite una mejor disposición y
toma de conciencia en el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de las destrezas y capacidades a desarrollar e interviene en la integración de la práctica de actividades físicas como un hábito de vida.
Todo docente de Educación Física debe
conseguir que sus alumnos y alumnas se
hallen motivados hacia las actuaciones
que se llevan a cabo, de ellos depende en
gran medida el éxito de la clase.
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[Ana Cabeza Leiva · 53.553.424-V]

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC) irrumpen irremediablemente en las aulas de los centros
con mayor fuerza cada día. En los departamentos de Orientación Educativa, las TIC son
fundamentales en diversos ámbitos de los
que se ocupa: en el tratamiento de las necesidades educativas especiales, en el asesoramiento a las familias, en orientación a los
alumnos y en el apoyo a la función tutorial.
Orientadores y docentes pueden comunicarse de forma inmediata con alumnos/as y
familias y viceversa, superando barreras de
tiempo y distancia. En este sentido, el Orientador deberá tener capacidades óptimas para
el uso de sistemas como el correo electrónico, el chat o la videoconferencia, sopesando
sus ventajas e inconvenientes. A su vez, el
orientador facilitará información a familias,
docentes y alumnado sobre el uso de las tecnologías como forma de comunicación.
Las TIC, son una excelente fuente para el
Orientador en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, como herramientas para el
diagnóstico y autodiagnóstico: en el mercado, van apareciendo nuevos programas de
corrección de pruebas diagnósticas y de
intervención educativa en diferentes elementos del desarrollo psicoevolutivo. Esto
supone liberar al orientador de tareas arduas
en cuanto a la corrección de pruebas, y de
esa forma invertir su tiempo en otras funciones de intervención directa con alumnos, padres, profesores y otros sectores del
ámbito educativo. Será necesario que el
orientador conozca estos programas, cómo
funcionan y de qué grado de fiabilidad y validez gozan los datos que arrojan, así como
su valoración crítica y objetiva.
Es además fundamental reconocer la función de las TIC como instrumento para la
formación de los orientadores: las nuevas
tecnologías ofrecen multitud de recursos
que orientadores y docentes pueden utilizar para su propia formación y actualización profesional. Además de la información
que muestran, resulta interesante cómo a
través de Internet puede conocerse diferentes realidades educativas y cómo se implantan y desarrollan nuevas experiencias educativas. También merece destacarse, que los
docentes van a encontrar multitud de recursos educativos de aplicación en el aula, así
como que el contacto con diversos profesionales va a ser más fácil. Desde las funciones del orientador, será muy beneficioso
que apoye y motive a los docentes del centro escolar a que conozcan y valoren, a través de las TICS, otras experiencias educativas que pueden servirles a ellos en sus pro-

Cómo se beneficia la
orientación educativa de las TIC
pias aulas y solventar las posibles dudas que
puedan ir apareciendo con la inmersión de
las TICS en el ámbito educativo.
La puesta en práctica de estas funciones, no
solo por parte del Orientador sino por todos
los miembros de la comunidad educativa,
posibilitarán el uso y el desarrollo de las
competencias necesarias para el Tratamiento de la Información y las Tecnologías, así
como la reflexión y la valoración de diferentes aspectos sociales, como por ejemplo, la
“brecha digital” y las desventajas de acceso
a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para las clases sociales más
desfavorecidas.
Pero, ¿qué beneficios y ventajas reales supone la incorporación de las TIC en las labores de los Orientadores?
-Proporcionan programas de rehabilitación
y de intervención educativa en alumnos/as
con Necesidades Educativas Especiales.
-Suponen la posibilidad de asegurar mejores y más rápidos aprendizajes para los
alumnos ciegos y amblíopes (con restos
visuales) ante la llegada de los Materiales
Tiflotecnológicos en las aulas: estamos
hablando de los sintetizadores de voz que
verbalizan la pantalla del ordenador, instrumentos como el OPTACON, que posibilitan
acceder al alumno ciego a la lectura de un
texto impreso en tinta mediante vibraciones perceptibles en la yema del dedo, el Libro
Hablado, la calculadora parlante, el Braille
Hablado que hace las veces de cronómetro,
reloj, calculadora, calendario o almacén de
archivos, o bien programas informáticos
que permiten aumentar considerablemente los caracteres de la pantalla del ordenador para alumnos amblíopes, como las tarjetas VGA- VISTA y ZOOMTEXT.
-Proporcionan programas de intervención
educativa para alumnos con necesidades
motóricas.
-Proporcionan recursos y medios en comunicación alternativa y aumentativa en el caso
de alumnos sordos o hipoacúsicos.
-Posibilitan la formación a través de medios
audiovisuales en técnicas de estudio, estrategias metacognitivas, metaconocimiento y
educación en valores, entre otros campos.
-Recurso muy importante para el desarrollo de programas para alumnos de inmersión lingüística.
-Fomenta la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.
-Aumenta la motivación del alumnado (víde-

os, TV, prensa digital, videojuegos, etc.).
-Desarrollo de un aprendizaje colaborativo
y participativo con el fin de encontrar sentido a las aplicaciones y usos de las nuevas tecnologías, cada cual en el diseño y experimentación de sus propias prácticas en el aula.
-Formar redes y genera espacios colaborativos y de análisis, lo cual amplia la percepción de la realidad de profesores y alumnos,
estimulando los procesos de creación colaborativa y desdibujando el clásico pensamiento lineal, abriéndonos el espectro a la
diversidad.
-Puede ser útil como herramienta de tutorización a distancia, donde los alumnos
resuelvan sus dudas sobre orientación académica y vocacional en cualquier momento y desde cualquier lugar.
-Herramienta de información para las familias: e-Mail, web de centro, plataforma eCentro.
-Permiten realizar actividades de alto potencial didáctico, novedosas, variadas, creativas e interesantes, para alumnos de altas
capacidades intelectuales.
-Facilita el desarrollo cognitivo (creación de
hojas Excel, gestores de bases de datos…).
-Apertura del departamento de Orientación
a toda la comunidad educativa.
-Sirve para orientar a las familias ante necesidades educativas que planteen en cualquier momento, sin necesidad de pedir cita
previa, ante la imposibilidad de acudir
muchas veces a entrevistas con los orientadores debido a la incompatibilidad de horarios
-Desarrollan programas de educación para
la convivencia.
-Respaldan una de las 8 competencias básicas que marca la Ley Orgánica, de 3 de mayo,
de Educación, LOE, en Educación Básica: la
competencia digital.
Es por todas estas razones altamente beneficioso incorporar las TIC en la función orientadora de los centros, pero como todo elemento bueno y novedoso que trae consigo
ventajas, también conlleva algunos inconvenientes que es preciso tener en cuenta. A este
respecto señalaremos algunos inconvenientes complementados con posibles modos
de hacerles frente de una forma positiva:
-La posibilidad de que se den informaciones
no fiables, parciales, equivocadas u obsoletas, que dificulten la recogida de datos, o
incluso peor, que proporcionen datos erróneos (sobre un diagnóstico de un alumno,
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un tratamiento, una intervención educativa, etcétera). Por ello siempre deben contrastarse la información con otras pruebas,
con observación directa, con datos provenientes de otros colegas, con información
de profesores, alumnos o familias.
-Despersonaliza la relación entre las familias y el Orientador: citas y entrevistas personales en horas de tutoría frente a dudas
resueltas por email o plataforma e- Centro.
A este respecto cabe señalar que toda relación vía email o mediante la plataforma eCentro, deberá ser complementada con una
relación de tú-a-tú entre Orientador y familia. Puede ser bueno resolver pequeñas
dudas o proporcionar determinadas informaciones mediante plataformas virtuales,
y dar aquellas informaciones más profundas y detalladas en una entrevista personal
cara a cara.
-Aislamiento, ausencia de interacción y contacto entre equipo docente y Orientador. En
este sentido cabe destacar que los medios
virtuales agilizan los procesos entre el profesorado y el Departamento de Orientación.
Pero también debe reseñarse que la información proporcionada vía online debe ser
contrarrestada con un trabajo colaborativo,
en equipo, de tú a tú, entre el equipo docente y el Orientador.
-Muchos programas de orientación educativa online tienen escasa potencialidad
didáctica, profundizando poco en contenidos, actividades muy simples y poco motivadoras, desactualizadas, etc. En este punto cabe decir que desde el Departamento
de Orientación siempre deberán buscarse
aquellos programas o métodos online más
actualizados y cotejar que sean las últimas
versiones y las más adecuadas. Es muy positivo extraer de cada programa online aquellas partes que nos interesen y acoplarlas a
otras, o bien tomar el programa online y
adaptarlo a situaciones reales, ordinarias,
del quehacer diario del alumnado; de este
modo tendremos un programa, contenido
o actividad significativa, fácilmente generalizable y transferible al entorno real en el
que se desenvuelve el alumnado.
Una vez señaladas las ventajas e inconvenientes de las TIC en la labor orientadora,
pasaremos a explicar cuáles son sus implicaciones reales en la labor del Orientador.
A este respecto cabe señalar algunas actuaciones propias de la Orientación Educativa
que se benefician de disponer de Tecnologías de la Información y Comunicación adecuadas:
-En primer lugar, el e-learning facilita al orientador flexibilidad de horarios, actualización
constante de contenidos y ahorro de costes.

-Gracias a las TIC es posible la realización de
ciertas partes del plan de acogida a nuevos
alumnos vía online, lo que supone ahorro
en material y en tiempos. (Información sobre
matriculación en el Instituto de Educación
Secundaria (IES) a alumnado de Primaria y
sus familias, proporcionar impresos de matrícula vía online, conocimiento de la página
web del centro por parte del alumnado interesado en incorporarse a un IES, envío de
documentación y circulares informativas
mediante el correo electrónico, etcétera).
-Supone un excelente instrumento de comunicación a padres y alumnos: rapidez de la
información, de los diagnósticos, de la realización de entrevistas y pruebas psicopedagógicas.
-Las TIC posibilitan el intercambio de experiencias vía online con otros orientadores
de otros centros educativos, con lo que serviría para realizar buenas y mejores prácticas en Orientación Educativa.
-Gracias a las comunidades de foros en Internet en materia educativa, el Orientador puede establecer contactos con otros colegas
de otras zonas geográficas para compartir
experiencias, establecer contactos, consultar dudas, propiciar debates, etcétera.
-Las TIC facilitan al Orientador un acceso
más rápido al material psicopedagógico
(frente a la búsqueda lenta y desorganizada en papel).
-Facilitan el feedback (retroalimentación)
con otros colegas en campos como adaptación curricular o diversificación curricular.
-Alto grado de interdisciplinariedad gracias
a las facilidades que proporcionan las TIC.
Las tareas educativas realizadas con ordenador permiten obtener un alto grado de
interdisciplinariedad ya que el ordenador
debido a su versatilidad y gran capacidad
de almacenamiento permite realizar muy
diversos tipos de tratamiento a una información muy amplia y variada.
-Facilita compartir experiencias con orientadores de otros centros sobre nuevas pruebas psicopedagógicas o Baterías existentes
en el mercado.
La labor orientadora se centra en tres ámbitos de intervención: Acción Tutorial, Atención a la Diversidad y Orientación Académica y Profesional del alumnado. Sobre los
dos primeros ámbitos hemos señalado algunas ventajas, beneficios y aplicaciones en
Orientación Educativa a lo largo del presente artículo. Pero, ¿qué ocurre con un ámbito tan importante como es la Orientación
Académica y Profesional, sobre todo, en la
etapa de la Educación Secundaria?
La propia LOE señala que el cuarto curso de
Educación Secundaria tendrá un carácter

orientador, tanto para la continuación de los
estudios como para la inserción en el mundo laboral. Y en este campo, las TIC se convierten en instrumento, medio y recurso en
los procesos de Orientación Laboral: tanto
en la búsqueda y preparación de documentación como en la atención al alumnado.
El Orientador, debe conocer y estar permanentemente atento a la aparición y evolución de:
· Nuevo actores en el empleo:
-Portales de Empleo (generalistas, especializados).
-Sitios web de Servicios Públicos de Empleo.
-Portales de Formación /Educación.
-Sitios web especializados.
· Nuevos canales de información:
-Foros.
-Comunidades.
-Boletines.
-Consulta a expertos/as.
La e-Orientación, tiene como objetivo ofrecer información sobre el uso de las TIC en
los procesos de orientación y tomar conciencia de la herramienta Internet como
modificadora del perfil del Orientador.
¿Qué aporta la e-Orientación?
-Una arquitectura web fundamentada en
bases de datos interrelacionada.
-Un sistema de entradas múltiple para el
mantenimiento de información actualizada.
-Una selección adecuada de la información
relevante.
-Una fácil navegabilidad.
-Un equipo de orientadores especializados
en contenidos sociolaborales y con una alta
competencia en el manejo de herramientas internet que actualice la información
(competencia que se añade a las propias del
Orientador).
-Herramientas integradas: correo electrónico, videoconferencia IP, mensajería instantánea, boletines, servicios personalizados
bajo demanda, foros... (servicios dinámicos,
no estáticos).
Como conclusión a este artículo podemos
señalar que el panorama es halagüeño para
las TIC como herramientas de apoyo para la
función orientadora. Las aplicaciones para
la evaluación y facilitación del conocimiento han experimentado un impulso sin precedentes en los últimos años. Salvando las
dificultades que hemos comentado para este
tipo de recursos, los próximos años se vislumbran interesantes para el mundo de la
Orientación Educativa, que poco a poco, con
gran timidez, va incorporando estas herramientas al quehacer docente cotidiano.
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[Gara Trujillo Jiménez · 44.728.121-K]

Nos guste o no, queramos aceptarlo o no,
estamos metidos de lleno en una nueva
sociedad caracterizada por vertiginosos
avances de todo tipo y en variados ámbitos. Hemos cambiado de siglo, e incluso
este año dejamos atrás la primera década
del mismo, que se dice rápido. Atrás han
quedado cien años: mil novecientos, mil
novecientos diez, mil novecientos veinte...
así hasta los noventa, y después dos mil,
pasando por la reivindicativa década de
los ochenta. Y yo hoy me pregunto, ¿han
servido de algo esas reivindicaciones?,
¿hemos aprendido algo en todo este tiempo?, realmente, ¿hemos conseguido cambiar algo el mundo en el que vivimos? Bueno, no vamos a ser extremistas ni pesimistas, pues evidentemente, si, el mundo ha
cambiado. Y lo primero que me viene a la
cabeza es el ejemplo de las nuevas tecnologías, pues no podemos negar que vivimos inmersos totalmente en la nueva
sociedad de la información y el conocimiento, la era de los medios de comunicación y de los avances tecnológicos.
Hemos avanzado en medicina, por supuesto, hoy en día existe cura para muchas más
enfermedades de lo que antes existía, al
igual que se han desarrollado métodos y
sistemas para ayudar a los pacientes totalmente novedosos. En lo que a las ciudades se refiere, los avances arquitectónicos,
científicos y tecnológicos son sumamente notables, lo que se dice, “ciudades del
siglo XXI”. En fin, podríamos seguir así bastantes líneas más, pues tantos años sirven
para mucho desarrollo, pero, realmente,
si nos paramos a pensar, en lo que a las
personas se refiere, ¿se ha producido ese
mismo desarrollo? Cuando no se trata de
infraestructuras, tecnologías y demás
aspectos materiales, sino de las personas
en sí, de los sentimientos, las emociones,
los pensamientos, las creencias, las formas
de actuar, de entablar relaciones, etc., ¿dirían ustedes eso de “sociedad del siglo XXI”
(término que se relaciona con “avance”)?
La verdad, yo no. ¿Por qué? Fácil, ¿acaso
podríamos afirmar que es un ínfimo porcentaje de la población el que piensa que
los negros deberían seguir trabajando para
los blancos?, ¿o que los sudamericanos no
deberían venir a España porque nos quitan
el trabajo?, ¿o que los problemas que hay
en otros lugares lejanos a nuestra realidad
no son relevantes?, ¿o que las mujeres deberían quedarse en casa limpiando y cuidando de los hijos?, ¿o que la homosexualidad
es una enfermedad? Pienso que no, que por
el contrario, y muy tristemente, el porcen-

¿De verdad estamos
en el siglo XXI? El
reto de la educación
taje de la población que piensa así, o que al
menos está de acuerdo con alguna de estas
cuestiones, es bastante elevado.
Entonces, profundamente pienso y siento que tenemos que lograr ese avance verdadero en nuestra sociedad, y la clave está
en las nuevas generaciones y, por consiguiente, en la Educación.
La escuela es uno de los mayores pilares
en la vida de una persona, junto con la
familia. Es por ello que debemos tomar esa
responsabilidad muy en serio, nuestro trabajo no debe ser tomado a la ligera, nosotros, los maestros y maestras, no somos
simplemente meros transmisores de conocimiento, somos también educadores y
formadores de personas. Nuestra labor, si
de verdad nos sentimos comprometidos
con ella, es la de ayudar a nuestros alumnos a desarrollarse como individuos, como
hombres y como mujeres, ambos iguales,
pero a la vez diferentes; ayudarles en el
camino para convertirse en futuros ciudadanos dignos de vivir en sociedad, y ayudarles a conseguir sus metas, a sentirse
capaces y a adquirir los valores básicos de
la vida. Pero esto no significa que la familia relegue en la escuela esta labor, nuestra parte consiste únicamente en servir de
soporte al trabajo llevado a cabo en el
hogar, con la educación que le inculcan
los familiares, padres y madres, pero también abuelos, tíos, hermanos, que son los
máximos responsables de la educación de
un niño. Es por ello que la educación es y
debe ser una labor compartida, motivo
por el que me resulta complicado entender las disputas, enfrentamientos, rivalidades que surgen hoy en día entre padres
y profesores, cuando deberían apoyarse
mutuamente por el bien de los niños.
Los educadores de hoy, y de mañana, tenemos un reto que lograr, no podemos cambiar el mundo, no está en nuestras manos,
pero si está en nuestras manos formar a
niños que también quieran cambiar el
mundo, que aprendan a ser solidarios y a
trabajar en grupo y algún día, cuando esos
niños crezcan, habrá una mayoría de personas dispuestas a hacer cosas por avan-

“

Tenemos que lograr
ese avance verdadero en
nuestra sociedad, y la
clave está en las nuevas
generaciones, por
tanto, en la Educación

zar y mejorar este lugar donde vivimos. Si
nosotros nos rendimos, ellos no sabrán
enfrentarse a las adversidades y afrontarlas, no sabrán lo que es luchar sin asociarlo a la violencia, ni preocuparse por los
demás, ni conocerán muchos de los valores imprescindibles en la vida.
Por eso, no debemos taparles los oídos y los
ojos, al contrario, debemos abrirles la mente. No se trata de enseñar simplemente
matemáticas, lengua y conocimiento del
medio, se trata de relacionar estas materias
con los valores, la inmigración, la homosexualidad, la igualdad, la violencia, la pobreza, etc. No hay que esperar a que lleguen a
secundaria y hablen de estos temas en ética o educación para la ciudadanía, si se puede tratar desde la infancia, en su justa medida y, por supuesto, sabiendo cómo enfocarlo, pues no debemos olvidar la edad. No
es difícil si nos paramos a pensarlo, si nos
lo proponemos, nos daremos cuenta de que
al contrario de lo complejo que puede parecer en un principio, resulta una forma más
amena e interesante de hacer nuestro trabajo. Y por supuesto, veremos resultados
inmensamente gratificantes.
Desde mis palabras, a quien las lea, mando un mensaje de motivación y esperanzador. Hay muchos docentes que llevan
años trabajando y luchando, que están ya
cansados, pero para eso llegamos las nuevas generaciones de maestras y maestros,
para coger el relevo y hacer lo mejor que
esté en nuestras manos. Chicos y chicas,
no sigamos caminando por caminar, ¡construyamos algo importante por el camino!
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Detección del alumnado con
TDH. Aplicaciones prácticas
[Adriana Jéssica Vassallo · X1882076D]

Cómo detectar un alumno con TDH
Cuando un alumno es muy inquieto y le
falta la atención de una forma muy llamativa se le denomina déficit de atención con
hiperactividad. La hiperactividad en los
niños es considerada normal, cuando se
produce en la edad infantil alrededor de
los dos o tres años. Este trastorno ha recibido muchos nombres en el pasado, disfunción cerebral mínima, hiperkinesia,
hiperactividad y déficit de atención. En
realidad todo ello engloba una alteración
importante de la atención que muy a
menudo se da con una extrema actividad
en el niño. El porcentaje de niños con este
problema se estima entre el 3 y el 5%, entre
los niños en edad escolar, siendo seis veces
más frecuente en los varones.
Cómo reconocer los síntomas en nuestro
alumno
Cuando empieza la etapa escolar comienzan los fracasos. Los maestros se percatan
de que no presta la más mínima atención,
hasta el punto de que a veces son enviados al Otorrino para realizar una audiometría porque parece estar “sordo”.
Pasamos ahora a enumerar los síntomas
de TDH. Deben darse como mínimo 6 trastornos mentales de la sociedad americana de psiquiatría: DSM IV.
Síntomas de desatención
· El trabajo escolar suele ser sucio y desordenado.
· Tiene dificultades para mantener la atención, incluso en los juegos.
· A menudo no presta atención a los detalles, tiene errores por descuido y no sigue
instrucciones ni órdenes.
· Parece tener la mente en otro lugar o
como si no oyera.
· No finaliza tareas escolares, pasa de una
actividad a otra sin finalizar la anterior.
· Dificultad para organizar tareas y actividades.
· Evitan situaciones que exigen una dedicación personal y concentración (por
ejemplo: tareas de papel y lápiz).
· A menudo extravía objetos necesarios
para tareas o actividades (por ejemplo:
ejercicios escolares, juguetes, lápices,
libros, etcétera).
· Se distraen con facilidad ante estímulos
irrelevantes, pueden dejar las tareas que
están haciendo para atender ruidos o hechos

sin importancia ignorados por los demás.
· Son bastante olvidadizos en sus tareas
cotidianas (olvidan el bocadillo, el material, los deberes...).
Síntomas de hiperactividad
· Suele mover en exceso manos y pies y se
retuerce en su asiento.
· A menudo abandona su asiento en clase
o no es capaz de estar sentado cuando debe.
· Corre o salta en situaciones que no son
las adecuadas.
· Puede tener dificultades para aguardar
su turno.
· A menudo habla excesivamente.
· Suelen entrometerse o entorpecer los
asuntos de los demás.
· Dan respuestas precipitadas antes de que
las preguntas se acebo de formular.
· Experimenta dificultades para jugar tranquilamente.
Estas faltas de atención y exceso de actividad suelen provocar problemas graves
en el aprendizaje, aunque su capacidad
intelectual sea normal o superior, y precisamente ese fracaso escolar, suele ser el
principal motivo por el que acuden a un
especialista.
Síntomas de dificultades de aprendizaje
Variabilidad. Son niños que tienen amplias
variaciones en sus respuestas. Son los típicos niños de los que se dice “puede hacerlo, porque ayer realizó perfectamente esta
tarea, cuando hoy es un desastre”.
Retraso psicomotor, que varían desde la
simple torpeza motriz, hasta dispraxias
importantes, es decir problemas en las
nociones de su esquema corporal. Del
tiempo y del espacio .Dificultan que se agudizan cuando tiene que hacer alguna actividad en la que tiene que seguir el ritmo.
Trastorno del lenguaje de tipo expresivo,
con vocabulario limitado. Problemas en la
lectura. Dislexia.
Dificultades en la grafía, en la escritura:
disgrafía y disortografía, porque existe una
deficiente coordinación entre lo que ve y
el movimiento manual, es decir, suelen
presentar incoordinación visio- motriz. Su
escritura es torpe, con tachones, desordenada, so ortografía con múltiples faltas.
Rasgos del profesor para tratar con un
alumno con TDAH
· Deberá ser un profesor que comprenda
y asimile el trastorno del niño, que se informe sobre él.

· Interés y entusiasmo.
· Firmeza y flexibilidad.
· Saber cuándo retirarse.
· Buen nivel de asistencia.
· Receptividad y apoyo.
· Solicitar a los padres la información del
especialista y ponerse en contacto con él
para un trato más directo si es necesario.
· Informara a los padres de los progresos
de su hijo y seguir pautas de actuaciones
comunes para casa y le colegio.
· Tener frecuentes entrevistas con los
padres.
· Adecuar las exigencias al nivel del niño.
· Favorecer la autoestima y el autocontrol.
Cómo colocarle en el aula
· Cerca de la primera fila.
· Entre dos niños tranquilos.
· Enfrente del profesor, que el niño pueda
recibir las instrucciones del profesor cara
a cara. Manteniendo siempre el contacto
visual.
· A veces da buen resultado colocarle una
carpeta abierta de pie sobre la mesa para
que se concentre mejor.
· A menudo necesita estar de pie por lo que
es conveniente darle un respiro para
moverse, nombrarle encargado de algo.
· Enseñarle a mantener en orden su pupitre le facilitara las cosas.
· Estructurar sus tareas en tiempos cortos.
No son capaces de mantener la atención
30 minutos. Fragmentar las actividades
en tareas pequeñas que tenga que enseñar al profesor y sea reforzado cada vez.
Lo más importante de todas estas recomendaciones es hacer que crezca su deficiente autoestima, darle ánimos continuamente, una palmada en el hombro, una
sonrisa ante cualquier esfuerzo por pequeño que sea.
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El título de este artículo se refiere a una realidad presente, en muchos casos en las
aulas a día de hoy: los conflictos en las
aulas, que llegan, en muchos casos, a convertirse en violencia pura y dura, y la falta
de capacitación, de muchos docentes, de
afrontar esta violencia y eliminarla. Para
abordar esta problemática deberemos ser
conscientes en primer lugar que los conflictos forman parte de cualquier proceso
grupal. No se trata de evitarlos, ni eludirlos, ni erradicarlos, si no de afrontarlos
directamente o incluso provocarlos, es
decir, sacarlos a la luz cuando son latentes.
El tema que nos planteamos es mucho más
importante cuando trabajamos con adolescentes, puesto que ellos mismos están
en una etapa de conflicto personal, esto les
lleva a enfrentarse en sus relaciones personales, como forma de autoafirmarse.
Dada la falta de capacitación de muchos
docentes para resolver conflictos en las
aulas, sería interesante apostar por programas formativos que incluyan este tipo
de cuestiones. Con ello, es de suma importancia que el profesor recupere su reconocimiento social, tenga autoridad y, por tanto, más armas para combatir situaciones
de violencia en las aulas. Conflictos e indisciplina habrá siempre. Por eso, hay que
restaurar la dignidad de los profesores
dotándoles de las capacidades necesarias
para hacerse respetar.
Es interesante y beneficioso evaluar, a través de la inspección y de las autoridades
educativas, los distintos programas de prevención contra la violencia en las aulas. Si
no se evalúa, se produce una relajación.
En los países en los que se han aplicado
programas de prevención, con una evaluación continua, y existe una legislación clara al respecto, las situaciones de violencia
escolar se han reducido notoriamente.
¿Qué se puede hacer desde las aulas para
evitar que los docentes se sientan desbordados ante la violencia presente en
las aulas?
En primer lugar, el profesor debe saber
ejercer su autoridad desde el comienzo de
la clase, ejerciendo un control del aula, evitando las faltas de atención, los murmullos y las distracciones generalizadas. Algunas estrategias en la formación del profesorado para conseguir mantener la atención de los alumnos, para motivarles, para
involucrarles en su aprendizaje y en definitiva, para que el proceso de enseñanza/
aprendizaje sea un proceso de calidad,
pueden ser las siguientes:
Al comienzo de la clase, ante las primeras

La violencia en las aulas
inatenciones, es conveniente mostrar una
postura firme, no dejar pasar la situación,
debe dejarse claro quien tiene la autoridad en la clase. En estos casos se debe evitar el típico rugido de “¡silencio!”, es decir,
evitar imponer un liderazgo autoritario,
pudiendo en cambio guardar unos segundos de silencio, o dar una o dos palmadas
para que la clase permanezca en silencio.
Frases del tipo “veo que estáis hablando
unos con otros, si tenéis alguna duda podemos resolverla entre todos, pero por favor,
evitemos hablar unos con otros porque nos
descentra a todos”… pueden servir para
crear un clima de atención y respeto.
Otra buena táctica para evitar murmullos
y faltas de atención mientras se está explicando, puede ser hacer partícipes a los
alumnos de la marcha de la clase, preguntando de modo intermitente a unos y otros
sobre preguntas relacionadas con la materia a explicar. Ello servirá al profesor para
asegurarse de que los alumnos están comprendiendo las explicaciones, y a los propios alumnos para permanecer muy atentos y saber responder a las preguntas del
profesor.
Una vez conseguido que los alumnos centren su atención, antes de comenzar con
la exposición de un nuevo tema, es fundamental hacer referencia a los conocimientos o ideas previas de los alumnos, de
modo que éstos se conecten con el nuevo
tema a aprender. Formular preguntas antes
de iniciarse en una nueva explicación o
recordar la clase del día anterior, pueden
ser unas buenas tácticas.
Además, es fundamental mantenerles
motivados. Para ello, un aspecto esencial
es dotarles de aprendizajes significativos,
aprendizajes relevantes, interesantes,
temas con contenido variados, actividades que supongan un reto, funcionales,
que sean fácilmente generalizables y transferibles a situaciones cotidianas.
No debemos olvidar la importancia que
tiene la comunicación. El profesor ha de
saber transmitir, llegar a los alumnos, ha
de saber implicarse con ellos, comunicar.
Mostrar una actitud de empatía, de escucha activa. Un profesor autoritario o demasiado permisivo no facilita una buena relación con los alumnos. Es necesario mostrar una actitud de colaboración, cooperación, escucha y comunicación.
Sería necesario fomentar en los alumnos
determinados aspectos de Educación en
Valores, tales como normas de conviven-

cia y algunos aspectos de educación moral
y cívica que pueden trabajarse en Educación para la Ciudadanía. Algunas estrategias podrían ser las siguientes: realizar trabajos en grupo sobre algún tema relacionado con buenas conductas dentro del
aula: realización de murales, collages… y
luego exponerlos en clase y colgarlos en la
pared del aula para tenerlo siempre presente; buscar en prensa y revistas situaciones reales de casos donde se expongan
conductas violentas y comentarlas en clase; filmar en vídeo situaciones donde se
presenten casos de buenas y malas conductas; cuaderno donde se registren diariamente conductas que favorezcan/obstaculicen las normas de convivencia; reforzamiento positivo ante buenas conductas
mostradas en el aula.
Se pueden utilizar estrategias específicas
en el aula para trabajar la solución pacífica de conflictos:
· Role/Playing: Simulación de algún caso
cotidiano relacionado con conductas que
incumplan las normas de convivencia.
· Dilemas morales: Son breves narraciones
sobre situaciones que encierran un conflicto de valores deseables para el alumno y
que no ofrecen una situación única ni clara, obligando al alumno a reflexionar sobre
la alternativa que considera más adecuada.
· Clarificación de valores: Ofrecen recursos para construir valores. Los instrumentos que pueden emplearse son: frases
inacabadas o preguntas esclarecedoras,
ejercicios autoexpresivos, ejercicios autobiográficos.
· Asambleas: Alumnos y profesores hablan
de todo lo que les parece interesante para
mejorar la convivencia y el trabajo.
· Inculcación: Basada en la creencia de que
se dan ciertos valores universalmente
aceptables y deseables y que han de transmitirse para que el alumno los interiorice.
Una forma de luchar contra la violencia
desde la escuela es fomentando el diálogo, haciendo hincapié en trabajar en equipo, de forma cooperativa, estableciendo
reglas claras de convivencia con la participación del alumnado en la selección de
conductas susceptibles de castigo y en la
sanción aplicable correspondiente, hablando abiertamente de los problemas de
exclusión social y marginación, y animando al alumnado al debate para que no
repriman sus emociones, sino que las
canalicen por medios pacíficos. Los centros deben tener normas claras contra la
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violencia, con reuniones en las aulas en
las que el alumnado discuta sobre las reglas
de funcionamiento y se responsabilice de
ellas y en las que se propicie una cultura
de empatía.
En Educación Secundaria es frecuente que
los problemas del aula se deban a conflictos de poder, imagen y supremacía de uno
mismo ante el grupo, o a la necesidad de
llamar la atención. Ante casos de conductas violentas o incluso antisociales, puede
ser perjudicial adoptar la solución de
expulsar al alumno o alumna responsable.
“Expulsado”. Cuánta rotundidad y autoridad cabe en una sola palabra, y cuánta
contradicción se establece con respecto a
la palabra inclusión que tanto escuchamos en el actual Sistema Educativo. ¿Sancionar al alumno con una expulsión del
centro o sancionarlo dentro del centro?
Expulsar es excluir. Excluir es dejarle fuera del sistema educativo. Y no seamos ingenuos: proseguirá en su conducta fuera de
las paredes del centro. ¿No es cierto entonces que la expulsión pasa por lavarse las
manos del asunto? Sancionar no es excluir,
es mostrar que hay reglas de conducta para
ser cumplidas, y que efectivamente se
cumplen. Es poner todos los medios a
nuestro alcance para corregir las conductas antisociales de un alumno, es enseñarle, mostrarle, hacerle sentirse responsable.
Que en eso consiste educar y ser educado.
Se debe hablar con quien tenga actitudes
violentas, invitarlo a la reflexión, mostrarle las desventajas de su forma de proceder; pero además, se debe citar a los
padres, para que sean conscientes de la
conducta antisocial de sus hijos y colaboren con el centro educativo en medidas y
soluciones que mejoren la situación de forma coordinada, tanto en casa como en la
escuela. En este sentido el Orientador del
centro tiene una importancia vital para
averiguar la causa de las actitudes violentas, descartando problemas psicológicos
o familiares, proponiendo soluciones y
canalizando la colaboración entre tutores,
familias y el propio alumno.
Pero de nada sirven las acciones escolares
en este sentido si no se mantiene una disciplina coherente entre el hogar y la escuela. Mismos valores, formas de actuar y de
resolver los conflictos. Educar no es decir
sí a todas las exigencias de los niños, también es decir no, fijar normas y supervisar
el cumplimiento de éstas. Ni la educación
autoritaria, en la que el afecto brilla por su
ausencia, es buena, ni tampoco lo es aquella en la que prima el todo vale, la negligen-

cia. Los padres no son colegas o amigos de
sus hijos, sino que son responsables de su
educación, una obligación que en muchos
casos los progenitores delegan en la escuela. Los padres de niños o niñas que muestran conductas violentas deben intervenir
en programas de reeducación de sus hijos,
programas que deben tener un seguimiento y una evaluación continua. Cuando en
el hogar los padres educan a sus hijos entre
gritos o incluso palizas, o entre los propios
cónyuges resuelven sus problemas agresivamente, el niño siente que esa es la forma natural de expresar la disconformidad,
de solucionar las riñas y peleas y entonces,
imitando a sus mayores, reproduce esas
conductas en la escuela y en cualquier
ámbito social donde se desenvuelva.
Los niños y niñas viven a diario la violencia en el seno de su hogar, en las calles, con
sus amigos, en los medios de comunicación o cuando juegan a videojuegos. Por
lo tanto, es casi imposible que esas acciones queden alejadas de la escuela, donde
además se suman la falta de autoridad del
docente, a quien desde el propio sistema
se le ha privado de autoridad.
Es necesaria una atención e intervención
precoz en este sentido. Desde edades tempranas es necesario educar a los alumnos
en la resolución pacífica de conflictos, educarles en valores democráticos, solidarios,

de tolerancia y de respeto intercultural en
las escuelas, pero también debe hacerse
llegar este mensaje desde los hogares.
Deberá darse por tanto una alineación de
los valores y actitudes que se trabajan desde la escuela con aquellos que promueven
las familias.
Una gran parte de la violencia que existe
en nuestra sociedad tiene su origen en la
violencia familiar. La intervención a través
de la familia es especialmente importante
porque a través de ella se adquieren los primeros esquemas y modelos en torno a los
cuales se estructuran las relaciones sociales y se desarrollan las expectativas básicas sobre lo que se puede esperar de uno
mismo y de los demás, esquemas que tienen una gran influencia en el resto de las
relaciones que se establecen, tanto en la
escuela, como en las relaciones sociales.
Solo desde la alienación familia-escuela
en cuanto a normas, principios y valores
comunes, podrá avanzarse un paso más
en la erradicación de la violencia y en la
solución pacífica de los conflictos.
En definitiva, se debe trabajar con el alumnado tanto desde la escuela como desde
los hogares, para que sean capaces de criticar las formas sociales injustas presentes en la sociedad, e idear criterios y normas de convivencia hacia un tratamiento
justo de los conflictos de valor.
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Este artículo hace referencia a la educación inclusiva, entendiéndola esta como
una forma de desafiar y combatir la exclusión en educación. Teniendo en cuenta
que combatir la exclusión supone optar el
desarrollo de escuela para todos, escuelas
accesibles, equitativas y de calidad para
todos. Sin embargo algunos autores como
Ainscow, afirman que esta es la problemática más importante que se plantea hoy en
día en los sistemas educativos. Para conseguirlo, todos debemos participar para
su creación aunque la educación inclusiva no es igual en todas partes debido a que
influyen factores políticos, filosóficos,
sociales, educativos y financieros.
Entre las ideas fundamentales sobre esta
educación cabe destacar primeramente
los dos conceptos que trato el autor Both:
“comunidad” y “participación” que forman
la base de entender que la inclusión implica aquellos procesos que llevan a incrementar la participación de los estudiantes
y reducir su exclusión del curriculum
común, la cultura y la comunidad. Esta
idea de participación ha sido continuamente limitada a través de la experiencia
de encontrar en las aulas ordinarias, alumnos que están “integrados pero excluidos”.
La segunda idea fundamental es entender
que la educación inclusiva requiere un
marco de referencia más amplio sobre los
derechos de las personas que él mantenido desde la integración. Y la tercera, y ultima, idea fundamental es entender que esta
educación no se circunscribe al ámbito de
la educación, es necesario conocer que la
inclusión requiere un cambio de mentalidad hacia la sociedad.
Una vez conocidas las ideas fundamentales, se remite a los procesos que conducen
en la dirección de la educación inclusiva.
El proceso inicial es tener la concepción
de que esta educación no puede definirse
de un modo fijo o cerrado y que van a
variar según el contexto o situación como
se ha indicado anteriormente (por los diferentes factores que influyen).
El segundo proceso es la idea de “pensar
globalmente y actuar localmente” que nos
muestra la importancia de adquirir la responsabilidad propia en el proceso de inclusión y nos anima a buscar e indagar soluciones locales.
El tercer proceso es entender el centro educativo como marco de referencia, dando
hincapié a la idea de la importancia del
contexto.
El cuarto proceso es aprender unos de otros,

El desarrollo local e institucional
de proyectos educativos inclusivos
donde la colaboración resulta un aspecto
fundamental para la educación inclusiva,
es una estrategia de formación, de aprendizaje y un marco de relaciones. Hay que
fomentar por tanto los distintos tipos de
colaboración: inter-institucional, inter-profesional, inter-servicios, entre alumnos y
con la comunidad familiar. En esta premisa se debe comenzar a concienciar que los
alumnos aprenden de los profesores y los
mismos profesores, de los alumnos.
El quinto proceso es la construcción de un
pensamiento innovador y crítico. Este
papel lo tendrá el profesor como figura
fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje, que tiene una mentalidad crítica y toma decisiones en el aula. Seguramente este proceso, es uno de los más vinculados a la educación inclusiva.
Por último, el sexto proceso es la búsqueda
de un desarrollo práctico y heterogéneo y
diversificado del currículo común. Las medidas que se realicen para conseguir este tipo
de educación se apoyan en principios fundamentales entre los que destaca: el uso de
unidades de trabajo estructuradas, la diferenciación en el estudio de los temas, la distribución del tiempo del profesor, etcétera.
Como conclusión y para cerrar el tema, el
autor afirma que la educación inclusiva es
el resultado de intentar modificar la escuela que hoy en día es imperfecta porque
cumple una exclusión a la hora de referirse a sus alumnos. Y que por tanto, hay que
conseguir llegar a este resultado.
Valoración personal
Hoy en día aunque la mayoría de los centros se propongan entre sus objetivos la
idea de incluir a los alumnos en las clases
ordinarias, se pueden comprobar casos en
que los alumnos quedan excluidos. Sobre
todo aquellos alumnos que tienen unas
necesidades especiales que requieren una
adaptación curricular especializada.
Los profesores aunque tienen la idea de
enseñar conocimientos a todos sus alumnos de la clase, son incapaces de incluir a
los alumnos con NEE y los dejan (en
muchos casos) a su libre albedrío hasta
que llega el profesor de apoyo. Por tanto,
estos alumnos se pasan la mayoría de las
horas del día, excluidos de las clases y
muchas veces se sienten frustrados con lo
que intentan llamar la atención de sus
compañeros (y “rompen” totalmente con

la enseñanza al resto de los alumnos/as).
La idea de construir una educación inclusiva considero que es fundamental, pues
no existe algo mejor para cualquier alumno/a que ir al mismo paso que el resto de
sus compañeros, haciendo sus mismas
actividades y ejercicios para desarrollar
sus capacidades de la misma forma.
El papel del profesor debe ser primordial.
El profesor debe entender que no existen
alumnos “diferentes” ni “específicos” sino
que existe un aula donde todos los alumnos
colaboran para conseguir las competencias
propuestas en el curso. Y por tanto se debe
realizar no solo una evaluación específica,
sino también una evaluación en grupo.
Otro aspecto con el que estoy totalmente
de acuerdo es la idea de que el contexto es
fundamental a la hora de analizar las medidas que se pueden utilizar para conseguir
una educación inclusiva. En todos los lugares no existen los mismos alumnos/as que
tengan la misma mentalidad, a cada alumno/a le influye su entorno social y su familia de una manera muy importante. Aunque puedan tener la misma capacidad para
aprender, el propio entorno consigue que
puedan o no interesarse en colaborar con
el resto de sus compañeros, hacer las actividades propuestas…etc. De igual modo
ocurre que puede que en todos los entornos no se le dé la misma importancia a la
construcción de una educación inclusiva.
De este modo pienso que hay que tener en
cuenta muchos factores a la hora de crear
esta educación, no solo al profesor y al contexto. Si no también a las propias familias
y los propios valores/ideas/creencias del
alumnado.
Por último, me gustaría comentar que aunque la educación inclusiva es una problemática actual de los centros educativos y
aunque avanza también muy lentamente,
no se debe perder el interés por conseguirla y que es necesario informar de su importancia para conseguir alumnos que sepan
desenvolverse en las mismas condiciones
que sus compañeros en un futuro.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/PORTAL/COM/BIN/CONTENIDOS/IEFP/PUBL
ICACIONES/PERSPECTIVA_CEP/1226481155747_0
3_OPI_DESARR.PDF
HTTP://WWW.AOSMA.NET
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La igualdad de género y la lucha
contra el sexismo en las aulas
[Ana Cabeza Leiva · 53.553.424-V]

La igualdad de género en el Sistema Educativo es la búsqueda de la coeducación, que,
además de ser un derecho y una finalidad
educativa en sí misma, pertenece al conjunto de los contenidos en educación en valores que la Enseñanza Obligatoria ha de transmitir para lograr la formación crítica e integral de los futuros ciudadanos. La coeducación es, sin duda, un tema de vital importancia en el Sistema Educativo actual para
ofrecer al alumnado una formación integral, preparándolos para una vida futura respetuosa, en la que no tengan cabida aspectos discriminatorios por razón de género.
Entendemos por coeducación el desarrollo integral de todo el alumnado, tanto de
las chicas como de los chicos, prestando
especial atención al conocimiento del otro
sexo y al enriquecimiento mutuo de
ambos. Los objetivos de la coeducación se
centran en corregir los estereotipos sexistas, proponer un currículum equilibrado
que elimine los sesgos sexistas y desarrollar todas las capacidades individuales con
independencia del género.
La intervención educativa en esta línea
supone fomentar valores, actitudes y comportamientos éticos, así como desarrollar
actitudes críticas ante los conflictos que
afectan a la convivencia y los problemas
de la sociedad.
La disposición legal vigente se hace eco de
la necesidad de intervenir en materia coeducativa en los centros educativos. Así, el
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria recoge la importancia de respetar las diferencias individuales y la igualdad de derechos
y oportunidades de hombres y mujeres.
Por su parte, el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, señala como uno de los objetivos
básicos de la etapa, el hecho de respetar
la diferencia de sexos y rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.
La educación para la igualdad es una necesidad en el contexto actual que exige de
todas las personas que intervienen en el
universo educativo un compromiso firme

para ofrecer una educación que busque la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
La importancia de la coeducación en la etapa adolescente es crucial, ya que es durante estos años cuando se desarrolla de una
forma sólida la personalidad del individuo
y se consolida su desarrollo social y moral.
Es por ello que se vuelve fundamental educar al alumnado de la ESO en prácticas
igualitarias, libres de estereotipos y comportamientos sexistas, donde no exista un
modelo de hombre o de mujer, sino un
modelo de persona. Por ello, es fundamental mentalizar al alumnado de la ESO de la
importancia de la igualdad de género, pues
no debemos olvidar que ellos son la base
de la futura sociedad adulta.
La coeducación elimina la jerarquización
de un género sobre otro, y no pretende
cambiar a las chicas para adaptarles a un
sistema de valores masculino; tampoco
pretende educarlos como si fueran idénticos, sino integrar las diferencias y valorar y respetar la diversidad.
En el plano educativo, junto al currículo
oficial existe un currículo oculto que continúa transmitiendo actitudes y estereotipos sexistas de forma consciente o inconsciente, y que estas actitudes están presentes en la realidad educativa. En este sentido, el papel de los docentes, junto con el
de las familias, es fundamental para lograr
una educación basada en valores igualitarios y libres de estereotipos y comportamientos sexistas. El fin último es transmitir valores, normas y actitudes que favorezcan los comportamientos de respeto a
los demás, el respeto a la igualdad y la dignidad de las mujeres y la convivencia, sin
que tengan cabida las actitudes agresivas,
estereotipadas ni la violencia. Ahora bien,
¿cual es la mejor manera de abordar la coeducación desde un centro educativo?
En primer lugar todo el profesorado debe
ser consciente de las diferencias de género existentes en la vida familiar, escolar, en
los medios de comunicación y en la vida
laboral, por lo que sería muy beneficioso
que recibiese formación en este sentido.
En segundo lugar, se debe intentar contar
con la colaboración de todos los Departamentos Didácticos, con el fin de que cada
profesor, desde su materia, contribuya a
trabajar los principios de la coeducación.

En tercer lugar se debe trabajar con el
Departamento de Orientación, ya que a
través de las tutorías se puede llegar a la
totalidad del alumnado.
Una vez que se cuente con el apoyo y sensibilización del centro, ¿de qué manera
puede contribuir el profesorado en las aulas
a fomentar la coeducación y los principios igualitarios?
Una vez que el profesorado está concienciado, sensibilizado y formado en materia
coeducativa, podrá potenciar con mayor
conocimiento de causa la transmisión de
valores prosociales en el aula, como la tolerancia, el respeto, la justicia y la igualdad.
En este sentido debería promover actitudes cooperativas entre chicos y chicas facilitando la interacción satisfactoria entre
ambos sexos. Pero, ¿qué actividades concretas o métodos de trabajo puede utilizar
en el aula para lograrlo? Los trabajos en
equipo, abordando temas de igualdad, son
una buena forma para lograrlo, donde
alumnos y alumnas trabajen conjuntamente e intercambien ideas sobre el tema.
Los debates en el aula sobre temas delicados, como la erradicación de la violencia
a las mujeres, puede ser otra forma de trabajo en el aula muy beneficiosa.
El profesorado deberá integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula sobre temas coeducativos.
Una manera de hacerlo puede ser proyectando un vídeo sobre discriminación sexista o sobre un programa de televisión y realizando un análisis crítico posterior por
equipos sobre estereotipos de género presentes en los medios de comunicación. A
través de los recursos tecnológicos, los
alumnos/as accederán a páginas web para
buscar información y para realizar websquest, gracias a las que se acercarán a cuestiones coeducativas.
El núcleo fundamental de todos estos
temas puede abordarse desde la materia
“Educación para la Ciudadanía”. En este
sentido, entre los contenidos que esta materia desarrolla para el alumnado de los tres
primeros cursos de Educación Secundaria,
se encuentra el desarrollo de actitudes no
violentas en la convivencia diaria y la valoración crítica de los prejuicios sociales
sexistas. Por su parte, el alumnado de cuarto curso de ESO, recibe conocimientos
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sobre la igualdad entre hombres y mujeres
formas de luchar contra la violencia de
género en Educación Ético-Cívica.
El Departamento de Orientación del centro se encargará se asesorar al profesorado
en materia coeducativa. Asesorará a los
tutores sobre este tema para que éstos puedan abordar el tema en el horario de tutoría con el alumnado, desarrollando actividades que promuevan la igualdad y la erradicación de estereotipos sexistas. Al respecto cabe destacar la importancia de que el
Orientador del centro desarrolle un banco
de actividades en materia de coeducación
que quede a disposición de toda la comunidad educativa y del cual puedan extraer
ideas, actividades los tutores. Asimismo, el
Orientador trabajará muy estrechamente
con el profesorado y especialmente con los
tutores, para fomentar su propia autorreflexión sobre sus prácticas docentes en el
aula en el tema de coeducación, tanto en
contenidos y actividades, como en metodología y pautas de actuación.
La autorreflexión por parte de la docencia
es vital en este campo, ya que muchas
veces no son conscientes de que sin quererlo, están transmitiendo pautas sexistas
en el aula. Ello tiene mucho que ver con el
currículo oculto que mencionábamos al
principio del artículo. ¿De qué manera el
profesorado transmite, inconscientemente, sexismo en el aula? Pues bien, existen
elementos educativos que el profesorado
no controla conscientemente, y que se dan
tanto en el plano didáctico, como en el plano relacional y organizativo.
En cuanto al plano didáctico, debemos
mencionar en primer lugar el lenguaje tanto verbal como no verbal que se utiliza en
el aula. Ello nos hace pensar en la dominación de un sexo sobre otro: de qué se
habla, qué tono se utiliza, qué se dice y qué
no se dice, etc. En este ámbito didáctico
cobra especial relevancia el libro de texto.
Solamente debemos tomar uno entre
nuestras manos y abrirlo para observar las
imágenes que ilustran cada tema para
comprobar que en la mayoría de los textos vigentes hoy día la proporción es de 3
ilustraciones con imágenes masculinas por
cada una femenina. Con los contenidos se
peca por omisión. Omisión histórica de
grandes pensadoras, escritoras, artistas,
que permanecen ocultas como si la historia se las hubiera tragado, dando la idea al
alumnado de que la mujer no ha servido
para otra cosa a lo largo de los tiempos que
no haya sido para la crianza de los hijos.
¿Por qué son así los textos? Los textos son
así porque son la manifestación de la trans-

misión del devenir histórico por parte de
un grupo minoritario y elitista que ha
extendido sus conclusiones a toda la
humanidad. A lo largo de los siglos se asocian los valores masculinos a lo público, y
los femeninos a lo privado. Se produce una
hegemonía del mundo masculino, valorándose la esfera pública, el éxito, la dominancia, la competitividad y la independencia. Al mismo tiempo se produce una
minusvaloración de los valores desarrollados socialmente por el mundo femenino,
de la esfera de lo privado. Estos son la afectividad, sensibilidad, delicadeza, inteligencia intuitiva, emocional y la cooperación.
Hoy en día, se intenta acercar a las niñas
los saberes tradicionalmente masculinos:
a las nuevas tecnologías, a las ciencias, etc.
Pero, ¿qué ocurre con los trabajos que diariamente han de realizar las personas para
satisfacer sus necesidades domésticas?
¿Nos acordamos de promocionar con la
misma intensidad los valores femeninos
en los varones? La escuela no ha asumido
los mecanismos de aprendizaje referidos
al trabajo doméstico. La orientación educativa y laboral supone una gran oportunidad para fomentar profesiones tradicionalmente estereotipadas en ambos sexos.
Con el plano de las relaciones e interacciones personales ocurre lo mismo. Resulta muy curioso comprobar cómo influyen
las expectativas y actitudes del profesorado sobre el alumnado. A través de su comportamiento, el profesorado transmite
estereotipos sexistas. Se espera de las mujeres mejores resultados académicos, más
orden y constancia en las tareas así como
más capacidad en el lenguaje, mientras
que se cree que los hombres poseen más
capacidad creativa, analítica y razonamiento para las matemáticas.
Lo mismo podemos decir sobre las relaciones sociales entre profesorado y alumnado.
Se dedica más atención a los varones: se les
hacen más preguntas, más críticas, lo que
da lugar a una mayor pasividad de las alumnas. Predominan los verbos de acción hacia
los niños, mientras que a las niñas se les
dirigen más verbos de interacción, adjetivos y diminutivos. ¿Qué ocurre al final? Pues
ocurre lo lógico, aparece el efecto de halo: el
alumnado reacciona al profesorado como
espera y piensa que debe actuar un niño o
una niña, para recibir aprobación Los niños
y niñas acaban aceptando los estereotipos
que les transmiten sus profesores y la sociedad en general. Y es que, lo rutinario, aunque no se tenga razón, acaba aceptándose
por la seguridad que proporciona.
Por último nos referiremos al plano orga-

nizativo en los centros educativos. En este
sentido cabe hacer mención a la distribución del profesorado: la mayor parte de
profesionales de la enseñanza son mujeres, pero su proporción va bajando a medida que se sube de nivel académico. Por
otro lado, el cargo de dirección de los centros está ocupado en una proporción de 2
a 1 por varones. Lo mismo ocurre con la
distribución del alumnado. Las chicas
abundan más en bachillerato, y de Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que
la presencia de los chicos es mayor en
bachillerato Científico y Tecnológico.
Objetivo: equilibrar la balanza
La discriminación sexista existe en todos
los ámbitos de la vida, pero desde los centros educativos se tiene la oportunidad de
empezar a equilibrar un poco más la balanza, para que los niños, desde edades tempranas sean conscientes de la importancia
de la igualdad entre ambos sexos. Es necesaria una integración de todos estos contenidos coeducativos en las materias escolares. Los docentes deben partir de situaciones concretas, cotidianas y sobre todo
cercanas al alumnado para que se sienta
más vinculado con los contenidos propuestos. Enseñarles a compartir las tareas
domésticas, como algo necesario y positivo en una sociedad moderna en la que la
mujer también trabaja fuera del hogar.
Hacer que reflexionen sobre las actitudes
violentas, sobre todo contra las mujeres, y
que aprendan modos de comportamiento
pacíficos, tolerantes, de respeto mutuo.
Revalorizar el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de nuestra sociedad.
Desarrollar actuaciones encaminadas a
superar los estereotipos sexistas que condicionan el acceso a diversos estudios y profesiones. Y trabajar con las familias, sensibilizándolas para conseguir un cambio de
actitudes domésticas que propicie la erradicación del sexismo en el ámbito familiar.
Muchos son los avances que se están consiguiendo, pero aún queda mucho por
hacer. La importancia de la actuación e
intervención temprana en prácticas igualitarias es crucial en este sentido tanto desde la escuela como desde la familia y la
sociedad en general. Fácil escribirlo pero
difícil abordarlo, sí. Y es que desde el nacimiento ya les asignamos un rol a nuestros
hijos, vestimos a nuestros niños de azul y a
nuestras niñas de rosa. ¿Balones o muñecas? ¿villanos o princesitas? Tarea difícil. La
cosa va cambiando y mejorando cada día
más, también es cierto, pero aún sigue latente la concepción de que los niños no lloran.
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Los juegos de la infancia y
su relación con la educación
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a reseñar el artículo
de Don Pedro de Alcántara García, “Los juegos de la infancia bajo el punto de vista de la
educación”, publicado en el número 3 de la
Revista Instrucción para la Mujer.
En primer lugar vamos a señalar algunos
datos biográficos del autor, siguiendo el estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez. Don
Pedro nació en Córdoba el 8 de mayo de 1842
y falleció en Madrid el 6 de junio de 1906. De
familia modesta, vivió su infancia en Córdoba y estudió en la Escuela Normal de Maestros. A la muerte de su padre marcha con su
familia a Madrid y con 18 años sostenía a su
familia con los beneficios obtenidos por sus
trabajos literarios. Accedió pronto a la función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue profesor en las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en
la Escuela de Institutrices. Fue socio fundador (1869) y secretario de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer y de la Asociación
para la Enseñanza Popular. Destacó en las
facetas de organización y participación en
múltiples congresos pedagógicos. Fue autor
de numerosas obras relacionadas, sobre todo,
con la pedagogía y la literatura. Participó en
numerosas revistas: La Enseñanza (de la que
fue administrador), Revista Europea, La Idea,
Revista Contemporánea, Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños, La Instrucción
Pública, Instrucción para la mujer, etc. Destacar La Escuela Moderna, fundada y dirigida por él en 1891 hasta su fallecimiento, aunque prolongó su andadura hasta 1936.
Centrándonos en el artículo. Muchas veces
los juegos de los niños pasan desapercibidos
para la mayoría de las gentes, pese a tener
una gran importancia. Hay que señalar,
siguiendo a Montaigne en que el “juego es
una de las acciones más serias de la niñez” y
también una de las manifestaciones de la
vida infantil que las madres de familia debieran tener en cuenta.
En muchas ocasiones éstas no se fijan con
más frecuencia y con mayor intención “y
mejor sentido que lo hacen en los juegos de
sus hijos”. No lo miran con toda la atención
que debieran, ni sacan de él todo el partido
que puede y debe sacarse.
El juego es una necesidad fisiológica de la

vida infantil. Cuando un niño no participa
en el juego, “que es la manifestación más
completa y bella de la vida del niño, y lo que
más hace nacer en éste la alegría, que a su
vez es el alma de todas las acciones infantiles” la madre lo percibe y está triste y desconsolada. “El instinto dice a las madres que al
niño que no juega le falta algo, le falta vida;
de aquí que miren apesadumbradas y como
presas de horrible y mortal congoja al niño
que no quiere jugar, pues temen, y con razón,
por una existencia en la que no manifiesta el
juego, signo inequívoco y natural del vigor y
la lozanía.”
“Todo niño que se halla en buen estado físico juega, debe jugar, pues ésta es la mayor
actividad espontánea de que es capaz; el niño
que no juega no es niño, pues el juego es una
ley de la naturaleza infantil”.
“Las manifestaciones, la libre actividad de la
naturaleza infantil, se revelan de la manera
más general en el juego, mediante el cual se
muestra y dilata la vida toda del niño, a la
manera que se muestra y esparce la esencia
toda de las flores al romper éstas el botón en
que se hallan aprisionadas.”
Mediante los juegos se pone en ejercicio toda
la vitalidad infantil, tanto del cuerpo como
del alma. “De aquí que se haya dicho que el
juego le es sugerido al niño por la naturaleza para que desenvuelva todo su ser, corpórea y espiritualmente considerado.”
Citando a Rousselot, el niño pone en el juego su energía física, su naciente espíritu de
observación, de atención y de invención, “y
su amor propio; en él satisface también su
necesidad de acción y las primeras exigencias, así de su pensamiento como de su voluntad; en el juego se dibuja el carácter del niño
y se manifiestan las tendencias; el juego viene a ser también como una especie de higiene física y de higiene moral.” Por todo ello (el
ser gimnástica física, intelectual, estética y
moral) la educación está obligada a tenerlo
en cuenta.
Por medio del juego favorece el niño el desarrollo de su cuerpo. Por eso, “entre las personas que consagran algunas atenciones a la
educación de la niñez, se considere esta primera actividad instintiva como una gimnástica favorable al desenvolvimiento y la armonía de los músculos, a la agilidad y la destreza de todo el cuerpo y a la flexibilidad y la gra-

cia de los movimientos y las actitudes.” También la acción del juego es beneficiosa para
el desarrollo de los sentidos y de todas las
facultades del alma. Toda la actividad de la
infancia se manifiesta a través del juego, por
lo que “es natural que el juego sea considerado como la expresión más cabal y genuina
de la existencia del niño, y que en él pueda
estudiarse el estado de salud de que goza, así
el cuerpo como el alma de esas encantadoras criaturas que, sin saber lo que les espera,
hacen jugando el noviciado de la vida.”
“En los juegos muestran los niños, además
de la robustez, la agilidad y la lozanía de su
cuerpo, los instintos, las inclinaciones, las
ideas y los sentimientos que, en buen o en
mal sentido, trabajan sus nacientes inteligencias y sus tiernos corazones. Pues el juego, el
elemento de renovación en el niño, es, según
ha dicho el ilustre Froebel, como el desdoblamiento de la fuerza exuberante del mismo niño, la expansión libre y completa de su
inteligencia y su voluntad, la manifestación
sincera y espontánea de todo su ser.”
Mediante los juegos se puede estudiar y conocer mejor a los niños. “Si los educadores en
general, y las madres particularmente, se
tomaran la molestia de estudiar un poco en
los juegos infantiles, harto más adelantarían
en la educación de sus pupilos o hijos, economizando de paso para sí tiempo preciso y
equivocaciones lamentables.”
“Hay que tener además en cuenta que en los
juegos muestran también los niños parte de
su porvenir, puesto que en ellos reflejan,
como en espejo mágico, y siquiera sea parcial y vagamente, sus aficiones y aptitudes
especiales. (Los juegos) son al propio tiempo indicaciones preciosas que anuncian la
peculiar vocación de cada individuo, vocación que, lejos de contrariar, deben poner en
claro y favorecer los encargados de dirigir a
la niñez, los cuales no perderían nada, sino
que adelantarían mucho, de tener en cuenta la verdad que entraña la siguiente máxima: En la frivolidad de los juegos infantiles
hay muchas cosas serias que aprender, y están
contenidos los procedimientos más profundos, racionales y eficaces de un buen método de educación.”
El juego sirve para inclinar al niño a la observación de la vida real, cuyos hechos tiende a
reproducir. De ahí que la mayoría de los jue-
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gos sean imitaciones o representaciones de
la misma vida. Muchas veces, “se complace
éste en imitar en sus juegos las faenas que ve
realizar a sus padres y las personas que le
rodean, y, en general, gusta de ocuparse formalmente en alguna cosa.”
“He aquí la tendencia al trabajo, revelada en
los juegos infantiles: el niño tiende con frecuencia, y obedeciendo, sin duda, a una exigencia de su propia naturaleza, a mostrar su
actividad por medio de obras, manifestando
así que el hombre no viene al mundo sólo
para saber, sino también y principalmente
para obrar.”
“Y que esa propensión al trabajo es profunda y seria en el niño, no obstante revelarse
en forma de juegos, lo dice bien claro la distinción que entre éstos y las ocupaciones a
que nos referimos hacen los mismos niños.
Cuando, por ejemplo, imitan algunas de las
tareas caseras, no dicen que juegan, sino que
aseguran formal y hasta enfáticamente que
trabajan.”
“Este fenómeno de la actividad infantil, por
el cual es llevado el niño en el estado normal
y de salud a estar ocupado, muestra que esa
inclinación al trabajo es natural en la niñez,
que el niño es trabajador, como se ha dicho,
por la necesidad que siente de poner en claro y en acción todas sus virtualidades.
Pero el hecho es que la inclinación al trabajo
existe ya en esos amables seres, con cierta propiedad llamados novicios de la vida, y que se
manifiesta y ejercita mediante los juegos.”
“Habituar al individuo a que en su edad adulta realice en serio lo que durante la niñez
practica jugando; he aquí, entre otros, el fin
con que deben aprovechar los educadores la
propensión al trabajo que manifiestan los
niños desde el segundo período de la infancia. Para esto, lo que tiene que hacer la educación es coger al niño por la mano y conducirlo a través del risueño jardín de sus juegos,
a la severa morada del trabajo, sin que comprenda el objeto de semejante excursión.”
Hablando de los juguetes de las niñas decir
que la muñeca, “esa hija de nuestra hija, como
graciosamente la llama Michelet, es un juguete que, si ofrece inagotables encantos para
las niñas no deja de tener atractivos irresistibles para sus madres.
Destacar que “en estos inocentes juegos de
las niñas se preludia ya seriamente el dulce
y augusto oficio de madre. Los cuidados, las
caricias y los mimos que las niñas prodigan
a sus muñecas, son una revelación del instinto de maternidad, especie de sentido que
distingue a las niñas de los niños; es verdad
que desde los albores de la vida los juegos
infantiles señalan ya con vivos y pronunciados delineamientos las diferencias de sexo.”

Unir a lo anterior “el sentido doméstico, que
asimismo se revela en los juegos de las niñas,
como natural y precisa consecuencia del sentido materno.
La muñeca no sólo exige de la niña esas caricias a que antes nos hemos referido, que son
como inocentes pero acentuados preludios
del amor más puro y desinteresado que se
conoce aquí en la tierra; pone también a contribución su ingenio, sus disposiciones, su
manejo para muchos y muy importantes de
los menesteres de una casa.”
“Las niñas no se satisfacen, en efecto, con
querer a sus muñecas; las visten, las desnudan, las cortan y confeccionan trajes, las engalanan con mil adornos, las acuestan, las levantan, las dan de comer y hasta les arreglan sus
correspondientes habitaciones para que lo
pasen lo mejor posible. Desempeñan con
ellas y con ocasión de ellas una gran parte de
los servicios que suponen el cuidado y el
gobierno de una casa. Cuando no existe la
muñeca, se confecciona de cualquier manera, se la supone, o hay la esperanza de tenerla; en cualquiera de los casos, las faenas
domésticas se llevan a cabo con igual exactitud, celo y buen deseo.”
Con estos juegos las niñas “hacen un útil
aprendizaje de la vida de la mujer, por lo que
a las funciones de la casa respecta, y lo hacen
impulsadas por esa especie de instinto que
hemos denominado sentido doméstico, justamente con el maternal, que tan interesantes revelaciones ofrece al observador atento.”
Recapitulando, “si, como se ha dicho, el juego es la libre expresión de los instintos del
niño, y estos instintos son las raíces de todo
futuro desenvolvimiento, nada más importante para el educador que prestar todos sus
cuidados a ese juego, es decir, guiarlo de
manera que pueda verdaderamente llegar a
ser un medio de desenvolvimiento.
Una buena educación debe esforzarse por
conseguir estos fines importantes: que el niño
ejercite espontánea y libremente toda su actividad; que en vez de ser mirada por el educando con aversión, lo sea con gusto y hasta con placer; que el niño se dirija por sí mismo a hacer y desee lo que convenga a su desenvolvimiento y lo mismo que el educador
quiera que haga.”
Los niños juegan constantemente cuando
gozan de salud. Respecto a los juegos, a la
educación le corresponde:
1. Estudiar mediante ellos al niño en su cuerpo y en su alma.
2. Regularizar con todo el disimulo posible
los juegos de modo que no sólo sirvan al desarrollo armónico y gradual del cuerpo, sino
también al de la inteligencia, el corazón y la
voluntad.

3. Utilizar al niño como un factor activo, y no
tomarlo meramente como ser pasivo, en la
obra de su propia educación.
“Por los juegos, aprovechados con inteligencia, se puede conducir muy bien al niño a
que, sin tocar las espinas, recoja las flores de
la ciencia y la virtud.
Claro es que para conseguir esto se necesita mucha observación, mucha prudencia y
mucho interés en el resultado de la obra. Porque ha de tenerse en cuenta que para que el
juego no pierda ante los niños su carácter,
necesita ser libre, y para que sirva a los fines
que hemos dicho, debe estar vigilado.
Es menester que las madres no abdiquen el
cuidado de dirigir los juegos, pero teniendo
en cuenta que todo el secreto está en no aparecer en ellos como gobernadoras, ejerciendo una presión que huela a disciplina; al menor indicio de esto, el juego perderá su espontaneidad, y con ella su principal atractivo.”
“Cuando las madres tomen parte por sí mismas en los juegos (…), han de hacerlo sin darse aire de directoras, y evitando cuanto pueda servir para despojar a este ejercicio del
carácter expansivo que debe tener.” “Su
acción reguladora no debe ser ostensible,
cualquiera que sea el partido que para regularizar el juego tomen.”
“Que no olviden las madres que para sacar
del juego todas las ventajas que ofrece a la
educación, es menester que no pierda su
atractivo, y lo pierde cuando deja de ser libre
a la vista de los niños.
Que no olviden tampoco que el ideal de un
buen sistema de educación de la infancia
sería disfrazar todos sus procedimientos bajo
el amable subterfugio de los juegos de la
niñez; he aquí una gran perspectiva para los
fabricantes de juguetes. Los juegos de la niñez
deben considerarse a un mismo tiempo
como espontáneas y previsoras revelaciones
que el niño hace respecto de su ser, y como
procedimientos de educación tan eficaces
como naturales: los educadores atentos y
reflexivos hallarán en ellos un tesoro de fecundas observaciones, de las cuales pueden
deducir estudios y aplicaciones de trascendental importancia para la educación del
niño y, por ende, para la vida del hombre.”
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La música del pueblo en la escuela
[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero · 30.976.908-W]

En la escuela actual, dentro de los contenidos propios de áreas como son la educación artística (música) o conocimiento
del medio natural, cultural y social está el
estudio de los elementos culturales propios de la Región. En concreto, dentro de
la Educación Musical ese estudio se producirá a través de la interpretación de las
diferentes canciones y danzas propias de
la comunidad autónoma.
Cada región posee un amplio bagaje de
danzas y canciones que el alumno/a deberá asimilar y aprender. Dentro de los objetivos y contenidos del área de Educación
Artística (música) se hace mención al
conocimiento de los elementos del folclore propio de la región.
La gran pregunta que se puede hacer el
maestro/a de música es la siguiente.
¿Cómo se puede hacer para lograr un acercamiento cultural entre los niños y la música de su pueblo?
Una vez más, nos encontramos con dificultades como son el tener un horario muy
reducido y la sujeción al cumplimiento de
una programación.
En la actualidad son muchas las editoriales que nos ofrecen dentro de cada unidad
didáctica un apartado dedicado a la interpretación de alguna danza o canción
popular. Pero cómo lograr de verdad que
el alumno/a asimile las canciones.
Primeramente, por lógica, podrá haber un
mayor interés por parte del alumno/a por
parte de aquellas danzas o canciones que
son propias de su región. Además, podemos afirmar que es de mayor importancia
el que un alumno conozca primeramente
los bailes y canciones propios de su comunidad autónoma para posteriormente
aprender los de otras. Esto es un error que
cometen bastantes editoriales al mezclar bailes y danzas en una sola unidad.
En concreto, el folclore andaluz es de los
más ricos. Podremos recurrir a la interpretación de fandangos y fandanguillos que
serán cantados e interpretados por los
alumnos-as. Siempre tendremos en cuenta, por supuesto, el nivel musical que tenga el curso al que nos dirigimos.
Es fundamental, que antes de interpretar,
conozcan la historia de la canción o el baile. Por ejemplo, con respecto los fandangos, podemos informar a los niños-as que
originariamente eran bailes musulmanes,
y que posteriormente formaron parte del
folclore andaluz para posteriormente, con

el paso del tiempo ir “aflamencándose”.
En niveles posteriores, se podrá hacer referencia a aspectos propios del estudio de la
armonía, al poder analizar ciertas cadencias y fraseos musicales de la canción que
tratemos. En concreto, con respecto el folclore andaluz podemos explicarles que en
Andalucía tenemos una cadencia propia,
llamada “cadencia andaluza” y que se puede escuchar sobre todo en el flamenco.
Como una de las mejores formas de aprender música es escucharla, los alumnos-as
escucharán diferentes canciones en las que
aparezca la cadencia andaluza y éstos
deberán identificarla. Poco a poco se les
podrá poner música de otras regiones para
que aprendan a diferenciarlas de las de su
comunidad de origen, ya no solamente por
el fraseo musical, sino al reconocer los diferentes instrumentos que van a apareciendo. Una actividad interesante, y complementaria al trabajo realizado en el aula
podría ser el trabajo de investigación sobre
los diferentes instrumentos musicales propios de la música popular que los alumnos-as realizarían en sus hogares. Sería una
forma de poder aprovechar las nuevas tecnologías de la información (internet) que
los niños-as de hoy día tienen la posibili-

dad de poder utilizar en sus casas. E incluso se les podría animar a crear sus propios
instrumentos populares mediante materiales de desecho, basándose en las diferentes fotografías de instrumentos que
hayan ido encontrando.
Una vez asimilada e interiorizada la música pasamos a otro de los aspectos importantes, la interpretación de la música. Para
realizar esta actividad, el docente especialista en Educación Musical podrá acompañar las voces con la guitarra o cualquier
otro instrumento polifónico.
Aunque siempre sería deseable el que los
niños-as realizaran ejercicios previos de
vocalización e impostación de la voz antes
de interpretar la canción. E incluso, si
vemos que puede presentar la misma
mucha dificultad, procederemos a la interpretación de las diferentes partes de la misma por separado.
Lo mismo sucederá con la interpretación
de danzas, con las que previamente a la
explicación de las mismas podremos realizar ejercicios de relajación muscular.
No olvidemos el carácter motivador y lúdico que debe poseer la música, por ello,
sobre todo a los niveles más avanzados de
Primaria se les dará la opción de realizar
ellos mismos la instrumentación de la
música y la creación de pequeñas coreografías. Estas opciones, lógicamente estarán siempre guiadas por el maestro/a especialista y sujetas bajo unas pautas básicas
de armonización, en cuanto a la instrumentación y de pasos, en cuanto a la danza. Ya que de otra forma la interpretación
de la canción popular no sería realista.
Para poder trabajar canciones, el docente
dispone de los diferentes cancioneros populares (Upsala, Palacio, Medinaceli, entre
otros), que puede encontrar en ediciones
actualizadas en bibliotecas y librerías.
Para finalizar, debemos destacar que sería
deseable el que se alentara a los padres y
madres de los niños-as de Educación Primaria, e incluso Educación Infantil a que
asistan con sus hijos a los diferentes actos
de música popular que existan en su ciudad o pueblo (muestras de corales, conciertos de rondallas, de villancicos…). E
incluso, si se pudiera incluir en la PGA, ser
el propio maestro/a el que lleve a sus alumnos/as a algún espectáculo de este tipo.
Lo verdaderamente importante es que los
niños/as que son el futuro de la sociedad
no pierdan sus raíces culturales, ya que
son el signo de identidad de un pueblo.
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[Ana Maria Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

En los últimos años ha surgido en Educación Infantil un nuevo método de enseñanza-aprendizaje que poco a poco va
dejando a un lado los principios de la enseñanza tradicional y que no se limita a trabajar los contenidos que marcan las editoriales. Trabajar por proyectos en esta etapa supone todo un reto no sólo para el
alumno/a, sino para sus maestros, maestras y familia; por un lado, se hace al alumno protagonista de su propio aprendizaje, y por otro, el docente debe implicarse
al máximo en un trabajo de elaboración,
preparación de materiales y recursos, así
como de evaluación de los resultados; sin
olvidar, cómo no, la implicación de las
familias en el mundo escolar, aspecto que
en la enseñanza tradicional a veces queda olvidado. Pero llevar a cabo una metodología basada en proyectos no debe suponer olvidar aspectos de la metodología tradicional, ni tratarlo como una materia
aparte o un elemento agregado a las materias básicas, sino debe tomarse como un
complemento y un componente integral
del método de enseñanza que se esté llevando a cabo en esta etapa tan peculiar
pero a la vez tan importante y determinante en la vida del niño y en su desarrollo.
Pero, ¿qué es un proyecto? Podemos definirlo como aquella metodología que parte de la curiosidad del niño/a, lo que le
conduce al descubrimiento y al conocimiento significativo a través de la realización de tareas reales en las que se convierte en el auténtico protagonista, siendo el
docente el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje que partirá siempre de la
motivación de los alumnos y alumnas; es
decir, es una alternativa didáctica comprendida dentro del enfoque globalizador
y fundamentada bajo una teoría epistemológica constructivista, un enfoque
socializador y a la vez individualizado, que
da como resultado un método didáctico
enfocado en la persona.
A modo de ejemplo, y para que quede más
claro, sería conveniente comparar el trabajo por proyectos con temas y unidades
didácticas, con los que está bastante relacionado. Un tema es normalmente un concepto amplio o un tópico como “la familia” o “los medios de comunicación.” Para
trabajar dichos temas se pone a disposición del alumnado un conjunto de libros,
fotografías, fichas y otros materiales relacionados con el tema a trabajar, a través
de los cuales los niños y niñas pueden formar nuevas perspectivas. Sin embargo, en
el trabajo por tema los alumnos y alum-

El trabajo por proyectos
en Educación Infantil
nas raramente se involucran en el proceso de hacer preguntas que contestar o de
tomar decisiones o iniciativas para investigar más profundamente, aspecto que en
el trabajo por proyectos sí se da. Las Unidades Didácticas consisten en lecciones
planeadas de antemano o actividades
sobre tópicos particulares que el docente
considera importantes que el alumnado
aprenda. Al ofrecer información en unidades, el maestro/la maestra tiene un plan
claro sobre cuáles son los conceptos y
conocimientos que los niños deben aprender, es decir, está planificado todo lo que
se quiere enseñar y aprender, lo que conlleva que los niños/as no tengan un papel
activo, como por ejemplo, hacer preguntas y reflexionar sobre qué quieren aprender. A diferencia de los temas y las unidades didácticas, el tópico de un proyecto es
un fenómeno real que los niños pueden
investigar directamente, en vez de a través
de la investigación en la biblioteca o en
otras fuentes parecidas.
De esta manera, el trabajar por proyectos
ofrece muchas posibilidades, tanto a maestros/as como alumnos/as, que no ofrece un
aprendizaje tradicional. Al trabajar por proyectos los alumnos aprenden investigando,
experimentando y viviendo cada uno de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que
conduce a que sean tan importantes y ofrezcan tan buenos resultados. Así, el trabajo
por proyectos implica un cambio en la concepción de la enseñanza, ya que supone: a)
una concepción del alumno/a que entiende que el niño/a piensa, es crítico/a, reflexivo/a, pensante, capaz de crear hipótesis;
b) una concepción de la educación que no
busca solamente que el alumno/a adquiera mecánicamente unos contenidos, sino
ayudarle a organizar el pensamiento, a relacionar, es decir, enseñarle a pensar; se trata de que el niño y la niña vayan creando
procedimientos precisos, que le permitan
aprender de forma autónoma; c) un cambio de actitud por parte del educador/a, ya
que su labor principal no es transmitir conocimientos sino encauzar, orientar, guiar,
provocar conflictos que posibiliten la construcción del aprendizaje; el maestro/a proporciona información y estimula para que
el niño y la niña definan y construyan su
propio saber.

Pues bien, el trabajar por proyectos implica todos estos cambios, pero a la vez supone muchos beneficios. Tal como propone
el actual Decreto 428/2008, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, las propuestas
educativas y pedagógicas han de respetar
las características propias de crecimiento y
aprendizaje de los niños y niñas, deben partir de los conocimientos previos, de las necesidades y de las motivaciones de los alumnos y alumnas, para contribuir así al aprendizaje significativo; pues la metodología por
proyectos contribuye a este aprendizaje.
Por otro lado, el trabajo por proyectos permite globalizar, un aspecto también incluido en el curriculum de Educación Infantil, ya que es indispensable en esta etapa
que exista globalización, porque de esta
manera los aprendizajes quedan interrelacionados. A través de una base se pueden trabajar todas las áreas curriculares
mientras los alumnos y alumnas están
embelesados con todo lo nuevo que les
aparece, con esos pensamientos y descubrimientos que les surgen y, por supuesto, disfrutando. Están tan inmersos que no
se dan cuenta de todo lo que están interiorizando, de la cantidad de ideas y conceptos que están asimilando ni de la construcción tan importante que están haciendo de su aprendizaje.
Siguiendo con los beneficios que aporta
esta metodología, también puede decirse
que favorece el aprendizaje cooperativo.
La información que cada uno aporta se
enriquece continuamente con lo que los
demás aportan, incluso a veces se contradice, dando lugar al diálogo y a verificar, a
comprobar, a buscar la postura más acertada, es decir, es un diálogo continuo y un
aprendizaje que se va construyendo con
el saber, sentir, creer, hacer, de los demás.
Este aprendizaje colaborativo y cooperativo, conlleva un enriquecimiento de las
relaciones sociales, y con ellas, un aprendizaje de normas sociales de convivencia
y valores tan importantes como la cooperación y el respeto, ya que los proyectos
facilitan el trabajo en pequeños grupos y,
por tanto, les ayuda a aprender a organizar el trabajo, las ideas y a repartir responsabilidades.
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Trabajar por proyectos tiene también otra
ventaja muy importante, que antes mencionaba, que es la implicación de las familias en el aprendizaje. Un proyecto no tendría ningún sentido sin la colaboración de
las familias, ya que la familia debe ayudar
a los niños y niñas a extraer conclusiones,
a encontrar información para satisfacer la
curiosidad, a crear estrategias para poder
establecer los principios de sus aprendizajes, en definitiva, a implicarse de manera activa para poder alcanzar los objetivos
propuestos. Así pues debe establecerse un
vínculo familia-escuela muy importante,
gracias al cual, los niños y niñas sentirán
que cualquier momento y espacio es bueno para aprender, viendo a sus familias
como portadores de un sinfín de conocimientos que les permitirán compartir con
sus compañeros/as sintiéndose importantes, a la vez que se establecerán unas relaciones mucho más sólidas y duraderas
basadas en el respeto, el cariño y la ayuda
mutua. Las familias, en ocasiones, se sorprenden de que los niños y niñas puedan
hacer tantas cosas, saber de tanto y tener
ganas de seguir aprendiendo, jugando, etc.
Perciben lo importante que es enseñarles
a investigar, que busquen y aprendan por
ellos/as mismos/as, y cómo esto es una
lección para ellos, pues son sus hijos e hijas
los que les invitan y empujan a ir a la
biblioteca, buscar cuando preguntan,
informarse, etc. Se asombran de las capacidades que tienen sus hijos/as; cómo reciben y aprenden nuevo vocabulario, cómo
conocen el proceso de crecimiento de un
pez (proyecto del acuario), cómo nombran
utensilios y herramientas de carpinteros
(proyecto de la madera), cómo valoran la
importancia de separar las basuras según
sea vidrio, plástico y papel (proyecto del
reciclado y medio ambiente); y así un sinfín de contenidos de los que se pensaba
que eran imposibles de aprender.
¿Y cómo surgen los proyectos? Para empezar, un proyecto debe surgir en unas circunstancias concretas, como por ejemplo,
una anécdota que ocurra en el aula, una
inquietud de algún alumno/a, algo qué
ha pasado en el recreo y ha despertado el
interés de todos, etc. En definitiva debe ser
algo que les sorprenda y fascine, algo que
les invite a buscar respuestas a sus interrogantes; respuestas que se obtendrán a
través del proyecto. En el caso contrario,
no sería viable dicho proyecto; un proyecto que no incite a investigar, o unas actividades que no motiven, no serviría de
nada. Hasta ahora, lo más común en Educación Infantil ha sido tratar contenidos

cercanos para los alumnos/as, como las
estaciones o los animales; pero con la
metodología de proyectos, puede llegarse
más allá, si realmente se parte de los intereses de los niños, si se les escuchan sus
inquietudes, pueden llegar a aparecer otros
muchos contenidos alejados de su entorno más inmediato, como los piratas, los
planetas, e incluso las momias.
Por último, y para concluir este artículo
sobre este método de enseñanza tan innovador, decir que los proyectos deben considerarse como una concepción global de
la educación que rompe con un curriculum cerrado, que se basa fundamentalmente en el sujeto, es decir, en esa “personilla” inquieta que desea aprender cosas
nuevas, ese niño/a, ese alumno/a que debe
alcanzar un desarrollo óptimo e integral,
ayudado en todo momento por una serie
de “artistas” como son los mayores que le
rodean, y le dan forma, sus padres y sus
maestros.
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El curso pasado volví a trabajar en una
pequeña escuela rural. Ya no recordaba lo
que era la educación cercana y familiar.
Habían pasado muchos años desde que
estuve destinado en un colectivo de escuelas rurales y, los últimos años desempeñando mi labor en colegios convencionales, me habían hecho olvidar la realidad
existente de la formación académica en el
ámbito rural.
Hace ya algún tiempo que nuestras autoridades competentes en educación andan
empeñadas en reducir estas pequeñas
escuelas a la mínima expresión, para unificarlas en un único centro educativo que
albergue un gran área de influencia.
Supongo que esto se hace por el bien del
alumnado aunque yo más bien creo que
con la supresión de estas escuelas lo que
se busca es un ahorro económico y no una
mejora en la educación.
La realidad es que hoy más que nunca se
hace necesario mantener este tipo de
infraestructuras, de menor tamaño pero
de gran utilidad a la hora de dar una educación de calidad a nuestros hijos.
Es obvio que en un momento determinado el alumnado necesite otro tipo de centros con distintas realidades y que alberguen mayores servicios para continuar con
sus aprendizajes. Pero no es menos cierto
que en los primeros años de escolarización estas escuelas dotan a sus pueblos de
una educación cercana y personalizada,
dan calidad y excelencia a la formación del
escolar, mejoran la convivencia de sus vecinos y colaboran en la cohesión y unidad
de estos pequeños enclaves.
Hoy que tendemos a globalizar y masificar, vuelve a estar de moda vivir de una
manera más tranquila, más sosegada, con
menos prisas, apreciando más las tradiciones y respetando nuestro entorno, dando lugar a comunidades de vecinos donde todos y cada uno de sus componentes
son parte de algo, hecho con el cual se sienten identificados y representados. Y es en
este contexto, donde las escuelas rurales
lejos de estar en desuso, cobran una renovada relevancia como centros logísticos de
formación integral no sólo de nuestros
menores, sino también de muchos adultos del pueblo. Estos centros se convierten en canalizadores de gran parte de la
vida de su comunidad, dotando a sus habitantes de una identidad propia, formándolos y llevando a cabo distintas actividades de ocio y entretenimiento que son
apreciadas por todos.
Centrándonos en el ámbito escolar y tra-

La escuela rural,
la de siempre
“
bajando como docente me quedo sorprendido de todas las estrategias que se llevan
a cabo, desde sus orígenes, en estos “mini”
centros. Aquí hace muchos años que se lleva a cabo una verdadera atención a la
diversidad, porque todos y cada uno de los
niños y niñas que allí están son diferentes,
especiales, tratados uno a uno con la
mayor dedicación.
En estos centros hace ya mucho que se realizan adaptaciones curriculares y se llevan
a cabo refuerzos educativos o programa
educativos personalizados. Tal vez antes
no tenían este nombre técnico que hoy les
confiere la ley, pero ahí ya se hacían. Y qué
decir de los valores, piedra angular del
proyecto educativo de cualquier escuela
rural, trabajados a diario como seña de
identidad para hacer y formar “buenas personas”, honradas, trabajadoras, humildes,
comprometidas.
En la escuela rural hace tiempo que existe una verdadera relación escuela-familia,
fluida y permanente. Cada elemento de la
comunidad es importante y el maestro tiene contacto y relación con padres, madres,
abuelos y tías, entre otros. Habla a menudo con ellos, los conoce y los entiende, sabe
de su realidad, de sus inquietudes y de sus
problemas. El docente maneja todas las
variables que se dan a su alrededor y esto
facilita el diálogo y la toma de decisiones.
Estos padres y madres colaboran a menudo en la vida diaria del centro, participando en fiestas y eventos, dando una pequeña charla sobre su trabajo, leyendo cuentos para fomentar la lectura, ayudando en
el huerto… Y en todas estas actividades el
maestro o maestra es un modelo muy cercano a seguir, alguien que forma parte de
sus vidas y los está ayudando activamente en la formación y educación de sus hijos.
Ellos así lo perciben.
En las escuelas rurales llevan años conviviendo y respetando el entorno en el que se
encuentran. Haciendo que su alumnado
aprenda de él, lo cuide y lo mejore.
Aquí todos los aprendizajes son significativos pues nuestros niños y niñas parten
de lo que conocen y viven a diario.
Podría seguir enumerando la gran labor
que se lleva a cabo en estos centros, pero

La realidad es que
hoy más que nunca se
hace necesario mantener
estas infraestructuras, de
menor tamaño pero de
gran utilidad a la hora
de dar una educación de
calidad a nuestros hijos

lo destacable de todo esto es lo mucho que
se consigue con muy poco, cuando las personas nos juntamos y llevamos a cabo un
proyecto conjunto, esa es la idea a resaltar.
Esta red de pequeños colegios que es tan
beneficiosa y que da respuesta a distintas
necesidades sociales, lejos de desaparecer,
deben ser potenciadas. Sería deseable que
nuestros gobernantes mostraran una verdadera sensibilidad con las diferentes realidades que existen, dando las máximas facilidades a las familias para que puedan dar
la mejor educación posible a sus hijos e hijas.
La educación es una inversión para la vida.
La escuela es el motor del cambio de una
sociedad, capaz de transmitir valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la tolerancia o el respeto. Sólo
necesitamos un poco de colaboración de
todas las partes implicadas para lograr una
sociedad más justa, más sana. Las escuelas
rurales luchan todos los días por lograr estos
objetivos. Dejemos que lo sigan haciendo,
no podemos estar en mejores manos.
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Las TIC en la función docente
[Ana Cabeza Leiva · 53.553.424-V]

La sociedad actual en la que vivimos se
encuentra sometida a innumerables cambios que afectan a su desarrollo. Esto ocurre
especialmente en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en
adelante, TIC) donde diariamente somos testigos de nuevas formas de comunicación.
La adquisición de capacidades y habilidades
sobre las tecnologías de la información 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 tecnológica ha de reflejarse en el sistema educativo.
Los docentes están en la obligación de integrar las TIC en sus programaciones curriculares, divulgar y promover su uso y en definitiva promover en el aula la cultura tecnológica. La introducción de las TIC y su aplicación
en la comunidad educativa es un hecho, y
como tal debe ser una realidad en las aulas.
¿Qué funciones desempeñan las TIC en un
centro educativo?
Las principales funciones de las TIC en los
centros son las siguientes:
-Alfabetización digital de toda la comunidad
educativa: profesorado, alumnado y familias.
-Uso personal: acceso a la información,
comunicación, gestión y proceso de datos.
-Gestión del centro: secretaría, biblioteca,
gestión de la tutoría de alumnos…
-Uso didáctico para facilitar los procesos de
enseñanza y aprendizaje .
-Comunicación con las familias (a través de
la web de centro...).
-Comunicación con el entorno: servicios
sociales y comunitarios, servicios de salud,
educativos, de ocio.
-Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar
informaciones, preguntas...
El desarrollo de las TIC ha tenido como consecuencia la creación de infinidad de aplicaciones que pueden ayudar a los docentes en
su labor cotidiana, y de igual forma, contribuir a la motivación de los alumnos al presentar el material de enseñanza. A lo largo
del presente artículo, nos centraremos en las
aplicaciones de las TIC en el aula, pero
siguiendo un orden lógico, comenzaremos
explicando cómo conseguir un “aula digital”
en un centro educativo.
¿Cómo convertir cualquier clase en un Aula
Digital?
Actualmente es difícil entender que haya cen-

tros educativos que puedan permitirse el lujo
de prescindir de Internet. Más bien es entendible que, si no lo tienen instalado, estén buscando, afanosamente, cómo incorporarlo de
la forma más efectiva y económica.
El proyecto “Internet en la Escuela” puesto
en marcha por el Gobierno, por medio de la
Entidad Pública Empresarial Red.es y las
Comunidades Autónomas que decidan participar, impulsará la instalación de la conectividad a Internet en banda ancha, así como
del equipamiento multimedia necesario para
facilitar a los alumnos y personal docente la
conexión a la Red en condiciones apropiadas. Una vez que el centro esté provisto de la
conexión de banda ancha, se deben considerar diversas opciones, así como las soluciones para conseguir convertir cualquier
clase en un Aula Digital Interactiva.
El profesor puede impartir sus clases incorporando información proveniente de Internet y de hacer anotaciones manuscritas sobre
cualquier imagen. Al disponer de conexión
a Internet, se pueden realizar clases virtuales en tiempo real, para que puedan participar alumnos situados en otros lugares u otros
grupos de alumnos que colaboren en un trabajo. El profesor utilizará los recursos informáticos para que sus alumnos aprendan una
materia, e intentará hacer este aprendizaje
lo más sencillo posible. Los recursos informáticos deberán ir encaminados a facilitar
esta tarea de educación al profesor. Con ello
se facilitará la función docente al profesor, se
conseguirá un alumnado más motivado e
interesado en la materia y sobre todo vinculado con la actual sociedad tecnológica.
En este punto del artículo ha llegado el
momento de considerar las aplicaciones que
pueden ayudar a los docentes en su labor
cotidiana, y de igual forma, contribuir a la
motivación del alumnado.
Investigar con las WebQuest
Las WebQuest son actividades de aprendizaje enfocadas a la investigación en las que los
estudiantes (generalmente en grupo) realizan una serie de tareas previstas que exigen
procesos de análisis, evaluación, organización, síntesis y argumentación, a partir de la
consulta de diversas fuentes de información
sugeridas (la mayoría de ellas páginas web
de Internet). El resultado final será un “producto” que presentarán públicamente a los
demás. En algunos casos simplemente se pretenderá que los estudiantes entren en contacto con determinadas informaciones generales relacionadas con una temática y las
estructuren a partir de unos criterios o pers-

pectivas (WebQuest cortas). En otros casos
se pretenderá que los estudiantes amplíen o
profundicen en algún aspecto concreto de
sus conocimientos elaborando algún nuevo
material o realizando nuevas aplicaciones de
estos contenidos (WebQuest largas).
Foros virtuales educativos
La creación de foros virtuales sobre temas
relacionados con las asignaturas, sobre todo
si son una actividad preparatoria de debates presenciales, es otra actividad de alto interés pedagógico y sencilla de organizar cuando todos los alumnos tienen correo electrónico. En ellos los alumnos/as van construyendo un nuevo saber compartido a partir
del intercambio de opiniones, la argumentación y el debate.
Tutorías virtuales
A pesar de que una buena tutoría presencial
siempre será mejor que una buena tutoría
virtual (el contacto personal directo siempre será mejor que un contacto mediado),
no hay duda de las ventajas que supone la
posibilidad de que el contacto profesoralumno también pueda realizarse fuera de
las coincidencias temporales en el aula o en
los reducidos tiempos destinados a la tutoría presencial. Por ejemplo, las tutorías virtuales son altamente beneficiosas en los
casos de imposibilidad de desplazamiento
del estudiante, cuando el alumno se encuentra ante una duda que no le permite avanzar en el estudio o para enviar al profesor
determinados trabajos desde casa.
Es conveniente complementar las tutorías
presenciales con la posibilidad de contacto
telemático (correo electrónico, chat o videoconferencia a través de Internet). También es conveniente la determinación de las
condiciones en las que se va a ofrecer esta
tutoría on-line; de lo contrario el profesor
puede encontrarse con una importante
duplicación de trabajo que, hoy por hoy, no
está prevista en su dedicación.
Algunas normas al respecto pueden ser: que
los estudiantes solamente hagan on-line las
consultas que necesiten resolver antes de la
próxima clase o tutoría presencial; que no
pregunten al profesor cuestiones de “organización de la clase o relacionadas con los trabajos que se deben realizar” si pueden ser
resueltas preguntando a los compañeros, etc.
Weblogs
Un blog es una página web muy básica y sencilla donde el alumno/a puede colgar
comentarios, artículos, fotografías, enlaces
e incluso videos. La filosofía que subyace a
los blogs es la libertad de contenido y que el
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contenido asemeje un diario personal con
comentarios personales sobre las experiencias cotidianas del propietario del blog. En
definitiva, un blog es una página Web de sencillo manejo, gratuita y que sirve para que el
autor cuelgue las impresiones sobre sus experiencias que luego pueden ser comentadas
por otros visitantes.
¿Dónde reside su potencial para la educación, sobre todo en la etapa de la ESO?
-Los blogs significan la oportunidad de revelar información personal, de manifestar opiniones sin temor a ser juzgado. Cuando todos
los alumnos de un aula tienen acceso a los
blog personales de todos los demás, se consigue una comunidad de opinión sincera y,
digámoslo: terapéutica.
-Los adolescentes son especialmente sensibles a la evaluación social, de forma que parecen no mostrar nunca auténtica sinceridad
en sus comentarios o en su descripción de
la realidad tal y como la perciben. De hecho,
estas opiniones cambian dependiendo de la
situación social. Nunca dirían en gran grupo cosas que sí comentarían con los amigos
más íntimos, por ejemplo. En un weblog se
muestran auténticamente sinceros.
-La información contenida en cada blog puede ser comentada por el resto. De esa forma,
los adolescentes pueden obtener retroalimentación por parte del grupo de iguales sin
miedo a la evaluación social y de esa forma
ajustar sus expectativas y comportamientos
de la forma más conveniente.
-Un alumno deprimido, por ejemplo, puede colgar un artículo en su blog comentando su intención de quitarse la vida. Nadie
sabrá quién es el autor del blog, pero el resto de compañeros comentará el artículo y le
darán al adolescente en crisis mil y una razones para seguir con vida y rehacerse. Este
chico puede de esa forma encontrar ayuda
sincera sin miedo a ser identificado y etiquetado por el grupo.
Los deberes web
Cada vez son más los estudiantes que disponen de ordenador y de conexión a Internet en su casa. En nuestro país cerca de un
35% de las familias tienen algún ordenador
y alrededor de un 25% tiene algún tipo de
conexión a Internet. Además, poco a poco
los centros van habilitando salas de estudio
y puntos de acceso a Internet en las bibliotecas para que los estudiantes, dentro del
horario escolar o fuera de las horas de clase,
puedan utilizar los ordenadores para trabajar y para buscar información en Internet.
Con ello, las posibilidades de utilizar las TIC
para “hacer deberes” cada vez están al alcance de más alumnos. Y merece la pena aprovecharlo, ya que Internet está repleto de pági-

nas de gran valor informativo, motivacional
y también instructivo, sobre todo si los profesores orientan a los estudiantes las actividades a realizar con ellas. Se trata de proponer deberes que supongan realizar actividades tan atractivas como ver determinados
programas de televisión educativos, navegar y visitar ciertas web de Internet, jugar
con videojuegos educativos... y todo ello con
pautas específicas que orienten las tareas a
realizar.
Así pues, contando que otra de las funciones básicas que deben realizar hoy los docentes es ir recopilando una buena lista de páginas web de interés para las asignaturas que
imparten, los profesores pueden sugerir la
realización de determinadas actividades de
repaso y recuperación mediante el uso de
estas páginas web a los estudiantes que lo
precisen, recomendando la visita de determinadas páginas con contenidos y ejercicios interactivos.
Las pizarras digitales
Como hemos planteado hasta ahora, es
indudable el beneficio que ofrecen las TIC y
las herramientas que sustentan el desarrollo y la implementación de las mismas en el
ámbito educativo. Una de esas herramientas tecnológicas que mejor traslada las propuestas didácticas al alumnado, y que ha
venido desarrollándose durante los últimos
años, es la denominada Pizarra Digital.
Su funcionamiento es sencillo: las aplicaciones educativas y recursos manejados, en su
mayoría material multimedia, por el docente en el ordenador se verán proyectados por
el cañón en una pantalla o en la misma pared
blanca del aula. De esta forma, convertimos
el aula en una especie de “cine” virtual donde no sólo se proyectarán videos. Todo lo que
el docente vea por la pantalla de su ordenador será visualizado por la clase.
La proyección visual hacia los alumnos no
tiene siempre por qué proceder siempre de
un ordenador, de hecho, los videoproyectores están equipados con diferentes conexiones o interfaces donde podremos conectar,
según su funcionalidad, un video, DVD, una
videocámara, etcétera.
Cuando una pizarra digital convencional se
complementa con una gran pantalla táctil,
que permite hacer anotaciones sobre la misma y controlar el ordenador utilizando un
puntero especial e incluso con los dedos, a
modo de lápiz o ratón, lo denominamos
Pizarra Digital Interactiva. Estas suelen disponer de un lápiz puntero que permite escribir sobre ellas (como si se tratara de pizarras
convencionales) e interaccionar desde el
tablero pantalla con los programas. Esta aparentemente pequeña diferencia, abre la puer-

ta a la interactividad lo que promueve técnicas de aprendizaje activas. Esta interacción se produce en dos sentidos: el primero
de ellos en cuanto al alumno con el medio y
los contenidos y el segundo, interacción entre
alumnos.
Aspectos positivos de la integración de la
Pizarra Digital en la docencia:
· La Pizarra Digital Interactiva en las aulas
mejora de manera notable los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Es, por lo tanto, una
de las herramientas tecnológicas más recomendable, posiblemente la más recomendable, para los centros educativos.
-Facilidad de utilización, de mantenimiento, de conservación y de actualización de la
Pizarra Digital
-La herramienta es muy bien aceptada por
los profesores y reclamada en sus demandas. Los alumnos reciben con gran entusiasmo las Pizarras Digitales en las aulas.
-La utilización de la Pizarra Digital Interactiva propicia una mayor participación y protagonismo de los alumnos.
· Aumenta la motivación y autoestima de
profesores y alumnos usuarios de Pizarra
Digital Interactiva.
-Las sesiones con Pizarra Digital Interactiva son más amenas tanto para el profesorado como para el alumnado.
-La escritura directa sobre la gran pantalla
táctil resulta especialmente útil para alumnos con pocas habilidades psicomotrices
que se inician en la escritura y para estudiantes con necesidades educativas especiales.
Para finalizar el presente artículo podemos
concluir incidiendo en la gran importancia
de la incorporación de las TIC en las instituciones educativas y los beneficios que conlleva su aplicación. Con la integración de las
TIC en los centros (Intranet, pizarras digitales en las aulas, WebQuest, foros educativos
y tutorías virtuales...), se abren nuevas ventanas mundo que permiten a estudiantes y
profesores el acceso a cualquier información
necesaria en cualquier momento, comunicación con compañeros y colegas para intercambiar ideas y materiales, para trabajar juntos... Aparece un nuevo paradigma de la
enseñanza mucho más personalizado que
asegura a los estudiantes las competencias
en TIC que la sociedad demanda y otras tan
importantes como la curiosidad y el aprender a aprender, la iniciativa y responsabilidad y el trabajo en equipo. De este modo, el
universo TIC, poco a poco y con gran timidez aún, se va incorporando al quehacer
didáctico, y supone, tanto para el profesorado como para el alumnado, el recurso didáctico más versátil y potente de los que hemos
tenido hasta la fecha.
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La selección y organización
de los contenidos en Primaria
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

En mi opinión, la verdadera profesionalidad de un docente consiste en saber seleccionar los contenidos que tienen que aprender sus alumnos y saber traducirlos en unos
objetivos y en unas situaciones de aprendizaje. Un maestro no sólo tiene que transmitir información, eso lo podría hacer cualquiera sin recibir una formación previa.
Para empezar, no podemos perder de vista que existen tres tipos de contenidos:
-Conceptuales (saber): se refiere a los conceptos básicos que el alumno debe conocer. Pienso que a los niños no hay que
sobrecargarlos con demasiada información, por eso debemos seleccionar los conceptos más importantes de cada materia
y, dentro de cada materia, los fundamentales del tema.
-Procedimentales (saber hacer): se refiere a las destrezas y habilidades mentales
que los niños deben conseguir. Para ello
debemos plantearnos qué necesitan saber
hacer los niños en pleno siglo XXI, y en
base a ello enfocar nuestra labor docente.
Considero que son habilidades básicas, y
por tanto habrá que trabajarlas constantemente en las clases, reflexionar, razonar,
analizar, resumir, sintetizar, buscar información, saber seleccionarla y contrastarla, argumentar, tener opinión crítica, investigar, formular hipótesis, etc.
-Actitudinales (saber ser): se refiere a los
valores y actitudes que queremos transmitir a los niños. Considero que es algo
sumamente importante pero más difícil
de controlar, no depende tanto de nosotros, aunque tampoco debemos usarlo
como excusa. Debemos hacer todo lo posible para inculcar actitudes positivas y buenos valores a nuestros alumnos.
Como he dicho antes, esto hay que traducirlo después en situaciones de aprendizaje, es decir, en una serie de tareas y procesos que se llevan a cabo en el aula para
que los niños alcancen los objetivos propuestos. Pues bien, estas situaciones suelen consistir en leer el libro de texto, explicar la información con palabras más sencillas y mandar las actividades del libro.
Pienso que esto no sirve de mucho sin algo
más, las situaciones de aprendizaje deben
desarrollar la inteligencia. No nos podemos limitar a esto, por el bien de los niños

y porque no sería profesional, no habría
sido necesario hacer una carrera para desempeñar esa labor.
A la hora de seleccionar los contenidos tendremos que tener en cuenta una serie de
criterios ya que información hay mucha
y no podemos sobrecargar a los niños:
-Deben estar relacionados con los objetivos y contenidos de Primaria establecidos
por ley. Está claro que no podemos dar lo
que nos parezca, sino lo que está estipulado que debe saber el niño. Ahora eso sí,
tenemos total libertad en la manera de
enfocarlo.
-Deben ser conceptos fundamentales, que
de verdad ayuden a nuestros alumnos a
entender la realidad. Hay que saber discernir qué merece la pena y qué no, ya que
todo no se puede dar.
-Deben ser significativos, es decir, que los
niños los comprendan realmente, los asimilen y los interioricen, que no se limiten
a la mera memorización. Consecuente-

mente, no podemos basarnos sólo en contenidos teóricos (nombres, definiciones,
clasificaciones, fórmulas…) sino también
en los prácticos, en la aplicación.
-Deben ser contenidos propios del siglo
XXI, que ayuden a los niños a desenvolverse en él, en la sociedad de su época, que
es muy distinta a la del siglo pasado y parece que los maestros no se dan cuenta. De
hecho, muchos de los contenidos que se
dan hoy día son los mismos que los que se
daban en el siglo XX. El conocimiento también caduca, hay que actualizarse.
-Deben conseguir que los niños aprendan
a aprender, para que así puedan seguir
aprendiendo a lo largo de toda su vida,
cuando ya no tengan un maestro al lado
que les dirija. Por eso debemos procurar
desarrollar destrezas y habilidades mentales en nuestros alumnos.
-Deben ser conocimientos útiles para
entender el mundo, la realidad. Tenemos
que plantearnos, a la hora de seleccionar
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los contenidos, para qué sirven, qué utilidad tienen para la vida, y por supuesto eso
debe ser lo primero que les expliquemos
a nuestros alumnos para que no piensen
que estudian cosas sin sentido sólo porque lo dice un libro.
Globalización
Una vez seleccionados los contenidos tenemos que preguntarnos cómo los organizamos. El modelo de enseñanza que
defiendo es el de la enseñanza globalizada, que ahora iré explicando con detalle.
Creo que tiene muchísimas ventajas que
se podrían resumir en una idea fundamental: el aprendizaje realmente significativo
que se consigue a través de ella, un aprendizaje que de verdad les sirve a los niños
para su vida.
Tradicionalmente, los contenidos se han
organizado por asignaturas, algo mucho
más cómodo pero que, en mi opinión, tiene un problema fundamental, y es que es
difícil entender la realidad de esa forma ya
que ésta no se divide en asignaturas, es un
todo. Los problemas reales se dan globalmente, no se dividen en materias. Creo que
con esta forma de organización el niño sólo
recibe informaciones aisladas, pero no un
verdadero conocimiento. Estas informaciones aisladas, además, son fáciles de olvidar y pienso que no tienen demasiado sentido, entre otras cosas porque no motivan
al niño ya que no ve que los temas se relacionen con su vida.
Por todo esto, creo que la mejor manera de
organizar los contenidos es globalizándolos, es decir, llevar a cabo una enseñanza
globalizada donde los grandes temas pongan en relación todas las asignaturas. Los
centros organizadores son problemas o
cuestiones importantes que conectan el
currículum escolar con el mundo externo
más amplio. Esto, a mi parecer, enriquece
mucho más al niño, hace que su mente se
desarrolle mucho más, ya que tiene que trabajar con una enorme variedad de conocimientos, desde la información a los valores,
incluidos unos contenidos y unas destrezas
propios de diversas disciplinas del conocimiento. Además, esta forma de organización permite al niño entender la realidad,
que es lo que se busca en última instancia.
A continuación, profundizaré un poco más
sobre las ventajas que le veo a la globalización de los contenidos en la enseñanza
ya que fundamentan mi forma de pensar
y justifican mi modo de plantear la enseñanza en un futuro.
En primer lugar, como ya he dicho, la globalización de los contenidos hace más

accesible el conocimiento ya que lo sitúa
en unos contextos que tienen mayor sentido para los alumnos, en especial cuando están relacionados con las experiencias
e intereses vitales de los niños.
En segundo lugar, el conocimiento es un
instrumento que utilizan los individuos
para tratar los asuntos que les plantea la
vida. En este sentido, el conocimiento es
una especie de poder, ya que proporciona
cierto grado de control sobre nuestras propias vidas. Pues bien, cuando este conocimiento se entiende, simplemente, como
una serie de partes y fragmentos de información y de habilidades organizados por
unas asignaturas o disciplinas de conocimiento separadas y aisladas, sus usos y su
poder quedan limitados por las fronteras
que éstas imponen y, por lo tanto, disminuyen. Cuando entendemos los conocimientos como algo globalizado, tenemos
libertad para definir los problemas con la
amplitud que tienen en la vida real, y para
usar una gran variedad de conocimientos
para afrontarlos.
En tercer lugar, el enfoque de las asignaturas separadas, en gran parte, sólo incluye los conocimientos que reflejan los intereses de la alta cultura social y de las élites
académicas, impidiendo que otro tipo de
temas y de conocimientos, aquellos que
forman parte de la vida cotidiana, entren
a formar parte del currículum. Esto tiene
dos consecuencias negativas: se lleva a los
niños a pensar que el conocimiento importante es algo abstracto y ajeno a su vida y
se les priva de la posibilidad de aprender
a organizar y usar los conocimientos en
relación con temas que les preocupen.
Para terminar, parece claro que este tipo
de enseñanza es mucho más apasionante, motivadora, divertida y auténtica, no
sólo para los alumnos, sino también para
el propio docente, que no se limita a repetir lo mismo año tras año y de la misma
manera. Aunque eso sí, hay que ser consciente de que esto no es tarea fácil, de
hecho, es una labor dura tanto física como
intelectualmente.
En cuanto a los centros organizadores,
pueden ser de varios tipos:
-Temas que ya forman parte de las asignaturas aisladas y que se tratan en este modo
de organizar el currículum.
-Problemas o temas sociales, de interés
social, preocupaciones que nos afectan a
todos.
-Temas e intereses de los propios alumnos.
-Temas atractivos, que les gusten y apasionen.

-Conceptos orientados a un proceso, es
decir, a conseguir determinadas destrezas
y habilidades.
Si se entiende la globalización de los contenidos desde la perspectiva de su sentido y sus implicaciones más amplias, creo
que los intereses de los alumnos y los
temas sociales se convierten en las fuentes más claramente relacionadas con dicha
globalización, ya que las preocupaciones
personales y sociales son literalmente la
“materia” que compone la vida.
En definitiva, la globalización centra el
currículum en la propia vida; parte de una
idea del aprendizaje como la integración
continua de conocimientos y experiencias
nuevas, para así profundizar y ampliar el
conocimiento que tenemos de nosotros
mismo y del mundo; se centra en la vida
tal como se vive hoy; atiende a los niños a
quienes va dirigido el currículum, y no a
los intereses especializados de los adultos;
se ocupa del análisis activo y de la construcción de significados; alumbra la idea
de democracia ya que se centra en los problemas, utiliza los conocimientos y funciona en un marco de participación. Por todo
ello, considero que es la mejor manera de
organizar los contenidos y de llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
No obstante, y con esto termino el artículo, creo que tampoco se debe forzar dicha
globalización. Habrá ciertos contenidos
que no se podrán globalizar, al menos no
con todas las asignaturas, y a veces tendremos que dar temas aislados al estilo
tradicional. No pasa nada, debemos procurar llevar a cabo esta nueva visión de la
enseñanza en la medida de lo posible,
lográndolo muchas veces, pero tampoco
será una catástrofe si no podemos hacerlo en algunas ocasiones. En mi opinión, es
más perjudicial forzar las cosas y que el
resultado sea algo más complicado y artificial. No hay que ser extremista, en el término medio está la virtud.
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La flexibilidad:
una capacidad física
básica imprescindible
[Miguel Ángel Cabrera Guedes · 45.774.705-J]

De las cuatro capacidades físicas básicas
(fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad), la flexibilidad merece una especial
dedicación desde el ámbito escolar por ser
la única que involuciona, es decir, que no
va progresando junto al desarrollo natural del individuo, sino que va hacia atrás,
perdiendo cada vez más sus amplitudes
alcanzadas. Por ello, este texto irá dirigido
al estudio de esta cualidad física tan importante como las tres restantes, analizando
el concepto, sus clasificaciones, los factores que influyen en la flexibilidad, su evolución, ventajas y desventajas de la flexibilidad, métodos de trabajo, pautas metodológicas y criterios generales para el desarrollo de la flexibilidad.
Concepto
La flexibilidad, dependiendo del punto de
vista de cada autor, va a ser definida de distintas maneras, pero se puede llegar a la
conclusión de que es la capacidad que permite conseguir las máximas amplitudes
articulares acompañadas de sus correspondientes elongaciones musculares y
ligamentosas. Por ello, la mayoría de los
autores coinciden en definirla como la
capacidad que permite al ser humano realizar movimientos de gran amplitud.
Teniendo en cuenta que hablamos de
“amplitudes articulares” y de “elongaciones musculares”, podemos llegar a la conclusión de que la flexibilidad no es una
cualidad física independiente, sino que
surge de la conjunción entre la movilidad
articular y la elasticidad muscular.
La movilidad articular es la capacidad de
movilización espacial que tiene cada articulación corporal. Ésta se mide en grados
de ángulo que es capaz de describir el movimiento total de los extremos de dicha articulación. Los límites de esta movilidad los
encontramos en las estructuras óseas o cartilaginosas, además de en la masa corporal.
Por otro lado, la elasticidad muscular es la
capacidad que tiene un músculo o grupo
muscular para alongarse, la cual se mide
en unidades lineales (de longitud).

De ambas cualidades la más entrenable es
la elasticidad muscular, mientras que el
trabajo orientado hacia la movilidad articular tiene como fin el mantenimiento
para evitar pérdidas de capacidad.
Como se ha dicho anteriormente, es una
capacidad física de involución, es decir, el
sujeto nace con una gran flexibilidad y a
medida que crece va perdiéndola. Esto significa que el trabajo que hagamos sobre
esta capacidad no irá orientado hacia la
mejora, pues no se puede mejorar, sino
que irá dirigido a mantener unos niveles
óptimos y a retrasar su regresión debida a
la edad y al sedentarismo. Cuando se habla
de “mejora” o “desarrollo” de la flexibilidad en realidad nos estamos refiriendo a
la recuperación del nivel de flexibilidad
que debería tener el individuo.
Cabe destacar en este epígrafe la asimilación errónea de la flexibilidad y la elasticidad como sinónimos. Pese a ser utilizados indistintamente, existe una diferencia
fundamental entre ellos: la elasticidad es
la capacidad de un cuerpo para estirarse
y volver rápidamente a su longitud primitiva sin que se rompa su estructura fibrilar, siempre que el alargamiento no haya
sido excesivo.
Clasificaciones
Podemos diferenciar tres clasificaciones
de la flexibilidad:
La primera diferencia dos tipos de flexibilidad tomando como criterio la especialidad deportiva a desarrollar. En este caso
distinguimos flexibilidad general y flexibilidad específica. La general es la que trabaja todas las articulaciones importantes
del cuerpo, trabajándose así los grandes
sistemas articulares. Puede considerarse
como un índice de salud general y elemento básico de todo proceso de entrenamiento. Por su parte, la específica se centra en
articulaciones determinadas, articulaciones que suelen estar relacionadas directamente con el deporte que se practica para
mejorar gestos deportivos determinados.
La segunda clasificación se centra en el tipo
de elongación muscular. En esta podemos

distinguir entre flexibilidad estática (o pasiva) y flexibilidad dinámica (o activa). En la
primera se mantiene una postura durante
unos segundos, sin poner énfasis en la velocidad de ejecución (ejecución de un spagat), mientras que en la segunda se suelen
trabajar ejercicios de estiramiento y acortamiento continuado, sin pausa ni mantenimiento de posiciones, como en el primer
caso (lanzamiento de pierna).
Por último, si nos centramos en el tipo de
fuerza que provoca la elongación, podremos diferenciar entre flexibilidad pasiva y
flexibilidad activa. Ésta última es producida por la fuerza que genera el propio
sujeto sobre su cuerpo con sus propias
contracciones musculares, mientras que
la flexibilidad pasiva es producida por una
o varias fuerzas ajenas al individuo (un
compañero, un aparato, etcétera).
Factores que influyen en la flexibilidad
a) El entrenamiento: La práctica diaria conserva la flexibilidad, mientras que el desuso y el sedentarismo la limita hasta llegar al punto de limitar la vida diaria con
cierta edad.
b) La movilidad articular: Una de las propiedades de las articulaciones es que gozan
de determinados grados de movilidad,
dependiendo del tipo que se trate (uniaxiales, biaxiales o triaxiales).
c) Elasticidad de los músculos antagonistas: Cuando estiramos la musculatura
isquio-sural al realizar un lanzamiento con
una pierna, la musculatura agonista del
movimiento son los músculos extensores
de la pierna, y los antagonistas son la musculatura posterior del muslo, la cual debe
estar lo más relajada posible para favorecer la mayor amplitud.
d) La fuerza de la musculatura agonista:
La flexibilidad se verá favorecida cuando
se tenga desarrollada suficientemente la
fuerza en la musculatura agonista.
e) La fatiga: Los músculos fatigados ofrecen mayor dificultad de elongación.
f ) La coordinación intermuscular: Cuando la sincronía entre los diferentes grupos
musculares es perfecta, se alcanza una
mayor flexibilidad.
g) La edad: Los niños son más flexibles que
los adultos, ya que, como hemos visto, la
flexibilidad es una capacidad de involución.
h) El sexo: Las mujeres tienen mayor movilidad que los hombres debido a que sus
articulaciones son más laxas y tienen
menor tono y masa muscular, además de
su menor producción de testosterona y
otros factores hormonales y sociológicos.
i) El clima y la temperatura ambiental: Una
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temperatura ambiental elevada favorece
la flexibilidad pues el músculo previamente calentado mejora su capacidad de elongación. Por ello, en los días de bajas temperaturas se debe realizar un calentamiento bien abrigado y paulatinamente ir despojándose de la vestimenta hasta conseguir una temperatura adecuada.
j) La temperatura corporal: La composición de músculos y tendones hace que, a
mayor temperatura, mayor sea su viscoelasticidad y por tanto la amplitud de los
movimientos se vea mejorada.
k) El estado emocional: Si éste es negativo perjudicará a la flexibilidad, ya que pueden producir niveles de tensión perjudiciales y limitantes para la flexibilidad.
l) La hora del día: La flexibilidad tiene una
evolución a lo largo del día, por la mañana
es mínima, a medio día aumenta y al final
del día comienza a disminuir de nuevo.
Evolución
La evolución de la flexibilidad, teniendo
en cuenta que se trata de una capacidad
involutiva, será descendente, aunque en
los primeros años de vida se puede apreciar cierta evolución positiva. El período
de mayor descenso de la flexibilidad se
produce en la edad puberal como consecuencia del crecimiento inarmónico.
A partir de los 20-22 años solo se mantiene un 75% de la flexibilidad máxima y las
pérdidas siguen evolucionando hasta los
30 años, pero más lentamente. El ritmo de
descenso va a depender fundamentalmente del grado de entrenamiento y de factores hereditarios.
Los períodos en los que las pérdidas de flexibilidad son más significativas se encuentran entre los 6 y los 12 años, acentuándose aún más en la pubertad. Desde la óptica
educativa estas edades abarcan toda la enseñanza primaria, por lo que es imprescindible dedicar una atención especial a la flexibilidad en las clases de educación física.
En el primer ciclo (6-8 años) existe un gran
nivel de flexibilidad, debido básicamente
a la falta de osificación del esqueleto y a la
gran elasticidad muscular y de los diferen-

tes elementos articulares (ligamentos, tendones…). Las actividades que se propongan serán globales y activas a través de juegos y movimientos, evitando en todo
momento las ejercitaciones pasivas.
En el segundo ciclo (8-10 años), se mantienen los niveles de flexibilidad propios
del desarrollo natural del niño. Se deberán proponer trabajos dinámicos sobre las
principales articulaciones y sus posibilidades del movimiento. Al finalizar este
ciclo comienza la pérdida de flexibilidad.
Por último, y al finalizar el tercer ciclo, se
debe trabajar diariamente con el objetivo
del mantenimiento de la flexibilidad, que
comienza a decrecer notablemente, manteniéndose más en las chicas que en los
chicos.
Ventajas y desventajas de la flexibilidad
Como se podrá ver posteriormente, las
ventajas son muy numerosas, pero hay que
tener en cuenta que no todo en el trabajo
de la flexibilidad resulta positivo. En ocasiones, excesivos grados de movilidad se
traducen en un perjuicio para la actividad
física. Un exceso de movilidad de una articulación puede llevar a la inestabilidad de
la misma. Un ejemplo lo forman los halterófilos cuando ejecutan sentadillas forzadas, ya que esto tiende a debilitar los
ligamentos de la rodilla haciéndola más
vulnerable. Sin embargo, las ventajas son
muchas más como se exponen a continuación. La flexibilidad nos ayuda a:
-Prevenir las lesiones a través de la coordinación de las diferentes estructuras que
intervienen en el movimiento.
-Disminuir el dolor originado por las agujetas del entrenamiento: El estiramiento
gradual se ha demostrado efectivo en la
reducción del dolor muscular, tanto durante el ejercicio como inmediatamente después del mismo.
-Mejorar las técnicas de algunas actividades deportivas y el rendimiento deportivo
a través de la mejora de la fuerza elástica
y sobre todo la amplitud de movimientos.
-Reduce la tensión muscular y relaja el
cuerpo: La relajación es el cese de la ten-

sión muscular. La excesiva tensión tiende
a disminuir la percepción sensorial y eleva la presión sanguínea. La disminución
del suministro de sangre se traduce en una
falta de oxígeno y de nutrientes, provocando la acumulación de residuos tóxicos. Esto
nos predispone a la fatiga e incluso al dolor
cuando se llega a la contractura.
-Mejora la coordinación de movimientos
haciéndolos más libres y fáciles y aumenta las posibilidades y repertorio de movimientos.
-Previene daños o lesiones (desgarros, tirones, contracturas y roturas musculares, así
como problemas anticuares, tendinitis,
etc.) ya que desarrolla grados de movilidad ligeramente superiores a los necesarios en cualquier actividad deportiva.
-Nos permite obtener, si se realiza en condiciones adecuadas, sensaciones agradables y acelerar algunos procesos de recuperación.
-Favorece la unión “cuerpo, mente y espíritu”, de ahí que su práctica se incluya en
muchas de las modalidades orientales de
actividad físico-filosófica (tai-chi, kárate,
kung-fu, yoga…).
-Facilita la disminución de la tensión y
combate el estrés: El estrés puede ser mental, emocional o físico, y aunque en la vida
normal un determinado grado de estrés es
aconsejable para cualquier tipo de actividad, el exceso puede resultar patológico.
-Mejora la actitud postural, la simetría corporal y la “colocación” de los diferentes
segmentos y “cadenas” corporales de movimiento.
Métodos de trabajo de la flexibilidad
Los sistemas básicos para trabajar la flexibilidad son dos: trabajo dinámico y trabajo estático. El trabajo dinámico se basa fundamentalmente en las siguientes técnicas
de movilidad:
-Rebotes o insistencias: Son movimientos
producidos por una aceleración a mitad
del recorrido.
-Lanzamientos: Son movimientos de las
extremidades ejercitados a una velocidad
uniformemente acelerada.
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El único elemento a utilizar es la propia
fuerza muscular y los tipos de movimientos son activos. Para realizarlo hay que
hacer un calentamiento previo adecuado
y ejercicios iniciales realizados lentamente. El tope de la amplitud será señalado por
un ligero dolor en el músculo que estemos
trabajando pero, si este dolor es intenso,
se suspenderá el ejercicio.
El método dinámico tiene como ventajas
su facilidad para trabajarlo, al igual que
compromete la coordinación neuromuscular. Sin embargo, es menos efectivo que
el siguiente y mal utilizado (a través de
rebotes forzados) puede ocasionar lesiones musculares.
El trabajo estático utiliza diferentes técnicas de movilidad igualmente: las presiones y tracciones y el “Stretching”, consistente en alcanzar una posición que se
mantiene de 6 a 15 segundos, la cual se
repetirá de 4 a 6 veces con un descanso
intermedio entre 15 y 30 segundos.
Al igual que en el método anterior, se utiliza la propia fuerza muscular y los movimientos son activos. Para realizarlo se ha
de hacer un calentamiento previo adecuado y cuando se abandonen las posiciones
alcanzadas se debe hacer lentamente. Además, hay que tener en cuenta que el movimiento se lleva a una posición máxima sin
que aparezca el dolor.
El método estático tiene como ventajas su
mayor efectividad y su máxima localización del trabajo, mientras que presenta
como desventajas la exigencia de alta concentración, es aburrido, no motiva y no
favorece la coordinación.
Además, para el mantenimiento o recuperación de la flexibilidad existen dos tipos
de ejercicios: de flexibilidad activa y de flexibilidad pasiva.
La flexibilidad es activa cuando la amplitud del movimiento se alcanza por la propia fuerza del sujeto. El trabajo es individual y no se emplean implementos, siendo así el tipo de ejercicios más adecuado
para trabajar con niños. Por otro lado, es
pasiva cuando la amplitud del movimiento se consigue, no solo con la propia fuerza muscular, sino también con la fuerza
adicional de algún elemento externo, como
pueden ser algún aparato o compañero.
Mediante este trabajo se consigue mayor
amplitud que con los ejercicios de flexibilidad activa, pero no están indicados para
trabajarlos con niños porque mal ejecutados producirían lesiones y porque la flexibilidad que ya poseen se puede mantener
con ejercicios activos.

En las fotografías se pueden observar ejemplos de ejercicios de flexibilidad estática
activa (autoestiramientos) y pasiva (ayudados por un compañero).
Pautas metodológicas y criterios generales para el desarrollo de la flexibilidad
Al trabajar la flexibilidad con los alumnos
se deben insistir en todas las articulaciones y sus correspondientes grupos musculares, es decir, hay que tener en cuenta
el principio de multilateralidad, trabajando los dos lados por igual con el mismo
número de repeticiones.
También es importante localizar bien los
ejercicios y realizarlos correctamente para
evitar alteraciones posturales. En el caso
de utilizar material complementario u otro
compañero para colaborar en el ejercicio,
el control en la ejecución de éste debe ser
máximo.
Como es lógico pensar, siempre empezaremos con ejercicios sencillos y analíticos,
para pasar posteriormente a ejercicios más
complejos y globales, teniendo en cuenta
que nunca hay que sobrepasar el umbral
del dolor, pero sí tenerlo como referencia
para realizar un ejercicio.
Deberemos respetar el principio de continuidad en la medida de lo posible, ya que,
de no ser así, no obtendremos beneficios.
En las clases de educación física hay dos
momentos que son los más propicios para
trabajar la flexibilidad: el calentamiento y
la vuelta a la calma. Si bien es cierto que
los ejercicios de flexibilidad pueden ser
aburridos y monótonos, tenemos que concienciar a los alumnos de las mejoras que
les aportan a corto y a largo plazo.
También hay que tener en cuenta el principio de progresión, es decir, se deberán ir
aumentando poco a poco las angulaciones conseguidas en la misma sesión,

durante el trimestre,
etc. Para ello, los grupos musculares a estirar deberán estar completamente relajados.
Al mismo tiempo se
debe tomar conciencia
de éstos para favorecer
un trabajo eficaz.
Por último, cabe destacar que la flexibilidad
debe trabajarse en
todas las etapas educativas, sin olvidar que
durante la educación
infantil le trabajo será
más superficial debido
a la gran movilidad que ya tienen los niños
de esas edades, siendo principal su trabajo al final de la etapa primaria y durante la
educación secundaria.
Conclusión
Como se ha podido observar, la flexibilidad es una cualidad muy importante para
la salud y el deporte. Al ser la única capacidad física involutiva, el envejecimiento
y el sedentarismo tienden a reducir el rango de movimiento articular o movilidad de
nuestras articulaciones, lo que puede afectar a la capacidad para desarrollar actividades de la vida diaria como agacharse o
estirarse a coger cosas. Así pues, un programa de flexibilidad o estiramientos realizado de forma regular puede detener e
incluso hacer regresar estas pérdidas tan
importantes. Por último, hay que tener en
cuenta que la regresión de esta capacidad
empieza durante la etapa primaria de
manera notable, por lo que el trabajo de
la flexibilidad en las clases de educación
física debe ser imprescindible.
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Hoy día la imagen constituye el medio de
comunicación con más poder de convocatoria. La evolución industrial y la tecnología llevar la imagen a todo el mundo. Las
imágenes del entorno cotidiano son difundidas por los medios de comunicación de
masas (los mass media) por la fotografía
de la prensa, del cine o la televisión y en
los últimos años por el ordenador.
La escuela no puede ignorar la importancia de la imagen en el contexto en el que
vivimos. La escuela está incorporando día
a día los nuevos recursos visuales y tecnológicos que la sociedad nos ofrece. Freinet
nos dice que la escuela tradicional y las técnicas audiovisuales tienen altas posibilidades de coexistir y complementarse ya
que están basadas en principios idénticos.
En Educación Infantil es necesario conjugar la creatividad, la improvisación, la
expresión, la expresión y comprensión,
con los recursos tecnológicos, con la imagen, que, integrados de forma adecuada
en el currículum, enriquecen el proceso
de aprendizaje.
La influencia de la imagen en el niño/a
Podemos definir imagen como “la representación de la realidad cuya mediación
es icónica”. La imagen no es un signo sino
una representación.
El contexto cotidiano en el que nos desenvolvemos está saturado de imágenes, de
representaciones icónicas, por ejemplo:
fotos de la publicidad, del cine...
Las imágenes mediante distintos tipos de
condicionamiento influencian en el medio
social; están creando actitudes, necesidades, modos de vida..., está educando. En
el marco de las imágenes, la publicidad,
está específicamente diseñada para influir
aún más e la mente del individuo.
La imagen ejerce una poderosa influencia
sobre el individuo, y más específicamente
sobre el niño/a debido a su inmadurez cognitiva y las dificultades para analizar críticamente los mensajes de las imágenes.
La imagen tiene como características: la
inmediatez, la concreción y la emotividad.
Por lo tanto la influencia de la imagen sobre
el niño/a es muy importante, puesto que
los primeros estadios del desarrollo intelectual de la edad infantil encajan con estas
características: carencia de discurso lógico,
sentido mágico, percepción globalizada.
Siguiendo a Alonso Mantilla, las influencias más importantes que la imagen tiene
en el niño/a son:
1. Refuerza el aprendizaje.

El niño y la niña y la imagen.
Influencia del cine, la
televisión y la publicidad
2. Desarrolla las capacidades sensoriales
y perceptivas.
3. Amplía y mejora el vocabulario.
4. Ayuda a la interiorización de las secuencias temporales.
5. Genera y modela actitudes, valores, normas, gustos.
El exceso en la utilización de la imagen
presenta riesgos e inconvenientes ya que:
1. La saturación de imágenes puede influir
en una falta de atención.
2. La realidad y la imaginación pueden
mezclarse en un todo confuso.
3. Puede provocar pasividad.
Por lo tanto, los adultos deben vigilar la
utilización indiscriminada de la televisión
por parte de los niños/as, aunque sea la
visualización de programas infantiles y el
uso de videojuegos.
A partir de todo esto es muy importante la
educación de la imagen en los niños y
niñas de estas edades. La escuela debe
involucrarse en la educación de la imagen.
El maestro de Educación Infantil debe tratar que el niño se inicie en la lectura crítica de la imagen desde los primeros años.
Hoy día en necesaria y casi obligatoria una
educación de la imagen. El aprendizaje
deberá orientarse a que relacionen adecuadamente la experiencia visual icónica
con todas las demás experiencias. La educación de la imagen debe trabajarse desde un enfoque globalizado en los distintos ámbitos de aprendizaje.
El cine, la televisión y la publicidad
Los medios de comunicación, cine, TV y
vídeo, son sin duda lo que durante más
horas bombardean a los niños/as. El cine,
que se inició a finales del Siglo XIX, tiene
un gran potencial transmitivo ya que combina el mensaje con la diversión pudiendo dar grandes dosis de realismo.
Los niños/as de educación infantil tienen
una percepción centrada en sí mismo en
los primeros años (periodo preoperacional) y orientada predominantemente hacia
los objetos en una etapa posterior (periodo de las operaciones concretas). El niño/a
es imaginativo y durante los primeros años
de vida confunde la realidad con su fanta-

sía. Todo está personificado. Lo que más
le interesa es la actividad y el movimiento. En esta edad, ni su capacidad de atención, ni su evolución psicológica le permitirán asistir a una protección de cine que
dure más de veinte minutos. A su alcance
sólo estarán las películas sencillas. Son
muy apropiadas las películas de dibujos
animados poco complejas y las historias
de acción simple y lineal mediante los cuales puede desarrollar el sentido de la
secuencialidad y la relación causa-efecto.
Por otro lado tenemos la televisión. La televisión es el medio por excelencia para
influenciar la imaginación, inteligencia y
valoraciones éticas y estéticas de los niños
y niñas. A través de la televisión se trasmite la ficción con la representación de la realidad. El gran potencial que tiene la televisión, el aumento de su poder de atracción,
ha supuesto una revolución en la vida familiar. El mayor número de horas de permanencia del niño/a en una misma actividad
suele ser como espectador de la televisión.
Es evidente que la televisión tiene mucho
de contaminación mental empuja a
muchos educadores a una posición hostil
frente a este medio. Esta posición, en ocasiones, es inútil ya que no por ello los niños
dejarán de ver la televisión. El maestro debe
ver televisión para conocer el universo
mental de los niños y para estar en condiciones de emitir juicios objetivos sobre la
influencia de este medio en los escolares.
Es frecuente pensar que la televisión es un
factor de aumento de la agresividad y violencia en los niños/as. Aunque no hay un
acuerdo unánime. Mientras que para unos
es un hecho indudable, para otros está claro, que hay otros factores mucho más
importantes: ambiente familiar, los valores vividos, integración social, etcétera.
A pesar de la diferencia de opiniones todos
están de acuerdo es en la necesidad de formación para el visionado de la televisión
desarrollado la capacidad crítica y el autoanálisis en los niños/as.
Podemos decir que la televisión no es ni
beneficiosa ni perjudicial, sino que lo será
en tanto en cuanto el uso, programas y
tiempo de permanencia que ante ella pase
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el niño/a. La televisión en dosis abusivas
invita a la pasividad, fatiga del niño/a. Por
lo tanto, los maestros/as y la familia deben
evitar las situaciones negativas de la televisión y potenciar las influencias positivas.
Además del cine y la televisión no podemos olvidarnos de la publicidad. La publicidad forma parte de nuestro universo
sociocultural. No se puede ignorar la publicidad, está en todas partes. Viendo la televisión, escuchando la radio y/o caminando por las calles, la publicidad forma parte de nuestras vidas, de nuestro entorno y
sobre todo del infantil y juvenil.
La publicidad es un servicio dirigido al consumidor, elaborado por la agencia de
publicidad y pagado por el anunciante.
Hay que tener en cuento que la publicidad
a menudo tiene unos servicios comerciales, pero también sociales y políticos. La
función de la publicidad es estimular el
deseo y la necesidad de consumir. A la vez,
la publicidad transmite valores, actitudes
y estereotipos.
Por su breve duración, impacto visual y
sonoro, ritmo, música y montaje, los anuncios publicitarios son los que más llaman
la atención a los niños/as.
El papel de la escuela en relación a la publicidad ha de consistir en contrarrestar las
influencias negativas que esas prácticas
pueden ocasionar fomentando el análisis
del discurso publicitario, el intercambio
de opiniones, el desenmascaramiento de
los mensajes consiguiendo un alejamiento progresivamente racional.
Como apunta Ferres (1992), “la incorporación de “spots” publicitarios en el aula
(…) en un contexto reflexivo y crítico, permitirá describir las dimensiones ideológicas y éticas inherentes de la intencionalidad comercial de estos. Se valorará como,
más allá de la venta del producto se premian (y por lo tanto se potencian) estilos
de vida, se proponen modelos de identificación, se priman valores, se privilegian
conceptos y roles sociales...”.
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¿Cuándo surge el término de Competencias Básicas?
Hace tiempo que los gobiernos europeos,
y en concreto el de España, lleva planteándose la reforma de los sistemas educativos. Dichos sistemas se enfrentan a dos
grandes retos, por un lado, asegurar una
escuela más comprensiva, y por otro, formar a sujetos mucho más autónomos. Es
por eso que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), órgano internacional compuesto por 30 países que se encarga de analizar y organizar sobre temas de relevancia
social como es la educación, desarrolla un
proyecto denominado Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), el cual
se difunde definitivamente en el año 2003.
Con lo cual, el proyecto DeSeCo realiza
una definición muy clara y concisa sobre
lo que son las competencias. Concretamente las define como un conjunto de
conocimientos, destrezas, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada
persona o grupo de personas pone en marcha en su contexto con el objeto de poder
enfrentarse a las demandas propias de
cada situación. Este proyecto establece que
las “key competencies” o competencias
clave, son las competencias que verdaderamente importan a los individuos ya que
son imprescindibles para muchos ámbitos de la vida y en general, para una adecuada convivencia y funcionamiento
social. Así, este proyecto se consideró el
punto de partida por el que muchos de los
países miembros de la OCDE como es el
caso de España, se plantearán la modificación y reformulación del currículo prescriptivo alrededor del concepto de competencias básicas.
En el año 2004, de la misma manera que
el proyecto DeSeCo, la Unión Europea (UE)
propone la necesidad de establecer como
referencia para los sistemas educativos de
sus países miembros, un compendio de
competencias básicas, fundamentales y
clave. Dichas competencias propuestas
por la UE, distan de la concepción sobre
competencias que plantea el proyecto DeSeCo, ya que se definen a partir de las áreas o materias tradicionales del currículo
educativo.
En consecuencia, el currículo básico y
prescriptivo que establece Ministerio de
Educación (MEC) de España, con respecto a su desarrollo en relación a la enseñanza obligatoria, girará en torno a las competencias básicas. El MEC asume como
referencia la propuesta teórica del proyec-

Las competencias
básicas: precedentes
y presencia en el currículo
de Educación Primaria
to de la OCDE y parte del planteamiento
realizado por la UE, aunque en nuestro
caso, destaca que se ha adaptado este marco general a las características propias del
sistema educativo de nuestro país. Por tanto, el currículo cuenta con ocho competencias básicas que hoy por hoy, suponen
un eje fundamental y elemento curricular
relevante del marco legal de referencia para
la concreción del mismo (del currículo
obligatorio).
Podemos concluir diciendo, que la organización y selección de las competencias
básicas constituye una acción propiamente social y política, que se encuentra muy
relacionada con el conjunto de valores y
principios que subyacen al modelo social
vigente, y que se consideran esenciales
para un adecuado desempeño de los derechos como ciudadanos activos.
¿Dónde aparecen las Competencias Básicas en el currículo de Educación Primaria?
Donde primeramente vemos plasmado el
nombre de competencias básicas en el
currículo de Educación Primaria, es en la
Ley 2/2006 Orgánica de Educación (LOE) y
en Real Decreto 1513/2006 por el que se
establecen las enseñanzas mínimas para
esta etapa. Tanto en el artículo 6 de la LOE
con en el artículo 5 de este Real Decreto, se
define al currículo, como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación para cada una de las enseñanzas.
¿Qué son las Competencias Básicas según
el currículo?
El término competencia se puede definir
como el modo en que una persona utiliza
todos sus recursos personales, ya sean destrezas, actitudes, conocimientos y experiencias, para resolver una tarea en un contexto concreto de manera adecuada.
El Real Decreto 1513/2006 de enseñanzas
mínimas, en el anexo I, define a las competencias básicas. Establece que son los
aprendizajes imprescindibles, desde un
planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Las
competencias las debe haber desarrolla-

do todo niño/a al finalizar la enseñanza
obligatoria para:
· Poder lograr su realización personal.
· Ejercer la ciudadanía activa.
· Incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria.
· Ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
Igualmente, el Decreto 230/2007, de ordenación y enseñanzas de Educación Primaria en Andalucía, en su artículo 6, establece que las competencias básicas son “el
conjunto de destrezas, conocimientos y
actitudes adecuados al contexto que todo
alumnado que cursa esta etapa educativa
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social”.
¿Cuáles son las Competencias Básicas?
El mencionado anexo I del Real Decreto
1513/2006 y al artículo 38 de la Ley 17/2007
de Educación de Andalucía (LEA), establecen que la etapa de la que estamos hablando, deberá incluir, al menos, las siguientes competencias básicas: Competencia
en comunicación lingüística; Competencia matemática; Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico; Tratamiento de la información y
competencia digital; Competencia social
y ciudadana; Competencia cultural y artística; Competencia para aprender a aprender; Autonomía e iniciativa personal.
¿Qué finalidades buscan las Competencias
Básicas?
Al incluir en el currículo de Educación Primaria las competencias básicas, hace
ineludible la presencia de una serie de finalidades que han de ser alcanzadas, las cuales son las siguientes:
· Dirigir la enseñanza a identificar los contenidos y criterios de evaluación imprescindibles e influir en las decisiones concernientes al proceso de enseñanza y
aprendizaje.
· Integrar los distintos aprendizajes, tanto
formales (procedentes de las diferentes
áreas) como informales y formales.
· Posibilitar al alumnado la integración de
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sus aprendizajes, relacionándolos con
diversos tipos de contenidos y utilizarlos
cuando sean demandados por las distintas situaciones y contextos.
¿Cómo contribuyen las áreas curriculares
a la adquisición de las competencias?
Las áreas del currículo tienen como finalidad que los alumnos/as alcancen los
objetivos educativos previstos y, en consecuencia, adquieran las competencias
básicas. Cada una de las áreas contribuye
al desarrollo de todas competencias y, al
mismo tiempo, cada competencia básica
será asumida como consecuencia del trabajo en las diferentes áreas curriculares.
Los objetivos y los contenidos de cada área,
contribuyen a la adquisición y desarrollo
de las competencias, mientras que los criterios de evaluación sirven de referencia
para valorar el progreso en su adquisición.
En definitiva, las competencias básicas:
· Permiten distintas funciones: posibilitan
el desarrollo personal, la inclusión y la participación como ciudadanos activos.
· Son dinámicas: las competencias se van
consolidando a lo largo de la vida.
· Son integradoras: combinan saberes, destrezas y actitudes.
· Son interdisciplinares y transversales a
las áreas curriculares.
· Son transferibles: se aplican en distintos
contextos para resolver problemas o diferentes trabajos.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
COLL, C. Y OTROS. (2007): EL CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA. BARCELONA, PAIDÓS.
ESCAMILLA, A. (2008): LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. BARCELON, GRAÓ.
ESCAMILLA, A. (2009): LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA. ZARAGOZA, LUIS VIVES.
GIMENO SACRISTAN, J. Y OTROS. (2009): EDUCAR POR COMPETENCIAS, ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
MADRID. MORATA.
REFERENCIAS LEGISLATIVAS.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (BOE 4/5/2006).
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA. (BOJA 26/12/2007).
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE
08/12/2006).
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN ANDALUCÍA. (BOJA 8/8/007).

Sesión de psicomotricidad
terapéutica
La sesión que se
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

“El niño es el principal actor en la gestión
de su destino vital, un destino que él mismo parcialmente construye por anticipado con sus sueños y proyectos (aún cuando aparentemente no pueda expresarlos).
Difícilmente se podría ser persona, sin ser
agente en el contexto, siendo mero paciente del mismo. De ahí que la dimensión de
autodeterminación individual es, en nuestra concepción, un factor crítico en la educación y en la consideración de los niños
con necesidades educativas especiales”
(Arbea y Tamarit, 2003).
La sesión que se desarrolla va dirigida a
un grupo de alumnos de un aula específica de Educación Especial que presentan dificultades en la motricidad gruesa.
La duración de la sesión será de 60 minutos y se llevará a cabo en la sala de psicomotricidad. Dicha sesión se estructurará en tres bloques: placer sensoriomotor,
juego simbólico y representación. El primero de ellos tendrá 30 minutos de duración, el segundo 15 y el tercero, y último,
15 minutos.
El primero de estos bloques está relacionado con el espacio del placer sensoriomotor. Se establecerán diferentes estaciones por las que irán pasando consecutivamente; éstas serán:
· Un banco sueco, que tendrán que atravesar manteniendo el equilibrio.
· Una espaldera y una colchoneta, ambos
formando un ángulo recto. Los niños
deberán subir un par de peldaños de la
espaldera para después dejarse caer.
· Se coloca una figura de goma espuma
en forma de puente, de manera que tendrán que repta por debajo sin dejarla caer.
· Una bola terapéutica. Se coloca al alumno boca abajo subido encima de la bola
para votar encima de ella.
· Se forma un camino con aros para que los
niños lo recorran saltando dentro de ellos.
· Un rulo de espuma; los niños se colocan encima de él para balancearse.
El segundo bloque en que se estructura
la sesión se relaciona con el juego simbólico. En ese espacio se presentan diferentes juegos entre los que se describen:
· Colocar una tela grande en el suelo para
que el niño se siente encima de ella. La
maestra coge de un extremo y pasea al
niño por toda la sala.

“

desarrolla va dirigida a
un grupo de alumnos
de un aula específica de
Educación Especial que
tiene dificultades en la
motricidad gruesa. La
duración de la sesión
será de 60 minutos y se
llevará a cabo en la sala
de psicomotricidad

· Utilizando la misma tela se anuda un
extremo en un peldaño de la espaldera. El
niño se tumba encima boca arriba. la
maestra agarra el otro extremo que queda
libre para balancear al niño/ niña de
izquierda a derecha.
· Se colocan por el espacio diferentes bloques de goma espuma. Dependiendo de la
figura que éste tenga el alumno deberá
hacer una cosa u otra. Por ejemplo: si la figura es un rectángulo deberá andar sobre él,
si es un triángulo deberá subirlo y saltar…
Los últimos 15 minutos de la sesión irán
destinados a la representación. A lo largo
de ellos se harán dos actividades:
· Construcciones. Se utilizarán figuras de
madera de diferentes formas geométricas
para hacer construcciones.
· Después de conversar de todo lo que se
ha hecho a lo largo de la sesión tendrán
que realizar un dibujo sobre ella.
BIBLIOGRAFÍA
ARBEA, L. Y TAMARIT, J. (2003): DE LA CAPACITACIÓN A LA AUTORREALIZACIÓN: HACIA UNA NUEVA CONCIENCIA PROFESIONAL. FEAPS.
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[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

En la primera parte de la música en la Edad
Antigua, vimos cómo era la música en la
antigua China, y luego hicimos aplicaciones escolares para los diferentes ciclos de
primaria. De igual manera vamos a ver cómo
era la música en el antiguo Egipto y haremos aplicaciones escolares de las mismas,
de nuevo para los tres ciclos de primaria.
Antiguo Egipto
No se conoce con exactitud cómo era la
música en el antiguo Egipto, ya que la
transmisión de la misma era oral (no se
escribía); sin embargo gracias a la conservación de algunos textos empleados en
algunas ceremonias -como las de los cultos a Isis y Neftis-, podemos suponer que
se alternaban en el canto dos sacerdote,
combinado con solos que estaban a cargo
de las sacerdotisas que representaban a la
diosa. Estos sacerdotes egipcios poseían
avanzados conocimientos de la música, y
ya en el Imperio Nuevo utilizaban la escala de siete sonidos.
En todas las etapas de la vida, estaba presente la música egipcia. En las fiestas de
vendimia o en las labores del campo, los
trabajadores eran acompañados por bailarinas y flautistas. Especialmente importante era la música que se daba en los templos (como ha quedado reflejado en el primer párrafo). De igual forma se desarrolló
la música en el ámbito militar.
Para poder estudiar la música egipcia, se
puede hacer a través de una documentación bajorrelieves y textos, que atestiguan
el uso y forma de sus instrumentos y su
importancia en el culto religioso, esta
documentación es la gráfico-jeroglífica.
Este pueblo contó con un rico y variado instrumental, entre los que destacan el sistro,
el arpa, la lira, el laúd, la flauta recta, el oboe
doble, la chirimía doble y de caña, además en los desfiles militares se usaba una
especie de trompeta de cobre o de plata.
El sistro era un instrumento de percusión
con un marco de madera en forma de U,
con un mango asidero, con barras cruzadas que sostenían unas placas metálicas.
Otro instrumento muy utilizado era el arpa
con caja armónica baja. La chirimía de caña

La música en la Edad Antigua:
Egipto (segunda parte)
consistía en dos tubos paralelos provistos
de lengüeta, que sonaban al unísono.
Aproximadamente en el siglo XVI a. de C.,
los egipcios tomaron contacto con Mesopotamia, lo que llevó al desarrollo y asimilación de una música de carácter fundamentalmente profano, pero con un nuevo
estilo de música oriental. En un tipo de baile más rápido que el practicado durante los
imperios Antiguo y Medio, se advierte esta
influencia mesopotámica, pero sobre todo
es apreciable, en los numerosos instrumentos asiáticos que llegaron a la música egipcia. Entre estos instrumentos influenciados por Mesopotamia, destacan por su
importancia el oboe doble, con dos cañas
colocadas en ángulo. Mientras una ejecutaba la melodía, la otra la acompañaba con
una nota grave que sonaba ininterrumpidamente a modo de nota pedal.
Además de estos instrumentos, durante del
Imperio Nuevo, aparecen en Egipto oros
instrumentos como las arpas regulares, de
caja armónica alta, que se fue perfeccionando hasta convertirse en un magnífico
instrumento de unos seis pies de altura, con
diez o doce cuerdas y un marco tallado.
Durante la ocupación griega, posteriormente, adoptaron los egipcios de la música helena, muchos elementos, aunque la
influencia que ejerció Egipto sobre Grecia
fue enorme. Se da por seguro, aunque
ignoramos su sistema musical, que en el
Imperio Nuevo, se utilizaba la escala de
siete sonidos.
Entre los personajes destacados en el mundo de la música egipcia destacan Pitágoras, griego enseñado en los templos egipcios que era un matemático musical, que
asimiló gran parte de la ciencia egipcia.
También destacan Claudio Ptolomeo, que
fue un importante matemático y teórico
de la música en el siglo II a.C.
Ctesibios, era griego, residente en Alejandría, inventó el órgano hidráulico; instrumento en el que el suministro del aire de

los tubos era realizado por un mecanismo
que utilizaba la presión del agua.
Era una música no sistematizada, pero
sabemos que combinaba una serie ilimitada de sonidos no demasiado alejados los
unos de los otros.
Aplicación Escolar
Por la importancia de los instrumentos en
la música egipcia, vamos a basar nuestra
aplicación escolar, precisamente en los
instrumentos utilizados en Egipto.
Primer ciclo y Segundo ciclo:
-Ayudándonos del material reciclado que
tengamos en casa, y en la escuela; la maestra buscará fotografías de los instrumentos musicales que hemos descrito anteriormente. A continuación, le explicaremos a
nuestro alumnado cómo eran y cómo funcionaban y construiremos un instrumento musical de los nombrados en el texto.
-En el primer ciclo, buscaremos los instrumentos más sencillos de elaborar, y en el
segundo ciclo construiremos los instrumentos que tiene mayor dificultad en su
realización
Tercer ciclo:
-En este ciclo, el trabajo musical va a ser
de investigación, en el que van a buscar
información de cada uno de los instrumentos de la música egipcia: cómo eran,
como funcionaban, cómo aparecieron, de
qué material estaban hechos, quién los
hacía, cómo han evolucionado…. Toda
esta información la recogerán por grupos,
y elaborarán murales referentes a ellos.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.WILKIPEDIA.ORG.
HISTORIA DE LA MÚSICA 1. A. ROBERTSON Y D.
STEVENSON.
HISTORIA DE LA MÚSICA OCCIDENTAL.1. D.J.
GROUT ALIANZA MÚSICA.
ATLAS DE MÚSICA.1.ULRICH MICHELS. ALIANZA
EDITORIAL.
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La
literatura
[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

La literatura es un conjunto de obras literarias. La obra literaria es un conjunto de
pensamientos, que se expresan por medio
del lenguaje, dirigidos a un fin que no es
otro que el bien de la especie humana.
En la literatura podemos distinguir dos
aspectos, que el ensamblaje de ambos no
se puede independizar:
-Los contenidos de ideas y sentimientos.
-Los recursos del lenguaje, los aspectos
formales.
Los elementos de una obra literaria son:
-Un autor/es.
-Una obra.
-Un lector.
La literatura es la expresión por la palabra
(hablada o escrita).
La mayoría de las personas, admiten que
la literatura es:
-Un mensaje lingüístico.
-Transmitido por la palabra o por la escritura.
-Una comunicación gratuita.
-Intemporal.
-Con diferentes fines, destacando su función estética.
Existen diferentes concepciones sobre literatura, entre las que destacamos:
-La concepción impresionista. Desde este
punto de vista, existe una meta-literatura,
que se construye a partir de la obra literaria que se propone. Este mismo grupo resalta la consideración individual, impresionista, que el lector hace de lo literario, poniendo de manifiesto su rechazo o simpatía.
-Desde el punto de vista científico, existen
unos principios para medir la esencia, de
aquí la crítica del significante literario. Dentro de este campo tenemos las concepciones Histórico-literaria, Socio-crítica, y,
Sociológica.
-La concepción Crítica lingüística, estudia
el lenguaje empleado.
-Y la concepción de la crítica semiótica,

estudia aquellos elementos en los que la
literatura es signo de algo.
En cuanto a la utilidad que tiene la literatura, podemos destacar tres aspectos:
-Nivel individual: la literatura contribuye
a la formación humana como estética del
individuo.
-Nivel social: la literatura contribuye a formar una sociedad al servicio de la libertad, dignidad, solidaridad y la cultura.
-Nivel técnico: perfecciona el uso del lenguaje.
La clase de literatura debe intentar ser un
aula sin clases, el docente un orientador,
donde el alumno aprenda divirtiéndose.
Dentro del currículo de Lengua Castellana,
la literatura juega un papel fundamental.
Los objetivos generales de la Educación
Primaria, describen las capacidades que
deben haber desarrollado el alumnado al
terminar ésta etapa. Los siguientes objetivos son los que se espera que alcance el
alumnado a lo largo de esta etapa relacionados con la literatura:
-Comprender textos literarios variados.
-Fomentar el gusto por la literatura.
-Aprender cosas a través de la literatura.
-Contribuir a la socialización y a la estructuración a partir de la literatura.
-Configurar la personalidad literaria del
alumno.
-Fomentar el interés creativo del alumno.
Los contenidos nos preguntan qué enseñar, y estos van en función de los objetivos propuestos y de las características psicoevolutivas del alumnado.
Para que el aprendizaje sea significativo, los
contenidos van a ser motivadores y funcionales. Los contenidos se dividirán en conceptos, procedimientos y actitudes, y se trabajarán de manera cíclica a lo largo de la
etapa de Educación Primaria. Éstos son:
· Conceptos:
-Literatura como instrumento de transmisión y creación cultural, histórica y social.

-Características de la literatura.
-La literatura en cuanto plasmación estética.
-Biblioteca: organización, funcionamiento y uso.
· Procedimientos:
-Análisis de diferentes textos literarios.
-Lectura de textos literarios.
-Comentario y opinión personal sobre textos literarios leídos.
-Resumen de las ideas fundamentales.
-Producción de textos literarios a partir de
otros.
-Utilización del diccionario como instrumento de consulta.
-Utilización de la biblioteca.
· Actitudes:
-Actitud crítica ante los textos literarios.
-Interés por el uso de la biblioteca.
-Valorar la literatura como fuente de información, placer, juego, etc.
-Interés por participar en los comentarios
colectivos.
La metodología en el campo de la literatura, será flexible y complementaria, ya
que en cualquier aprendizaje todo alumno está sujeto a múltiples variables.
Es provechoso utilizar estrategias inductivas, partir de experiencias cotidianas, y
en los últimos cursos de la etapa emplear
métodos deductivos para que construyan
su conocimiento.
Le evaluación, es una actividad valorativa
e investigadora, que facilita el proceso educativo y el desarrollo profesional docente.
Los principios que deben de orientarla son:
-Carácter procesual y continuo.
-Evaluación individualizada.
-Consideración de todos los elementos.
Los criterios de evaluación para la literatura en Educación Primaria son:
-Valora la lectura como un medio de placer e información, así como el hábito lector, que dará paso al lector crítico.
-Comprende textos orales y escritos.
-Produce textos a partir de otros de diferente tipología.
-Tendrá en cuenta la lectura expresiva.
Los instrumentos de evaluación serán distintos y diversificados, como por ejemplo
la observación, la entrevista, los cuestionarios, las actividades y los debates.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BRUNER, J. (1966). EL PROCESO DE LA EDUCACIÓN. UTHEA, MÉXICO.
CASSANY Y OTROS (1994). ENSEÑAR LENGUA.
BARCELONA, GARÓ.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (BOE 4/5/2006).
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[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

1. La importancia de la expresión oral
Uno de los medios más potentes y eficaces
para la transmisión y recepción de pensamientos, emociones, sentimientos o ideas,
es el lenguaje verbal, tanto oral como escrito. En suma, se trata de un medio imprescindible para la comprensión y expresión
del pensamiento humano. Por lo que, partiendo del Real Decreto 1513/2006, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
para Educación Primaria, el lenguaje constituye un poderoso instrumento para:
· Regular la convivencia.
· Expresar ideas, sentimientos y emociones.
· Controlar la propia conducta.
El lenguaje contribuye de este modo a construir una representación del mundo socialmente compartida y comunicable, además
de que se muestra como un elemento fundamental para el equilibrio afectivo, y para
la integración social y cultural de los seres
humanos.
Considerando los trabajos de Cassany y otros
(2007), la escuela en la etapa de Primaria,
prioritariamente, tiene el deber de formar
al alumnado en todos los aspectos relacionados con el expresión y comprensión oral
y escrita.
2. Técnicas específicas de comunicación oral
Actualmente, el constante desarrollo tecnológico y sociocultural exige de nuevas formas de comunicación e incluso las ha diversificado, de manera que determinadas situaciones obtienen una especificidad propia y
relevante. Por tanto, desde la escuela, los
docentes no podemos hacer caso omiso a
las demandas que la sociedad actual nos
pide, por lo que hemos de entrenar y formar a nuestros alumnos y alumnas en técnicas de expresión oral que les permitan
comunicarse adecuadamente en contextos
cotidianos tanto formales e informales.
Las técnicas que debemos enseñar a nuestros niños y niñas y que consideramos más
básicas e importantes para el desarrollo de
habilidades de expresión oral, son éstas:
· La Exposición oral: uno de los ejercicios más
practicados en clase, tanto para exponer el
contenido de algún trabajo grupal o individual, o para ofrecer las conclusiones al resto
de compañeros/as. En ellas el niño/a se expresa con un lenguaje formal, y con un tono
académico y objetivo. Cuando organicemos
exposiciones orales en el aula debemos:
-Dejar claro a los alumnos/as que hemos de
escuchar atentamente, ya que se debe valorar la exposición y el trabajo del compañero/a.
-Distribuir el espacio de forma adecuada.
-Es importante que la persona que expone

Técnicas de comunicación y
expresión oral en Educación Primaria
se sitúe delante de la clase, a ser posible de
pie, y que dirija la mirada hacia los demás,
superando la vergüenza y la inseguridad
(aprender a hablar en público).
-Evaluar la exposición desde un enfoque
comunicativo y funcional.
-Reservar un tiempo para preparar la intervención (guión o esquema), impidiendo que
se lea textualmente o que se siga al pie de la
letra el escrito elaborado.
Por otro lado, debemos saber que además
del aula, también se pueden llevar a cabo
exposiciones en otras aulas, en asambleas,
delante de una cámara o grabadora, en reuniones con las familias, etc.
· La lectura expresiva. Esta técnica permite
desarrollar habilidades de expresión y de comunicación oral. Entre los tipos de lectura
en las que destacan estas destrezas, tenemos:
-Lectura comunicativa: tiene como finalidad que el resto de compañeros/as al que
se les lee un documento, lo comprendan
oralmente sin dificultad. De esta manera,
se hace hincapié en el significado y en el
propio proceso comunicativo.
-Lectura dramatizada: en la que se pone de
manifiesto la importancia de la entonación,
las pausas, el volumen o el ritmo, de manera que se interpreta como si se estuviera recitando sin un guión.
-Lectura en voz alta: como tipología mixta
de comunicación (oral y a la vez escrita), se
practica con frecuencia en la vida cotidiana (lectura de un cartel, anuncio, noticia,
aviso, etcétera) y además, fomenta la buena pronunciación.
-Lectura evaluativa: como su nombre indica, se trata de una técnica para evaluar al
alumno/a, por lo que debe leer un documento (que el docente y el resto alumnado posee)
con la mejor corrección y fluidez posible.
· Debates y discusiones: se trata de conversaciones sobre un tema en concreto y controvertido, en las que los interlocutores participan organizadamente, ofreciendo su postura u opinión de manera argumentada, bajo
la dirección o no de un moderador/a. Son
bastante habituales en el aula, ya sea de un
modo espontáneo o planificado. Para llevar
a cabo los debates o discusiones, debemos:
- Ofrecer turnos de palabra para que
todos/as puedan intervenir.
-Relegar distintos papeles en el alumnado
tales como moderador, observador, etc.
-Dejar tiempo para la preparación de la
intervención.

-Proporcionar documentación para que el
alumnado prepare sus intervenciones.
-Variar la distribución del aula para realizar
el debate o discurso, como por ejemplo,
colocar juntos a los alumnos/as que tienen
la misma opinión o situar al moderador en
un lugar destacado.
Es adecuado aprovechar las circunstancias
y las noticias de la actualidad para motivar
al alumnado.
Por otro lado autores como Cassany y otros
(2007), establecen un conjunto de técnicas
que fomentan el desarrollo de la expresión
oral. Entre ellas, las más apropiadas para
emplear en Educación Primaria destacan:
· Los dramas, como ejercicios de expresión
que motivan al alumnado a interaccionar
(escuchar y hablar) con sus compañeros/as,
sin darse cuenta.
· Las representaciones o escenificaciones,
que trabajan con textos teatrales.
· Los juegos de rol, que nos permiten introducir cualquier tipo de situación comunicativa, sin necesidad de preparación. Se
basan en la improvisación.
· Juegos lingüísticos como adivinanzas, trabalenguas, retahílas, etc.
3. Para concluir
Hoy por hoy, se hace necesario mejorar la
expresión oral, ya que como hemos dicho,
se trata del vehículo universal de comunicación debido a su gran utilidad en todos
los ámbitos sociales, tanto personales, privados, como públicos. En definitiva, en
nuestra aula de Educación Primaria debemos trabajar los tres tipos de técnicas de
comunicación. Hemos de incidir en la realización de actividades cotidianas como la
descripción de situaciones, sentimientos y
emociones, gustos y preferencias, exposiciones orales de contenidos de los temas
estudiados, exposición y descripción de noticias de prensa, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BADIA, D Y VILA, M. (1993). JUEGOS DE EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA. BARCELONA: GRAÓ.
CASSANY, D., LUNA, M Y SANZ, G. (2007). ENSEÑAR
LENGUA. BARCELONA: GRAÓ.
GARCÍA- CAEIRO, I. Y OTROS. (1988). EXPRESIÓN
ORAL. BARCELONA: ALHAMBRA.
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Biblioteca escolar

[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

El modo de acceder al conocimiento ha
ido cambiando con el paso de los años.
Hoy día las nuevas tecnologías y los medios
de comunicación están modificando éste
aspecto, ya que cada vez es más extensa y
variada la información de la cual disponemos, y ésta nos hace necesario aprender
nuevas habilidades para acceder a ella. Es
necesario desarrollar diferentes destrezas
para tener acceso a la información que se
nos presenta, pera ello es necesario la comprensión lectora, la selección crítica y autónoma de la información disponible. Los
centros escolares utilizan cada vez más
variedad de recursos, pero existen algunos
que perduran con el paso de los años,
como es la biblioteca escolar.
El marco legal, nos dice que la biblioteca
escolar, es un centro de recursos, con tendencia a considerarlo un proyecto pedagógico. Ésta está determinada por tres
fuentes importantes:
-Pedagógicas: generar proyectos importantes de aprendizaje desde el descubrimiento y la autonomía.
-Biblioteconómicas: consumo cultural de
calidad, para ciudadanos participativos y
democráticos.
-Socioculturales y socioeconómicas: igualdad de oportunidades e integración social
de calidad.

Para acceder al conocimiento y a la información, tenemos que usar la lectura.
Aprender a leer, supone aprender a comprender. La lectura es plural, y la competencia para leer y escribir se aprende a lo
largo de toda la vida, integrándola en todas
las materias. Aquí la biblioteca escolar tiene un papel crucial para alcanzar los objetivos de la lectura y la escritura.
La biblioteca escolar, es un ámbito donde
se desarrollan tareas escolares, donde la
enseñanza-aprendizaje de desarrolla de
forma particular.
La LOE 2/2006, nos dice que el fomento
de la lectura y el uso de las bibliotecas,
favorece la calidad de la enseñanza.
La biblioteca escolar debe despertar el gusto por la lectura.
Las funciones de la biblioteca, varían según
el tipo de lectura que se vaya a hacer:
-Función informativa.
-Función recreativa.
-Función formadora.
En la biblioteca nos podemos encontrar
diversas clases de libros, como:
-Textos de consulta, por ejemplo las enciclopedias.
-Libros de lectura, como los cuentos.
-Revistas y periódicos.
-Otros materiales: CDs, mapas, vídeos,
entre otros.
La biblioteca escolar, debe ser un lugar

acogedor, atractivo, estimulante, bien iluminado y con buena imagen. Su espacio
físico es un factor importante para su buen
funcionamiento.
La biblioteca escolar, tiene que tener los
siguientes puntos en cuenta:
-La ubicación, debe estar en un lugar visible, con un acceso fácil para todos los
usuarios, sin barreras arquitectónicas y de
fácil localización.
-La superficie mínima será de 60m2, el
mobiliario será cómodo.
-Las estanterías deben estar abiertas y que
todo el alumnado pueda acceder a ellas.
-El diseño debe ser flexible y funcional
El funcionamiento de la biblioteca escolar, está al servicio de la escuela, y tendrá
las características y necesidades que se
precisen dependiendo del centro escolar.
Es necesario tener en cuenta la realidad
socioeconómica y sociocultural, el contexto, el hábito de estudio y el trabajo del
alumnado, para que la biblioteca escolar
funcione correctamente.
La biblioteca escolar será agente de compensación social, ya que no todo el mundo tiene en su casa todo el material necesario para realizar las actividades escolares. Es la biblioteca escolar la que posibilita el acceso a la información y a la cultura a todas las personas.
Los docentes tienen que asumir diferentes
roles, dentro de la biblioteca escolar: investigadores, expertos-guía, siempre estando
al día en herramientas pedagógicas.
Es un deber de toda la comunidad educativa, utilizar la biblioteca como un lugar
con posibilidades para el aprendizaje,
como un espacio dinámico e integrado a
las nuevas tecnologías.
BIBLIOGRAFÍA
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Cuidar al psicomotricista: Estrategias de
prevención de riesgo, Módulo VI
Adecuación carga mental y psicosocial
del trabajo
Burnout o “síndrome de estar quemado”
Introducción
En este síndrome tiene un papel muy
importante la presión del trabajo y el
ambiente físico que envuelve al profesional. De hecho, se puede definir como un
estrés laboral prolongado. Esta perspectiva de prolongación en el tiempo implica
él término de quemarse.
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Administración Pública
de España, los profesionales de la sanidad
y la enseñanza son los colectivos del sector público más afectados por el síndrome
del desgaste profesional. Se trata de profesiones que exigen entrega, implicación, idealismo y servicio a los demás y se asienta
sobre una personalidad perfeccionista con
un alto grado de autoexigencia, con una
gran tendencia a implicarse en el trabajo.
Se calcula que alrededor de dos tercios de
todas las enfermedades están relacionadas
con el estrés laboral y aunque no se trata
de una relación de causa-efecto, el estrés
laboral es un factor importante que interacciona con otras variables biológicas, psicológicas y sociales, dando lugar a numerosas enfermedades físicas y mentales.
Historia
Se trata de un Síndrome clínico descrito en
1974 por Freudemberg, psiquiatra, que trabajaba en una clínica para toxicómanos en
Nueva York. Observó que al año de trabajar, la mayoría de los voluntarios sufría una
progresiva pérdida de energía, hasta llegar
al agotamiento, síntomas de ansiedad y de
depresión, así como desmotivación en su
trabajo y agresividad con los pacientes.
El primero en usar el término fue Graham
Greens en una publicación de 1961, “A burnout case”.
Retrocediendo aún más en el tiempo, en
1901 Thomas Mann, en su novela The
Bunddensbrooks, se refiere ya a este término o concepto. En esta obra literaria se relata la decadencia de una familia y va implícito en las características del personaje, un
senador, del cual toma el nombre su obra.
El término burnout o agotamiento profesional, ha pasado una época de ferviente
interés a partir de los trabajos de C. Maslach desde 1976, quien dio a conocer esta
palabra burnout de forma pública dentro
del Congreso Anual de la Asociación de
Psicología APA, refiriéndose a una situación cada vez más frecuente entre los tra-
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bajadores de servicios humanos, y era el
hecho de que después de meses o años de
dedicación, estos trabajadores terminaban “quemándose”.
Definición
La psicóloga social Cristina Maslach, estudiando las respuestas emocionales de los
profesionales de ayuda, calificó a los afectados de “Sobrecarga emocional” o síndrome del Burnout (quemado). Esta autora lo
describió como “un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal” que puede ocurrir entre
individuos que trabajan con personas.
Características
Los rasgos definitorios del síndrome de
burnout provienen de los trabajos de Maslach y Jackson quienes consideran tres
componentes esenciales:
1. El Cansancio Emocional: constituye el
elemento central del síndrome y se caracteriza por una sensación creciente de agotamiento en el trabajo, “de no poder dar
más de sí”, desde el punto de vista profesional. Para protegerse de este sentimiento negativo, el sujeto trata de aislarse de
los demás, desarrollando así una actitud
impersonal, deshumanización de las relaciones hacia las personas y miembros del
equipo, mostrándose distanciado, a veces
cínico y usando etiquetas despectivas o
bien en ocasiones tratando de hacer culpables a los demás de sus frustraciones y
disminuyendo su compromiso laboral. De
esta forma intenta aliviar sus tensiones y
trata de adaptarse a la situación aunque
sea por medio de mecanismos neuróticos.
2. La Despersonalización: se refiere a una
serie de actitudes de aislamiento de cariz
pesimista y negativo, que va adoptando el
sujeto y que surgen para protegerse de agotamiento.
3. La Falta de Realización Personal: el sujeto puede sentir que las demandas laborales exceden su capacidad, se encuentra
insatisfecho con sus logros profesionales
(sentimientos de inadecuación profesional) si bien puede surgir el efecto contrario, una sensación paradójica de impotencia que le hacen redoblar sus esfuerzos,
capacidades, intereses, aumentando su
dedicación al trabajo y a los demás de forma inagotable. Es un sentimiento complejo de inadecuación personal y profesional
al puesto de trabajo, que surge al comprobar que las demandas que se le requieren
exceden de su capacidad para atenderlas
debidamente.

Estos tres aspectos están ligados entre sí a
través de una relación asimétrica, donde
el agotamiento emocional como primer
componente conduce a la obtención de
los otros dos, la despersonalización y a la
auto evaluación negativa.
Por otro lado, este síndrome está considerado como una variable continua, que se
extiende desde una presencia de nivel bajo
o moderado, hasta altos grados en cuanto a sentimientos experimentados. Además, la progresión no es lineal, más bien
es un proceso cíclico, que puede repetirse varias veces a lo largo del tiempo, de forma que una persona puede experimentar
los tres componentes varias veces en diferentes épocas de su vida y en el mismo o
en diferente trabajo.
El síndrome de burnout o de agotamiento profesional se considera un proceso
continuo y los aspectos indicados pueden
estar presentes en mayor o menor grado,
siendo su aparición no de forma súbita,
sino que emerge de forma paulatina, larvada, incluso con aumento progresivo de
la severidad. Es difícil prever cuándo se va
a producir.
La Educación y el Síndrome de Burnout
Si bien no existen estadísticas fiables sobre
esta patología, se calcula que en sectores
como la enseñanza, un 30 por ciento de
las bajas se deben a este síndrome, al igual
que un elevado porcentaje de las que se
dan entre los profesionales de la sanidad.
La enseñanza, una de las profesiones más
extendidas y en mayor contacto con las
personas como receptores de su actividad
profesional, se considera una ocupación
agotadora asociada a niveles significativos
de burnout. Se ha descrito a los profesionales de las denominadas profesiones de
ayuda, como los más vulnerables al agotamiento emocional y escepticismo en el
ejercicio de su actividad laboral al interactuar y tratar reiteradamente con otros
sujetos (Freudenberger, 1974; Moreno,
1990; Delgado, 1993; Maslach y Leitter,
1997, 1998, Cordeiro, 2001).
Burnout se ha asociado a los males que
presenta el profesor, constatándose tanto
en observaciones clínicas como en investigaciones empíricas que han intentado
arrojar luz sobre este fenómeno tan extendido en nuestros días.
En España, de entre los trabajos sobre el
estrés y/o salud laboral del docente más
representativos, se puede extraer que el
profesorado percibe su malestar laboral a
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través de la falta de valoración social en su
trabajo (apoyo social) y falta de medios,
tiempo y recursos (apoyo material) para el
desempeño de sus tareas; dureza del mismo (alumnos conflictivos, exceso de responsabilidad) e incertidumbre ante la
Reforma de la Enseñanza, a lo que unen
el reconocimiento de sus propias carencias sobre su formación profesional actual.
Reconocen también que la relación con
sus superiores tiene un carácter burocrático, muy ligada al control/sanción y poco
vinculada al trabajo docente.
Acusan el excesivo papeleo y su escasa participación en la resolución de sus problemas laborales o profesionales, así como
las conflictivas relaciones con padres y
compañeros.
Una gran cantidad de factores, que coinciden con los trabajos de Esteve (Esteve,
J.M.:1984; 1987; 1988; 1977; 1988; Esteve,
J.M., Ramos, S. Y Vera, J.: 1995), uno de los
investigadores que mejor ha sabido plasmar la situación del profesorado.
Este autor también incluye, como fuentes de malestar, las variables propias del
sujeto tales como la existencia de motivaciones negativas que le llevaron a ser
docente y las características psicológicas
del sujeto, lo que le lleva a afirmar que
muchos individuos llegan ya al ejercicio
profesional de la docencia con problemas
de personalidad y propone una selección
psicológica entre los aspirantes a docentes (Esteve: 1984: 223-233). Marcilla (1992.)
constató la especial atracción por la enseñanza por quienes manifestaban, a priori, desajustes psíquicos.
El Rol del Maestro
El maestro debe proyectar, poner en ejercicio, medir y adecuar permanentemente
las estrategias adecuadas para el desarrollo integral de la persona (maduración personal, moral y cívica), a través de la promoción del aprendizaje y la construcción
de saberes, habilidades y actitudes de los
educandos, más allá de la mera instrucción, transmisora de conocimientos normalizados, propia de un sistema de enseñanza tradicional logo céntrico en el cual
se ha formado la generación actual de
enseñantes. Este rol requiere de profesionales comprometidos, social e institucionalmente, que sean capaces de diseñar
líneas de intervención que surjan de interpretar realidades, definir problemas, actuar
dentro de márgenes que no son definitivos y ante circunstancias específicas, únicas e irrepetibles.
El docente ya no ejerce su labor en solitario, debe conformar equipos humanos y

laborales que le permitan formarse, replantearse sus prácticas y reflexionar sobre
ellas. Así, y por norma, los maestros se
coordinan por: a) niveles, manteniendo
reuniones de trabajo semanales de coordinación docente entre todos los maestros
que imparten las materias afines en el mismo nivel o curso; b) ciclos, reuniones
semanales de coordinación entre todos los
profesores que están integrados en el mismo ciclo o etapa escolar; c) E.T.C.P. (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica),
donde quincenalmente se reúnen todos
los tutores, profesores especialistas de educación especial, Jefe de Estudios y Director; d) con una periodicidad aproximadamente mensual, se reúne también el Claustro de Profesores, donde la totalidad del
profesorado del centro organiza y coordina sus actividades de actuación.
La universalización de la educación y al
aumento de la complejidad de la institución escolar frente al paradigma de escuela selectiva y segregadora en la que la
mayoría de los docentes se han formado
y han enseñado.
Junto a lo anterior, la sociedad exige al
docente que tenga sentido crítico con respeto a sí mismo, a los contenidos culturales y al contexto social; que sea objetivo,
democrático, y con vocación de servicio,
que tienda al trabajo cooperativo y ame su
institución y sus alumnos, que se sienta
parte viva del a comunidad en que actúa,
que se esfuerce por alcanzar una conducta racional, científica, con preferencia por
el orden y la sistematización, y, que sobre
todo, sea muy creativo para poner su formación y su experiencia al servicio de la
escuela y el alumno que educa.
Definiciones Operacionales
a. Estrés: se refiere a una serie encadenada de reacciones psicofisiológicas que
demuestran todos los individuos ante los
estímulos potencialmente nocivos o aversivos que necesariamente deben afrontarse y superarse durante el normal desenvolvimiento de la actividad cotidiana.
b. Síndrome: Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad.
c. Síndrome de Burnout: un síndrome de
agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal” que puede ocurrir entre individuos que trabajan
con personas.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.PSICONET.COM
ENCICLOPEDIA ELECTRÓNICA ENCARTA
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Formación Personal, Módulo V
Dinámicas de Grupo
1. Introducción
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, que las mismas producen en las personas que las
practican; 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:
2. El foro
Es aquella en la cual varias personas discuten un tema determinado, ante un auditorio. Esta técnica es una de las más utilizadas debido a que trae numerosas ventajas, de las cuales se pueden nombrar:
· Permite la discusión y participación.
· Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros del grupo ; y esto
es posible de una manera informal y con
pocas limitaciones.
· Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema tratado.
· El auditorio puede reflexionar también
sobre tema tratado.
En esta, existe una serie de integrantes que
juegan un papel de gran importancia,entre
ellos se encuentran:
1. El Coordinador.- Éste es el encargado de

Dinámicas de grupo.
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la buena marcha del foro, entre sus funciones básicas se encuentran:
· Dirige la participación de los expositores.
· Determina el tiempo disponible para cada
uno.
· Señala el orden de las intervenciones y
da el derecho de palabra.
· Anima y trata de que se mantenga el interés sobre el tema.
· Presenta, al final, un resume de lo expuesto, las conclusiones y los puntos coincidentes o discordante.
El coordinador no emite su opinión sobre
el tema discutido, mientras se desarrolla
el foro.
2. Los Ponentes o Expositores.- Son todas
aquellas personas que se preparan para
discutir sobre el tema, estos tratan de que
su exposición se de en forma sencilla y
ordenada .Los expositores no se deben desviar del tema tratado y tratar de seguir las
normas del coordinador. Estos deben evitar, durante la presentación del tema, las
referencias personales.
3. El Secretario.- Este tiene entre sus funciones:
a. Mantener el orden y la disciplina durante el foro.
b. Toma nota sobre lo tratado y de puntos
resaltantes.
Si el grupo es pequeño el secretario no es
indispensable.
3. La Mesa Redonda
Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre un
tema determinado. En esta técnica grupal
se siguen una serie de pasos, que permiten el mejor desempeño de la misma, entre
las cuales tenemos:
1. Preparación:
a. Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar en la
mesa redonda
b. Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las personas que
expondrán en la mesa redonda.
c. Preparar el local con afiches, carteleras,
recortes de revistas o periódicos, relacionados con el tema a discutir.
d. Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para estudiar el
desarrollo de la mesa redonda, establecer
el orden de exposición, el tema y subtemas que serían interesante tratar.

2. Desarrollo.- En esta parte, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta:
a. Hace una breve introducción del tema
que se va a tratar.
b. Explica el desarrollo de la mesa redonda.
c. Presenta a los expositores.
d. Explica el orden de intervención de los
expositores.
e. Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada expositor, pueden formular preguntas.
f. Luego sede la palabra al primer expositor.
3. Los Expositores.- En este cada expositor
habla durante el tiempo estipulado, en la
cual el coordinador avisara prudentemente al expositor cuando su tiempo se prolongue. Al concluir las exposiciones de
todos los participantes, el coordinador hace
un resumen de las ideas formuladas por
cada expositor y destaca las diferencias.
Luego los expositores pueden aclarar,
ampliar, defender sus puntos de vistas,
durante unos minutos, después el coordinador emite un resumen final y concluidas las intervenciones, el auditorio puede
formular sus preguntas a la mesa redonda,
pero no se permitirá discusión alguna.
4. Sugerencias.- En esta parte la mesa redonda no debe prolongarse más de dos horas,
en la cual establecerán sus sugerencias
sobre el tema ya discutido, también en esta
parte el coordinador debe ser imparcial y
objetivo en cada una de sus conclusiones.
4. Debate
Es una discusión entre dos o más personas sobre un tema determinado, este tiene como objetivo conocer todos los aspectos de un tema o asunto, a través de la
exposición de las opiniones que sobre el
tema tienen todos los integrantes de un
grupo. Para que tenga éxito, en el grupo
debe haber:
-Cooperación, en donde los miembros
deben manifestar mutuo respeto.
- Orden, los participantes aguardan el uso
de la palabra para permitir la participación de todos.
-Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad.
El debate está integrado por:
· Un director o coordinador encargado de
declarar abierta la sesión, presenta el tema,
conoce el tema y concluye el tema.
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· Un secretario que anota a las personas
que van participando y el tiempo de intervención de cada una, esto con la finalidad
de darle la oportunidad de participar a
todos los integrantes.
· Los participantes encargados de hablar
del tema objeto de debate.
· Un moderador representante de cada grupo y quien: prepara el tema y quien concede la palabra a los participantes; procura que se traten los puntos importantes sin
salirse del tema; aclara dudas; finaliza la
actividad con el resumen de las diferentes
opiniones y saca las conclusiones obtenidas en la discusión con ayuda de los
demás.
5. Torbellino de Ideas
Brainstorming significa en ingles tormenta cerebral, y a esta técnica se le denomina en español torbellino de ideas. Su objetivo consiste en desarrollar y ejercitar la
imaginación creador, la cual se entiende
por la capacidad de establecer nuevas relaciones entre hechos, o integrarlo de una
manera distinta. Esta es una técnica de
grupo que parte del supuesto básico de
que si se deja las personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta
libertad para expresar lo que se les ocurre
existe la posibilidad de que, entre el fragmento de cosas imposibles o descabelladas, aparezca una idea brillante que justifique todo lo demás.
El torbellino de ideas tiene como función,
precisamente, crear ese clima informal,
permisivo al máximo, despreocupando,
sin críticas y estimular el libre vuelo de la
imaginación, hasta cierto punto.
1. Preparación.- El grupo debe conocer el
tema o área de interés sobre el cual se va
a trabajar, con cierta anticipación con el
fin de informarse y pensar sobre él.
2. Desarrollo:
· El director del grupo precisa el problema
por tratarse, explica el procedimiento y las
normas mínimas que han de seguirse dentro del clima informal básico. Puede designar a un secretario para registrar las ideas
que se expongan. Será útil la utilización
del grabador.
· Las ideas que se expongan no deben ser
censuradas ni criticadas directa o indirectamente; no se discuten la facilidad de las
sugerencias; debe evitarse todo tipo de
manifestaciones que coarten o puedan
inhibir la espontaneidad; los miembros
deben centrar su atención en el problema
y no en las personas.
· Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el director solo interviene si hay que distribuir la palabra entre

varios que desean hablar a la vez, o bien
sin las intervenciones se apartan demasiado del tema central. A veces estimula a
los remisos, y siembre se esfuerzan por
mantener una atmósfera propicia para la
participación espontánea.
· Terminado el plazo previsto para la creación de ideas, se pasa a considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad – la viabilidad o practicidad de las
propuestas más valiosas. Se analizan las
ideas en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción concreta.
· El director del grupo hace un resumen y
junto con los miembros extrae las conclusiones.
6. Conclusión
Las Dinámicas de Grupo son técnicas de
discusión verbal, con las cuales se pueden

confrontar diferentes puntos de vistas, en
un clima de armonía y de respeto.
Asimismo permite desarrollar la competencia comunicativa que es muy importante; 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 mayores resultados en
función de la práctica.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CONEXIONESEDUCATIVAS.CL/NOTICIAS/00003308
HT TP://CONTEXTO -EDUC ATIVO.COM.AR/
2005/3/NOTA-02.HTM
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La importancia de
la Educación Musical
en el desarrollo de
nuestros alumnos
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

A lo largo de los años, la mayoría de los
psicólogos han documentado el desarrollo cognitivo describiendo o a través de
etapas, estadios, fases o períodos, proporcionando cada uno de ellos su modelo o esquema evolutivo, y destacando los
diversos aspectos de un mismo proceso.
Tanto han evolucionado estos trabajos y

orientaciones en este campo que nos llevan a preguntarnos cuál de todos ellos se
relaciona mejor con el desarrollo musical.
A lo largo de esta reflexión me ocuparé de
la psicología de la música y la psicología
del desarrollo musical. Se abordarán las
aportaciones que más interesan al profesorado, tales como las teorías sobre la relación de la música y el cerebro, así como su
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influencia en el aprendizaje y sobre todo,
los estudios sobre el desarrollo evolutivo.
El conocimiento por parte del profesorado de la psicología del alumnado es una
condición fundamental en toda enseñanza que pretenda favorecer el desarrollo de
sus capacidades. La psicología de la conducta musical investiga sobre los procesos mentales que se ponen en juego al
escuchar o interpretar música. Son muchas
las preguntas que el docente se plantea en
torno a la relación entre las capacidades
musicales y el pensamiento en los alumnos. Uno de los primeros interrogantes que
se plantearon fue: la importancia del sentido rítmico. Este sentido rítmico se manifiesta espontáneamente a través de los
medios de expresión más elementales que
posee el niño: el movimiento y la palabra.
La respuesta motriz del bebé al reconocer
la voz de la madre es interpretada por un
gran número de psicólogos como expresión natural de su ritmo vital y natural. Se
puede adjudicar una función a la influencia del ritmo en el niño y, por tanto, la
carencia de sentido rítmico es interpretada como señal inequívoca de retraso o deficiencia psíquica o física.
Según Bentley, “La educación del ritmo tiene por objeto afinar la percepción del ritmo y su expresión corporal con niños”. Las
bases de las investigaciones sobre el sentido del ritmo tienen como punto de partida los estudios de Seashore (1987), quien
concluye que existen tres componentes
significativos en las capacidades rítmicas:
· El impulso rítmico o inducción motora
que el ritmo provoca.
· La capacidad cognoscitiva definida por
la habilidad de discriminar formas rítmicas sucesivas.
· La capacidad motora o precisión que pueden alcanzarse marcando mediante golpes estructuras rítmicas.
H. Gardner (1995) en el libro Inteligencias
múltiples: la teoría en la práctica introduce la idea que tenemos de inteligencias
múltiples; cree que, además de inteligencia lingüística, lógica-matemática, espacial y corporal, tenemos inteligencia musical, y esta influye más que las otras inteligencias en el desarrollo emocional y cultural, pues la música organiza la forma de
pensar y trabajar y fomenta el aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje y las
habilidades espaciales en todas las personas. Este señala que cuanto más estímulo
reciba el niño mediante la música, el movimiento y las artes, más inteligente va a ser.
Existen también estudios sobre la conexión
cerebro-música, con el objetivo de descu-

“

Según afirma
Bentley, “la educación
del ritmo tiene por
objeto afinar la
percepción del ritmo
y su expresión
corporal con niños”

brir de qué modo la música estimula el intelecto y mejora el aprendizaje. Estudios
recientes sobre el funcionamiento del cerebro confirman que el ser humano hace funcionar de forma alternada o simultánea
ambos hemisferios, lo que nos hace suponer que cada hemisferio tiene un papel distinto pero complementario. De una forma
simple, podemos considerar que al hemisferio izquierdo le corresponden las funciones lingüísticas, mientras que el hemisferio derecho se encarga de los aspectos creativos y la emoción musical.
De estos estudios podemos afirmar que el
hemisferio derecho es el que se dedica a
los aspectos musicales, sin embargo, esto
no es siempre así, ya que estos mismos
estudios nos indican que en la audición
también influye la diferente actuación de
los hemisferios cerebrales derecho e
izquierdo.
En toda enseñanza que se plantee como
objetivo potenciar las capacidades de los
alumnos, es indispensable el conocimiento de la psicología del niño. La psicología
se ha ocupado poco de la conducta musical, aún así las investigaciones realizadas
desde la psicología aplicada a la música,
giran en torno a los siguientes factores:
-Música e inteligencia.
-La importancia del sentido rítmico para
afinar la percepción y expresión corporal.
-Estudios sobre conexión cerebro-música.
Después de estas investigaciones y tras
años de experiencia sobre el fenómeno de
la enseñanza musical, se han visto fórmulas muy interesantes y precisas para que
el estudio musical sea un elemento que
favorezca la inteligencia infantil. Prueba
de esto son los estudios realizados por
expertos de todo el mundo como: Swanwick, Willems, Kodaly, Shaffer… Muchos
de estos autores han afirmado que la inteligencia se desarrolla conforme el individuo interactúa con la música; por tanto es
muy importante que las experiencias musicales de la primera infancia aprovechen el

desarrollo natural del niño. Por tanto, la
Educación Musical es un recurso primordial para activar la inteligencia del niño.
Además, es fundamental, que como
docentes conozcamos cómo evoluciona
el pensamiento musical en el alumnado
para poder programar actividades adecuadas a las características del alumnado en
función de su edad.
Por todo esto, es necesario que los niños
desde edad temprana aprendan a escuchar y tomen conciencia de la realidad
sonora que nos rodea, que descubran los
sonidos del entorno y sus posibilidades.
Hemos de fomentar su escucha atenta, el
juego con los sonidos, que perciban sus
parámetros, que seleccionen entre sonidos
agradables y desagradables, sonidos de
nuestro cuerpo o del exterior, a percibir el
silencio… Respecto a los niños recién nacidos, la música también puede desempeñar
un papel primordial pues los investigadores afirman que estimula el hemisferio derecho, favorece el desarrollo motor y calma
el llanto. Durante la educación infantil se
puede potenciar la realización de actividades musicales con las que desarrollaremos
las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y emocionales. De esta forma se
fomentará el desarrollo de la atención, la
concentración, la imaginación y la creatividad. Se puede confirmar, después de estos
estudios que la música ayuda al desarrollo
del niño en los siguientes aspectos:
-En el desarrollo de capacidades musicales es muy importante la memoria. Llegando a la conclusión de que la Educación
Musical ayuda al desarrollo memorístico.
-El canto ayuda al desarrollo perceptivo.
-La actividad musical incrementa la inteligencia.
Todos estos factores nos llevan a confirmar
que la música tiene tanta importancia en
el desarrollo del niño que no se debe prescindir de ella. Conseguir que el niño disfrute plenamente con la música, que sienta y viva el ritmo, que interprete y se exprese a través de los sonidos, son los objetivos
principales de la Educación Musical. La
experiencia musical debe aportar buenas
vivencias, equilibrio, tranquilidad y capacidad creadora, lo que nos lleva a educar
la sensibilidad y apreciación estética, y a
desarrollar las facultades creativas.
BIBLIOGRAFÍA
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Los sistemas alternativos
de comunicación
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

En este artículo presentaré los sistemas
alternativos de comunicación para personas con discapacidad motora que no presenten lenguaje oral. En estos alumnos es
de vital importancia contar con un sistema alternativo que les posibilite comunicarse y transmitir sus ideas y sentimientos. Por ello veremos qué son estos sistemas, cuales son sus características y que
objetivos perseguimos con ellos. Al mismo tiempo mostraré los sistemas utilizados por estos alumnos.
Los sistemas alternativos de comunicación
tienen por objeto sustituir el habla de personas con dificultades de comunicación verbal para establecer relaciones comunicativas. La utilidad de los sistemas alternativos
consiste en favorecer la capacidad de expresión, por lo que cualquier posibilidad de lenguaje oral ha de ser explotada al máximo.
Estos sistemas han sido creados para que
las personas que carecen de lenguaje oral
posean un lenguaje sustituto que les sea útil.
Sus características son las siguientes:
-Promueven la emisión de mensajes.
-Incrementan la motivación e iniciativa

hacia la comunicación.
-Permite expresar las necesidades básicas
y estados de ánimo, así como una opinión
acerca de un tema concreto.
-Favorecen la capacidad de expresión.
-Acerca a las personas a las ventajas que
el habla conlleva.
Los objetivos principales que se persigue
conseguir con estos sistemas son: · Proporcionar a una persona no hablante un
medio eficaz de comunicación de modo
que pueda convertirse en comunicador
activo ya sea temporal o a largo plazo. ·
Posibilitar la capacidad del habla y aumentar la fluidez comunicativa del sujeto. · Dar
lugar a una calidad de vida superior que
permita desarrollar la autonomía personal y favorecer la autoestima.
Los sistemas de comunicación alternativa destinados a personas con discapacidad motora son: Sistema Pictográfico de
Comunicación y Sistema Bliss.
Sistema Pictográfico de Comunicación y
Bliss
Son sistemas con muchas posibilidades ya
que se pueden adaptar al nivel de desarro-

llo, comunicación y necesidades del niño
o niña.
El Sistema Pictográfico de Comunicación
(SPC) tiene como objetivo principal facilitar la comunicación en sujetos no orales
con dificultades motoras y auditivas. Consta de pequeñas tarjetas con dibujos muy
sencillos y representativos para el alumno
que están acompañados de la palabra
escrita. Se clasifican en diferentes colores
dependiendo de la categoría gramatical
que representen: personas (amarillo), verbos (verdes)... Podemos añadir otros que
no tenga el sistema y que consideremos
útiles para el alumnos/a. Sin embargo el
vocabulario de este sistema es restringido.
Para llevar a la práctica este sistema se eligen los símbolos según las necesidades,
gustos y preferencias del alumno/a y se
colocan sobre un tablero. Para seleccionar
este vocabulario inicial se tienen en cuenta, en primer lugar, las tarjetas con sus
necesidades básicas (aseo, alimentación...),
y más tarde las actividades cotidianas y sus
gustos o preferencias. Después se van
incorporando al vocabulario existente
aquellas palabras que vaya necesitando el
alumno/a a medida que van cambiando
sus necesidades comunicativas. Entonces
le enseñaremos al niño o niña a encadenar palabras para ir formando frases.
El Bliss se creó en principio como sistema
internacional de comunicación, pero es
usado sobre todo en personas con parálisis cerebral. Consta de tarjetas con dibujos pero sin palabras, dibujos que son lineales, esquemáticos, pictográficos, ideográficos o arbitrarios. Algunos tienen un gran
parecido con la realidad, otros sugieren la
idea, por ejemplo: arriba, abajo.
La ventaja frente al sistema pictográfico es
que el vocabulario que se puede comunicar no es limitado, ya que la combinación
de estos signos puede dar lugar a palabras
nuevas, algunas de ellas resultado de la
creación del sujeto.
Su aprendizaje resulta más complejo, por
lo que no se pueden utilizar con
alumnos/as que presenten discapacidad
intelectual asociada al déficit motórico.
Estos sistemas no recomiendan una metodología para ser enseñados, sino que
dependerá de las características del sujeto. Una de las metodologías más utilizadas es la de asociación en diferentes grados de abstracción. Primero se asocia la
tarjeta al objeto real que representa, más
tarde se asocia a una fotografía de ese objeto, luego se pasa a asociar a la imagen o
dibujo de ese objeto hasta finalmente reconocer la tarjeta por sí sola.
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[Ana Marín Cobos · 25.344.563-N]

1. Análisis de los factores
La Educación en Valores en la etapa de Educación Infantil se trabaja enfocada al desarrollo de capacidades en los alumnos y
alumnas que le ayuden a convivir para integrarse como individuos sociales y como personas únicas en el mundo que les rodea. Se
trata por tanto de trabajar las dimensiones
morales de los niños y niñas para potenciar
el desarrollo y fomento de su autonomía.
A la hora de trabajar los valores con el alumnado de Educación Infantil debemos tener
en cuenta la edad de los niños y niñas que
a nivel evolutivo (Piaget) se caracteriza por
un pensamiento animista, por la dependencia del adulto, por las llamadas constantes de atención para que se le reconozcan sus logros, por la dificultad que tienen
a la hora de respetar el punto de vista de
los otros, etc. Dichas características determinan que el trabajo en valores no se haga
de forma sistemática, sino que se haga de
manera constante, puesto que los transmitimos en todas las actividades que trabajamos con nuestros alumnos y alumnas.
Este mensaje de Educación en Valores que
se transmite a los alumnos y alumnas se realiza desde un enfoque globalizador, es decir,
aprovechando la edad de los niños y niñas
se partirá de sus sentimientos, intereses,
necesidades. No podemos perder de vista
que nuestra labor se enfoca al desarrollo de
capacidades en los alumnos recogidas en
el currículum. En este sentido, el artículo 39
de la ley 17/2007 señala que las actividades
de enseñanza estarán enfocadas al desarrollo de valores que promuevan la práctica
real y efectiva de la igualdad como son: la
adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva, la Educación para el consumo,
el respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y a la utilización
responsable del ocio y el tiempo libre.
Además de tener en cuenta el momento
evolutivo como factor determinante al
abordar la Educación en Valores, el contexto familiar y social también han de
tenerse en cuenta porque se convierten a
estas edades en transmisores de valores.
De esta manera, las distintas actividades
que se plantean no perderán de vista la
influencia que tienen los medios de comunicación en nuestros alumnos y alumnas.
Respecto a la familia, la adquisición de
valores implica contar con su colaboración, participación y ayuda de cara a generalizar las distintas actividades relacionadas con los valores y de esta manera contribuir a su puesta en práctica, de ahí el
aprendizaje funcional.

Cómo trabajar la
educación en valores
en Educación Infantil
2. Fundamentación
Respecto a la fundamentación legislativa,
nos basaremos, como se ha señalado anteriormente, en la ley 17/2007 (Ley de Educación en Andalucía) en el capítulo dedicado a la enseñanza, donde se otorga a la
Educación en Valores el papel del elemento del currículum. Centrándonos en el
Decreto 428/2008, que regula de Educación Infantil en Andalucía y en la Orden
del 5 de Agosto de 2008, la Educación en
Valores se contempla como un componente del currículum que se integrará de forma transversal en aquellas temáticas que
contribuyen a la Educación en Valores y
que son básicas para la formación integral
de los niños y niñas. Se consideran temáticas transversales:
-La Educación para la ciudadanía (intercultiralidad).
-La Educación para la igualdad de sexos
(coeducación).
-La Educación ambiental (sostenibilidad).
-La Educación para el consumo.
-La dimensión histórica del conocimiento y progreso humano (artículo 2 de la
Orden del 5 de Agosto de 2008).
3. Resolución
Esta fundamentación legislativa también
queda relacionada en la resolución del
supuesto por la relación que existe con los
Objetivos Generales de etapa, es decir, a través de la Educación en Valores se contribuye al desarrollo de éstos, estando la Educación en Valores estrechamente ligada con:
-Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva de sí mismo.
-Adquirir autonomía en la realización de
actividades habituales.
-Establecer relaciones cada vez más
amplias teniendo en cuenta las emociones y sentimientos de los demás.
Con respecto a las estrategias que se van
a llevar a cabo para trabajar la Educación
en Valores, indicar que se trata de estrategias que en todo momento respetan los
intereses y necesidades de los niños y
niñas, así como el momento evolutivo que
viven, planteándose para ello estrategias

basadas en el aprendizaje por imitación
(Bandura), puesto que los valores no son
innatos para el niño/a, sino que se aprenden por imitación. Esta imitación comienza desde el momento en el que el niño/a
observa y a partir de esa observación
comienza a imitar conductas. A partir de
ahí aprende sus primeros comportamientos. Indicar que en ningún momento se
utilizará algún tipo de reforzador como
por ejemplo: recompensas por portarse
bien, por compartir, ya que se pretende el
desarrollo de valores entre los que no entra
la competitividad.
Con respecto a la evaluación, decir que
para trabajar la Educación en Valores partiremos de una valoración inicial de las
necesidades e intereses de los alumnos y
alumnas, de sus experiencias previas, del
contexto en el que viven y en base a esto
se planteará qué valores quiero transmitir. Esto implica que como maestros/as
debemos transmitirlos nosotros también.
En lo que se refiere a la evaluación final,
indicar que por la edad que tienen los niños
y niñas, la Educación en valores continuamente se está aprendiendo y al finalizar el
curso escolar, el grado de adquisición de
valores se realiza de forma cualitativa.
4. Conclusión
Por último, señalar que la importancia de
educar en valores es una necesidad tanto
para el niño/a como para el profesorado,
ya que implica la adquisición de capacidades que le ayudarán a convivir en el
entorno que les rodea.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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Una visión más amplia
de las tecnologías de la
información y comunicación
[Manuel Osuna Santos · 50.608.509-E]

Hasta hace poco, los únicos medios de
comunicación entre el maestro/a y el alumnado han sido el papel impreso y los libros.
Posteriormente se empezaron a utilizar en
nuestras aulas las cintas de audio y vídeo, y más recientemente el ordenador.
Tradicionalmente, se han usado y promovido las tecnologías de la información
comunicación en el ámbito educativo
como “recursos para la enseñanza”, pero
con la llegada del Plan Escuela TIC 2.0, el
profesorado sigue teniendo esa visión
reduccionista sobre las tecnologías de la
información y comunicación, basada en
el uso instrumental de las mismas. Esta
reflexión la comparto fruto de las diversas
experiencias y debates que mantenido con
muchos maestros/as, puesto que en plena era de la información y comunicación
el uso de Internet en la escuela con finalidades educativas es todavía minoritario y,
en los pocos casos que se utiliza, no ha
supuesto una herramienta de transformación de las prácticas educativas dominantes, sino que se utiliza como instrumento
de soporte de estas prácticas. Por tanto,
con la llegada del Plan Escuela TIC 2.0, el
profesorado tiene que ser consciente que
su intervención educativa tiene que
impregnar dos enfoques más interesantes
para la educación integral del alumnado
y la eficacia social de la educación, siendo
necesario cambiar la visión reduccionista
que tiene gran parte del profesorado sobre
las tecnologías de la información y comunicación, para entenderlas desde la
siguiente perspectiva más global:
-Como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje, donde deben utilizarse con metodologías innovadoras y participativas.
-Como materia de enseñanza, puesto que
las tecnologías de la información y comunicación figuran en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de diversas
áreas de conocimiento. Esto implica conocer el manejo de los medios, el uso de los
lenguajes y las implicaciones comunicativas, sociales, económicas, políticas y legales que ello conlleva.
-Como medios de comunicación.

Con esto quiero decir, que hasta el
momento la mayor parte de la práctica
escolar y de la formación docente sólo
potencian el uso instrumental de las tecnologías de la información y comunicación, pero pienso y así se recoge en la normativa vigente, que la educación mediática es mucho más que el uso de ratones y
teclas. El enfoque instrumental debe
entenderse como un proceso similar al de
aprender a escribir con un lápiz o un bolígrafo y sólo será útil si se aplica a los procesos de creación y lectura mediática.
El profesorado tiene que suplir la ausencia de la educación mediática en los libros
de texto y en la práctica del aula mediante la producción y difusión de materiales
curriculares y buenas prácticas. Para ello,
debemos promover proyectos de investigación sobre la práctica educativa, para la
elaboración de desarrollos curriculares que
integren la educación mediática en el Proyecto Educativo.
La Administración Educativa debe facilitar apoyo económico a los centros educativos que presenten proyectos para la integración de la educación mediática en sus
Proyectos Educativos. Por ello, es importante recoger y difundir buenas prácticas
que orienten la labor de profesores poco
experimentados en esta materia. Una de
las maneras puede ser potenciando las
jornadas de experiencias en las comunidades autónomas, para dar a conocer buenas prácticas y fomentar la colaboración
y el intercambio de experiencias y líneas
de trabajo entre el profesorado.
Entonces cabe preguntarnos, ¿cuáles son
las dificultades para la implementación de
la educación 2.0?
-La “brecha digital” que caracteriza al personal docente, ya que está acostumbrado
a trabajar con la pizarra tradicional, los
libros de texto y las libretas, así como a gestionar y administrar un centro educativo
de manera analógica.
-Las condiciones organizativas y arquitectónicas de los centros educativos que
no permiten la flexibilización de los grupos y la posibilidad de construir el conocimiento en espacios virtuales.
-La formación inicial del profesorado no

es muy adecuada en la mayoría de los
casos, siendo necesaria la formación continua, para que la educación mediática que
está en la ley, ocupe el espacio que le
corresponde en el aula.
-Falta de integración de los recursos tecnológicos en el Proyecto Educativo.
Con el enfoque que estamos proponiendo, es necesario animar a las facultades de
educación y a las escuelas universitarias
de formación del profesorado a que incluya la educación mediática, en los planes
de estudio de los departamentos de Didáctica y Organización Escolar y en las Didácticas específicas. Todo ello, para que esta
visión de los medios llegue al profesorado
en general, pero también a los asesores de
formación, ya que los modelos de formación dominantes suelen basarse en la concepción de los medios como recursos y
limitarse a los aspectos técnicos.
En definitiva, son muchas las herramientas tecnológicas que los profesionales de
la educación tenemos a nuestro alcance,
pero no podemos utilizarlas de la misma
manera que lo hemos hecho hasta ahora
con los libros de texto y las pizarras tradicionales. Además, estos recursos han de
servirnos para dar un giro a la manera de
plantear los contenidos a nuestros alumnos y alumnas y así motivarlos para que
su aprendizaje sea consecuente con la
sociedad de la información y el conocimiento en el que estamos inmersos, ya que
no aprendemos para la escuela, sino para
la vida, es decir, de nada sirve memorizar
palabras y textos sino sabemos dar respuesta a la denominada “Sociedad del
Conocimiento”.
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El tiempo frente a la televisión
Muchas son las tareas cotidianas que se
consideran relevantes en el ámbito familiar, antes de dedicar un cierto tiempo a
estar sentado frente al televisor. La gran
mayoría de los niños y niñas españoles,
pasan gran parte de su tiempo libre contemplando todo tipo de programas de televisión (aparte del que dedican a estar
jugando a la videoconsola o a estar delante del ordenador), en lugar de realizar las
tareas escolares, leer, jugar con amigos o
interaccionar con los miembros de la familia, todas ellas fundamentales para el desarrollo emocional y social.
La televisión se presenta como un importante medio de comunicación de masas,
quizás ya, consustancial a la propia vida
cotidiana del ser humano, del cual el niño
o niña aprende infinidad de cosas, muchas
de ellas apropiadas, y otras muchas, tal vez
la gran mayoría, muy negativas para su edad.
En multitud de ocasiones, los niños/as,
sobre todo los más pequeños, no saben
interpretar los mensajes provenientes de
la televisión, a veces no son capaces de
diferenciar entre lo que es real y lo que es
ficticio. Asimismo, están constantemente
bombardeados por todo tipo de publicidad, tanto de juguetes, como de series, de
productos varios, de películas, etc. Según
autores como Cebrián de la Serna (1992),
los niños/as que ven en exceso la televisión, tienen más riesgo de obtener peores
resultados académicos, leen con menor
frecuencia, hacen menos deporte, muestran problemas relacionados con el sobrepeso o son niños/a demasiado pasivos.
Son, por tanto, temas habituales en la televisión la violencia, la sexualidad, los estereotipos de género o el abuso de drogas.
Resulta muy sencillo influir en la conducta y en el pensamiento de los niños y niñas,
ya que éstos asumen sin problema que
aquello que ven en la televisión es real,
normal, cotidiano y aceptable. De igual
modo, la televisión ofrece modelos de conducta y actitudes, que aunque son difíciles de comprender, los niños/as reproducen sin querer y de manera implícita.
La violencia en la televisión y los efectos
en los niños/as a nivel emocional
La televisión influye en los intereses, motivaciones y en el desarrollo integral del
niño/a, y como consecuencia en el desarrollo emocional. La violencia que el
niño/a contemple en la televisión, se deduce en un menor nivel de sensibilidad emocional, que hará que éste empleé la agre-

Incidencia de los
efectos de la ‘caja tonta’
en el desarrollo social
y emocional del niño/a
sión como una respuesta y solución a las
situaciones conflictivas cotidianas.
La influencia de los contenidos violentos
ofrecidos por la televisión, según los autores Alonso y Gallego (1992), pueden ser de
distinto tipo:
-Influyen a corto plazo: las conductas y
actitudes observadas en televisión tanto
positivas como negativas, son reproducidas con posterioridad.
-Influyen a largo plazo: la violencia televisiva observada a lo largo de la infancia,
permite predecir el grado de violencia ejercida a lo largo de la vida.
-Son múltiples y complejas las causas de
la violencia, y dependerán del resto de
interacciones sociales y de lo que vea el
niño/a en la tele.
-Se muestra falta de empatía y se presenta demasiada habituación, asumiendo la
violencia como algo normal.
Los programas televisivos que proporcionan contenidos violentos, normalmente
presentan detalladamente la secuencia
violenta, empleándola para obtener resultados positivos y con frecuencia de manera divertida.
Debemos prevenir la violencia, para ello
hemos de evitar que los niños/as vean este
tipo de programas con estas características. Hemos de evitar que los niños/as vean
imágenes violentas tanto físicas como psicológicas, conduciéndolos cuando estén
frente al televisor y controlando el tiempo
que pasan delante de ella. Del mismo
modo, sería recomendable que desde
los centros educativos se fomenten actitudes críticas y reflexivas ante programas
de televisión.
Los dibujos animados y su influencia en
los niños/as
Los dibujos animados constituyen un instrumento de aprendizaje mediante el cual,
el niño/a adquiere normas, conceptos y
actitudes de sus personajes favoritos. Si el
niño/a ve dibujos violentos cuyo personaje es un héroe, actuará por imitación. Es

importante saber que el héroe, como rol
en particular, alcanza objetivos que las personas normales no podemos conseguir. El
niño/a debe contemplar a personajes que
fomenten actitudes, normas y valores
como la amistad, la paz, la cooperación,
la solidaridad o la tolerancia.
También es imprescindible, que aprendan
la diferencia entre el bien y el mal (moralidad). Los sentimientos del niño/a son
otro de los elementos que también éstos
pueden desarrollar por medio de los dibujos. Por lo que es una función principal de
los padres y madres, y en segunda estancia de los docentes desde la escuela, la de
regular esta información y así poder educar en valores adecuados.
Partiendo de los estudios Hodge y Tripp
(1988), la edad que tengan los niños/as
será un factor orientativo a través del cual,
se determinará el tipo de dibujos animados que necesitan ver. Así, según la edad:
-Hasta seis años: es conveniente que contemplen dibujos, cuentos y juegos que les
ayuden a aprender conceptos nuevos, así
como hábitos adecuados de comportamiento social (rutinas, relaciones sociales,
etcétera).
-A partir de seis años: serán dibujos que
muestren sentimientos positivos, normas
morales y sociales, búsqueda de soluciones para conseguir un final feliz, enfrentarse al mal y distinguirlo del bien,
empezando a diferenciar la realidad de la
fantasía.
-A partir de los once o doce años: los dibujos son más agresivos y explícitos en sus
conductas, relaciones y sentimientos, por
lo que deberán verlos con un control por
parte de la familia, evitando aquellos que
sean excesivamente violentos en las acciones y en el lenguaje empleado. Hemos de
razonar con ellos e intentar de cambiar del
programa. Por supuesto, el niño/a no puede dedicar mucho tiempo a ver la televisión, ya que existen muchas otras actividades de ocio y tiempo libre mucho más
fructíferas que esta.
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La publicidad y su influencia en los niños
y niñas
Como se ha dicho, los más bombardeados
y explotados por la influencia de la publicidad, son los niños y niñas a edades tempranas. Es frecuente ver en televisión en
determinadas épocas del año (navidad,
verano, etc.) anuncios sobre juguetes, películas, ropa y productos alimenticios especialmente destinados para consumo de los
niños/as.
Igualmente, la publicidad televisiva en concreto, transmite con o sin intención alguna, todo tipo de estereotipos de género,
sociales, culturales, raciales o sexuales, así
como de hábitos alimentarios. En este último caso, se emiten anuncios que repercuten indudablemente en temas tan delicados como la obesidad infantil.
Por otro lado, los anuncios de televisión ofre-

cen modelos corporales perfectos, que pueden contribuir a problemas de trastornos
alimenticios como es la anorexia nerviosa.
Un niño/a con sobrepeso, puede entender
al observar estos anuncios, que su imagen
no es adecuada, por lo que este hecho puede acarrearle diversos complejos o problemas psicológicos graves como la falta de
autoestima o la depresión infantil.
En definitiva, más de la mitad de los anuncios publicitarios emitidos por la televisión, contienen información engañosa y/o
errónea que los niños/as en la etapa de
Infantil y Primaria, por sus características
psico-evolutivas, asumen como tal en
todos los aspectos, los cuales imponen
experiencias y condicionamientos explícitos e implícitos. Son los niños y niñas,
los principales objetivos a los que van dirigidos los anuncios comerciales, de los cua-

les hay que tener mucho cuidado. Por tanto, lo que los maestros y maestras debemos hacer desde la escuela, es educar en
valores y en la reflexión crítica ante la
influencia de los medios de comunicación
y en particular, de los anuncios publicitarios. Hemos de formar a personas críticas,
responsables y autónomas en el tipo de
productos que consumen.
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En la actualidad, las propuestas integradoras
ponen de manifiesto que la escuela ha cambiado, se han recreado nuevas prácticas con
el fin de ofrecer la mejor respuesta educativa
a todo el alumnado de un centro, asegurando una educación de calidad en condiciones
de equidad y sin exclusiones. La clase de Educación Física, por sus peculiares características, ofrece óptimas situaciones para la integración de los alumnos/as y con discapacidad y, al mismo tiempo, para el desarrollo de
actitudes positivas del resto del alumnado
hacia sus compañeros/as con discapacidad.
Según la Orden de 25 de julio de 2008 la atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá
una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos
y de su enseñanza. Las medidas de atención
a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a lograr que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las
competencias básicas y los objetivos del currículo establecidos. Junta de Andalucía (2008).
Los estudios realizados demuestran que el
análisis del desarrollo motor de los niños/as
con déficit presenta no pocas dificultades,
pues no se pueden agrupar ni etiquetar en razón de sus características más comunes, como
el hecho de presentar una discapacidad concreta, sino que deben tenerse en cuenta las
diferencias individuales y las consecuencias
variadas que se derivarán tanto del mismo
déficit como del contexto en el que esa niña
o niño se desarrolla. Una segunda dificultad
radica en saber si los problemas en el desarrollo son consecuencia directa del déficit o no.
Alumnado con discapacidad sensorial
Podemos hacer una distinción entre:
a) Alumnado con discapacidad auditiva.- La
discapacidad auditiva, por sí misma, no tiene por qué afectar al desarrollo motor ni psicomotor, aunque puede detectarse, según
algunos autores, ciertas dificultades en el equilibrio y en la coordinación en general originadas por la afectación del sistema vestibular. Por lo tanto, al presentar alteraciones en
el equilibrio, puede retrasar la adquisición de
la marcha, incluso modificarla arrastrando
los pies debido a que no se oyen los propios
pasos. Las habilidades motrices finas no suelen estar afectadas, pero sí, en general, pueden aparecer algunos retrasos en los movimientos simultáneos, la coordinación locomotriz y en la velocidad de reacción.
b) Alumnado con discapacidad visual.- La pre-

El desarrollo motor y perceptivo
del niño discapacitado. Implicaciones
en el área de Educación Física
sencia de la capacidad visual permite dar respuesta a los estímulos medioambientales sin
dificultades, facilitando un desarrollo motor
espontáneo, su ausencia provoca un desfase
en el desarrollo como consecuencia de percibir el medio de manera incompleta. La falta de autoestimulación motriz y sensorial puede ralentizar aún más el desarrollo motor y
perceptivo-motor que, ante la carencia de
información exteroceptiva visual, unida a una
insuficiente estimulación del medio familiar,
reducirá las experiencias motrices y justificará el retraso en la capacidad cognitiva.
Algunas consideraciones con relación al desarrollo motor de este tipo de alumnado son:
· Retraso en la adquisición de movimientos
autónomos y en la realización de posturas
estables.
· El conocimiento del propio cuerpo puede
presentar también dificultades y lentitud en
su adquisición, dado que no puede integrar
todas sus experiencias táctiles, auditivas,
kinestésicas… De la misma manera que el
niño o la niña videntes.
· Presentarán dificultades en el conocimiento, percepción y organización del espacio.
· Dificultades para la adquisición de conceptos con relación a la organización del espacio, tan indispensable para la movilidad autónoma y la eficacia en la realización de las habilidades motrices.
Alumnado con discapacidad psíquica
La mayoría de autores coinciden en que el
desarrollo motor y perceptivo-motor del niño
o la niña con discapacidad intelectual es el
mismo que el de la población en general, pero
con un ritmo mucho más lento y dependiendo del grado de afectación. Debido a que presentan dificultades en la recepción y estructuración de los datos perceptivo-motrices,
éstas determinarán su respuesta motriz.
Las características más generales del desarrollo motor de este alumnado son las siguientes (Ríos Hernández, 2003):
· Problemas generalizados de crecimiento físico.
· Desarrollo motor más lento, con alteraciones o deficiencias con relación al control
motor, entre otras, la eficiencia motora, el
equilibrio, las percepciones espacio-temporales, las coordinaciones de pequeños y grandes segmentos corporales y el esquema corporal.

· Alteraciones en la mecánica corporal (columna vertebral, articulaciones…).
· Alteraciones fisiológicas (respiratorias, cardíacas, digestivas, renales…).
· Escasa eficiencia en la ejecución de las habilidades motrices básicas.
Alumnado con discapacidad física
La estimulación temprana, en los discapacitados físicos, es muy importante ya que es
pilar central para desarrollar otros aspectos
del niño/a. Esta estimulación va a ayudar a:
mejorar las habilidades motoras; estimular
conductas adecuadas a la edad y ejercitación
de actividades coherentes con la edad; aprendizaje y práctica de diferentes conductas, adecuadas a distintos roles; posibilitar la interpretación de un rol individual; estructurar un
concepto en sí mismo positivo; estimular la
conducta dentro del grupo; y estimular el desarrollo emocional y motivación global.
En los trastornos fisiológicos se observan, asociadas, otras patologías referentes a la disminución de la visión, de equilibrio, de coordinación, vértigo y fatiga, tiritones y convulsiones que tienen más incidencia en la actividad
física que en el desarrollo psicomotor… eso
es propio de la diabetes, debilidad articular,
destrucción de la cápsula articular y pérdida
de estabilidad y funcionalidad de las articulaciones en la hemofilia; afección psicomotora por insuficiente conocimiento del esquema corporal, mala coordinación y falta de
equilibrio y de movilidad… en la obesidad.
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Comenzamos la aventura
[Manuel Ruiz Rubio · 80.151.262-B]

· Unidad Didáctica Nº 1: “Comenzamos la
aventura”.
· Ciclo: 2º - Nivel: 3º A.
· Temporalización: del 10 al 25 de septiembre.
· Número de sesiones: 12 sesiones.
Justificación y vinculación de la UD
A lo largo de esta Unidad Didáctica, repasaremos conocimientos adquiridos en cursos anteriores y conoceremos otros nuevos. La finalidad de formarse en competencias requiere de un planteamiento de
tareas que se resuelvan educativamente
en la escuela y tengan repercusión en el
ámbito social. Con esta unidad didáctica
también pretendemos que nuestros discentes tengan conciencia de la importancia que tiene para nuestro cuerpo una buena salud basada en una buena alimentación, higiene, y un descanso suficiente en
nuestra vida diaria.
Nivel
Esta unidad didáctica va dirigida a niñas
y niños del segundo ciclo de Educación
Primaria, concretamente de 3º curso.
Objetivos didácticos
· Conocer maneras de presentación personal y utilizarlas en la vida cotidiana.
· Identificar los elementos que componen
una oración.
· Utilizar el cálculo mental para resolver
operaciones y problemas de la vida cotidiana.
· Conocer el sistema de numeración decimal hasta cuatro cifras.
· Tener en cuenta los hábitos de salud que
son beneficiosos para nuestro cuerpo (alimentación, hábitos de higiene y de deporte).
· Practicar deporte de manera adecuada.
· Participar en actividades de grupo aceptando las reglas de juego limpio.
· Realizar collajes y murales participando
de manera cooperativa con los demás.
· Conocer las posibilidades técnicas y
expresivas mediante lápices de color.
Contenidos
· Los componentes de una oración.
· La comunicación oral y escrita.
· Cálculo mental.
· Valor posicional de las cifras de números
expresados en base diez: unidad, decena,
centena y unidad de mil.
· Relaciones de equivalencia y orden entre
los números.
· Números ordinales.
· Números pares y números impares.
· Problemas relacionados con los ticket del
supermercado.

· Características plásticas de los lápices de
colores.
· Utilización del vocabulario y los signos
adecuados para designar operaciones y
relaciones numéricas.
· Clasificación y seriación de los números.
· Lectura y escritura de los números ordinales hasta 10.
· Lectura y escritura de los números hasta
cuatro cifras.
· Estrategia de resolución de problemas.
· Utilización de las cualidades plásticas y
técnicas de los lápices de colores.
· Uso de fórmulas de presentación como
muestra de respeto a los demás.
· Valoración de la importancia de los números en la vida diaria.
· Interés por la búsqueda de soluciones a
un problema.
· Actitud de colaboración en las actividades grupales.
· Interés por el uso del ordenador.
· Valoración de los hábitos de salud para el
mantenimiento de nuestro cuerpo.
· Actitud positiva ante la práctica deportiva.
· Valoración de la importancia de respetar
el turno de palabra.
· Valoración de la importancia de respetar
las normas con los demás.
· Actitud de respeto por el trabajo de los
compañeros.
Contribución de la UD a las competencias
básicas
La UD contribuirá a la adquisición de las
competencias básicas establecidas en Anexo 1 del RD 1513/2006.
-Competencia en comunicación lingüística.- Leer, comprender e interpretar un
texto. Adquirir vocabulario relacionado
con los deportes.
-Conocimiento e interacción con el medio
físico y natural.- Valorar la importancia que
tiene el deporte en la vida de las personas.
-Competencia matemática.- Saber escoger entre las operaciones adecuadas para
resolver un problema cotidiano.
-Tratamiento de la información y competencia digital.- Utilizar el ordenador para
la realización de actividades y aplicaciones informáticas. Buscar información utilizando Internet y la red.
-Competencia social y ciudadana.- Utilizar el lenguaje para comunicarse con los
demás. Trabajar en grupo, respetando las
normas.
-Competencia cultura y artística.- Conocer los distintos deportes realizados en
nuestra comunidad autónoma.

-Competencia en aprender a aprender.- Buscar información sobre deportes en los distintos medios, y conocer hábitos y normas.
-Autonomía e iniciativa personal.- Fomentar la adquisición y la interiorización de
buenas hábitos, y organizar adecuadamente las actividades de su tiempo libre.
Metodología
Siguiendo el RD 1513/2006 de 7 de diciembre sobre las enseñanzas mínimas y el Decreto 230/2007 nuestra intervención educativa se fundamentará en unos principios
psicopedagógicos en concordancia con la
concepción constructivista del aprendizaje. Así, señalaremos los siguientes:
-Utilizaremos una metodología que parta
del nivel de desarrollo del alumnado para
lo cual se realizará una evaluación inicial.
-Posibilitaremos el aprendizaje significativo. El docente es un mero guía en la
adquisición de aprendizajes por parte del
alumnado.
-Propiciaremos situaciones de aprendizaje motivadoras.
-Crearemos un buen clima de clase.
-Favoreceremos tanto el trabajo individual
como colectivo.
Contenidos transversales: valores
-Interculturalidad.- Conocimiento de las
distintas culturas insertadas en el aula a
través de los cuentos.
-Uso de las Nuevas tecnologías de la información.- Utilización del ordenador como
recurso de aprendizaje y medios de comunicación.
-Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.- Reconocimiento de las posibilidades
de uno y otro sexo en cuanto a la realización de distintos deportes.
-Utilización responsable del tiempo libre
y de ocio.- Apreciar el deporte como recurso para organizar el tiempo libre.
-“Cultura Andaluza”.- A través del Conocimientos de los distintos deportes que se
realizan en nuestra comunidad autónoma.
Evaluación (Orden 10 de Agosto de 2007)
· Del Alumno. Será inicial formativa,
continúa y sumativa. Se registrará mediante indicadores cualitativos. Su esfuerzo,
rendimiento, actitud y dificultades presentadas.
· Del Docente. La idoneidad de las actividades, forma de transmitir los conocimientos, resultados obtenidos por los alumnos.
Será llevada a cabo por el equipo de ciclo.
· De la UD. Se valorará si se ajustan las actividades a los objetivos, si los contenidos
han cumplido su fin, actividades motivantes, metodología utilizada así como si han
favorecido el desarrollo de las competencias básicas.
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-Se comporta de acuerdo con los hábitos
de salud.
-Realiza acciones adecuadas para una
práctica deportiva segura.
-Distingue entre deportes individuales y
colectivos.
-Realiza collajes de manera cooperativa
respetando el trabajo de otros compañeros/as.
-Disfruta de la diversidad en colores.
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Procedimientos
· Intercambios orales: diálogos, asambleas, observación sobre la lectura.
· Recogida de datos (escuchar, hablar, leer
y escribir).
· Realización de tareas evaluadoras.
· Coevaluación, autoevaluación, herteroevaluación, triangulación y agentes externos.
Instrumentos
Diario del docente, hojas de registro, cuestionarios portafolios, actividades individuales y grupales.
Mecanismos de recuperación
Para el alumnado que no alcance los objetivos previstos así como el desarrollo de
las competencias básicas, se proponen una
serie de actividades de refuerzo. Dichas

actividades serán supervisadas por el profesorado de apoyo al ciclo y por el tutor/a.
Criterios de evaluación
-Conoce las distintas maneras de presentación personal.
-Identifica y conoce los elementos de una
oración.
-Resuelve mentalmente las operaciones
que el profesor/a escribe en la pizarra.
-Distingue los números pares de los impares de una serie de números.
-Descompone números en unidades de
millar, centenas, decenas y unidades.
-Resuelve un problema de suma.
-Escribe utilizando el ordenador la información que damos a conocer cuando nos
presentamos a alguien.
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La intencionalidad educativa
en Educación Infantil
[Soledad Ceballos Guerrero · 34.781.832-J]

En Educación Infantil, toda intervención
del maestro debe tener una clara intención educativa. La forma de canalizar dicha
intencionalidad viene dada por las pautas
de intervención metodológicas que el
maestro se marque, teniendo en cuenta
las que se recogen en el PCE. En cualquier
caso, siempre será preciso hacer una reflexión sobre los principios que van a orientar esas pautas. En dicha reflexión debe
atenderse, fundamentalmente, a las características del aprendizaje infantil. Es necesario partir de “cómo aprende” el alumnado para, a continuación, extraer las implicaciones para la intervención educativa.
En este sentido, podemos destacar los
siguientes aspectos:
-La importancia de tener un conocimiento
del nivel de desarrollo del niño.- Para ayudar a un niño a progresar, el educador debe
conocer sus posibilidades madurativas y
confiar en sus capacidades de progreso.
-La importancia de tener en cuenta el componente afectivo, presente en todo aprendizaje.- Esto nos lleva a atender, de forma
especial, al mundo afectivo del niño. Se
destaca aquí la atención al autoconcepto
que los niños van construyendo de sí mismos. Debemos procurar que sea lo más positivo y ajustado posible. Es preciso vigilar
qué imagen de sí mismo va a devolver el
educador al niño. Si ésta resalta los déficits
y las incompetencias, será difícil que se promuevan los logros y las competencias.
-La potenciación de la autonomía intelectual.- Si el aprendizaje lo realizan los niños,
el educador organizará la actividad de tal
modo que no sólo dé cabida a las propuestas de ellos, sino que también las favorezca y fomente, y también la planificación
de los pasos necesarios para llevarlas a
cabo y su realización. Dentro de esta organización, tienen especial relevancia las
actividades y experiencias. La actividad del
niño es una de las fuentes principales de
su aprendizaje y su desarrollo. Teniendo
un carácter esencialmente constructivo,
en la medida en que es como el niño, y a
través de su acción y experimentación,
expresa sus intereses y motivaciones y descubre las propiedades de los objetos, las
relaciones entre ellos, etcétera. Por otra
parte, desde una perspectiva globalizadora, debe partirse del trabajo sobre conte-

nidos ya conocidos por el niño en situaciones variadas, del conocimiento y prueba de nuevas estrategias, y del descubrimiento y la utilización de métodos nuevos
que permitan la comprensión y modificación de la realidad por el niño.
-La utilización del juego como recurso
didáctico.- El juego es un instrumento privilegiado para el desarrollo de las capacidades que se pretende que el niño alcance por el grado de actividad que comporta, por su carácter motivador, por las situaciones en que se desarrolla y que permiten
al niño globalizar, y por las posibilidades
de participación e interacción que propicia, entre otros muchos aspectos. Así, no
se deben establecer diferencias entre el juego y el trabajo. Todo juego debe plantearse como una intencionalidad educativa.
El educador debe partir del hecho de que
el juego es una tarea en la que el niño hace
continuamente ensayos de nuevas adquisiciones, enfrentándose a ellas de manera
voluntaria, espontánea y placentera.
-La importancia de partir de los conocimientos previos.- El maestro debe conocer cuáles son los conocimientos y experiencias
previas de los niños, los significados que ya
hayan construido (adecuados o no), para
partir de ello y facilitar este proceso de construcción y reconstrucción continua de significados. Este principio es clave para que
el maestro pueda ofrecer una ayuda ajustada en el desarrollo de las capacidades.
-Aprendizajes significativos y funcionales.Junto a todo esto, para que se dé un proceso de construcción de significados, el
niño debe sentirse motivado a participar.
Aquí, también es básica la participación
del adulto y su intencionalidad de partir
del interés de los niños, de sus propias propuestas y motivaciones, y articular a su
alrededor las secuencias susceptibles para
ayudarles a aprender constructivamente.
Si el maestro adopta un enfoque que dé
prioridad a la detección y resolución de
problemas interesantes para los niños, está
contribuyendo a poner en marcha un proceso activo de construcción de significados, que parte, necesariamente, de la motivación y de la implicación de los pequeños. Se trata de proponer a los niños que
se impliquen en la realización de proyectos que respondan a sus intereses y que
tengan sentido para ellos.

-La relación con los iguales.- Todo este proceso no lo realiza el niño aisladamente,
sino en continua interacción con los adultos y con los demás niños. En este sentido, además de la intencionalidad educativa, el otro gran elemento que proporciona la escuela para el desarrollo de los niños
es la relación continuada y enriquecedora con otros iguales. Ambos factores, intencionalidad e interacción, son pilares básicos que garantizan el carácter educativo
de la escuela. Así, el maestro debe propiciar que las relaciones entre iguales sean,
paulatinamente, más enriquecedoras y
constructivas y, al mismo tiempo, utilizarlas como un recurso metodológico básico
que les permita organizar buena parte de
las experiencias y actividades educativas
en torno a ellas.
-Creación de un ambiente de seguridad
afectiva.- El educador individualiza su relación con el niño para que pueda desarrollar todas sus capacidades, aunque tal relación se da dentro del grupo clase. La existencia de un ambiente cálido y de una relación personal afectiva y transmisora es fundamental.
En resumen, podemos decir que la intervención educativa debe ser considerada,
esencialmente, como una actividad que
responde a unas intenciones, y cuyo desarrollo exige una planificación previa que
concrete dichas intenciones en proyectos
ejecutables. En su elaboración y hasta su
concreción en proyectos realizables hay
que seguir un proceso de toma de decisiones en torno a las siguientes cuestiones:
-Qué experiencias y contenidos culturales
formarán parte del Currículo.
-Una vez seleccionados, cómo organizar
dichos contenidos y experiencias.
-Cuándo se pondrán los alumnos en contacto con dichos contenidos.
-Qué plan de acción ejecutaremos para
conseguir que esas intenciones, plasmadas en objetivos y contenidos, se consigan.
-Evaluar, por último, el nivel de logro de
las intenciones y objetivos educativos que
han guiado el proceso.
BIBLIOGRAFÍA
MEDINA RIVILLA, A. (1.988). “DIDÁCTICA E INTERACCIÓN EN EL AULA”. EDITORIAL: CINCEL. MADRID,
1.988.
SOLEDAD CEBALLOS GUERRERO. MAESTRA DE
EDUCACIÓN INFANTIL.
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[María Aránzazu Correro Ortiz · 75.949.889-W]

1. Introducción
La capacidad para hablar es el principio
que distingue al ser humano de las demás
especies. El habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos, etcétera, e interiorizar al mismo tiempo; es lo
que permite ponernos en contacto directo con los otros hombres y mujeres, siendo el principal medio de comunicación.
Hay que reflexionar sobre lo complejo que
es el proceso de adquisición del habla, todo
el mecanismo que debe ponerse en marcha para dominarlo. Esto significa, aprender a utilizar un código de símbolos, que
abarca la adquisición de un vocabulario,
conocimiento del significado de las palabras, y de una elaboración adecuada de
frases, uso de conceptos, etc. y para ello
hay que disponer de una serie de condiciones, tales como:
-Maduración del sistema nervioso.
-Aparato fonador en condiciones.
-Nivel suficiente de audición.
-Un grado de inteligencia mínimo.
-Una evolución psicoafectiva.
-Estimulación del medio.
-Relación interpersonal.
2. Características y requisitos que debe
reunir
El desarrollo del lenguaje oral constituye
un proceso activo por parte del niño en el
que éste utiliza múltiples mecanismos.
Desde el punto de vista didáctico los fundamentos para diseñar estrategias comunicativas adecuadas son:
-La imitación.
-La acción.
-La atención observación.
-El juego.
La importancia de trabajar la Estimulación
del Lenguaje Oral en Educación Infantil
sobre todo, queda justificada en los
siguientes aspectos:
* En el doble carácter del lenguaje: como
comunicación y como representación
mental y estructurada del pensamiento.
* En la importancia que en Educación
Infantil tiene la prevención y detección
temprana de problemas.
* En el carácter compensador de esta etapa educativa, puesto que en muchas ocasiones el conjunto de experiencias lingüísticas que el alumno recibe de su entorno
social inmediato es muy pobre o insuficiente y ello hará que pueda encontrar una
dificultad adicional que les entorpezcan
en incluso les impida logros académicos.
* El trabajo del lenguaje oral favorece la
conciencia lingüística, y con ello, se esta-

Programas de Estimulación
del Lenguaje Oral
blecen las bases de un buen aprendizaje
de la lectura.
* Por último no hay que olvidar, la especial
sensibilidad que las familias tienen por los
hijos en estas primeras etapas, y dado que
este entorno resulta especialmente importante en la vida del niño, sería muy conveniente poder introducir estrategias de
estimulación positivas, que incidan positivamente en el desarrollo del lenguaje.
La cooperación entre los profesores y el/la
logopeda, para establecer pautas de interacción lingüísticas adecuadas y en contextos funcionales y significativos, puede
garantizar una intervención eficaz de estimulación, que incidirá en la prevención
de dificultades del lenguaje, en la potenciación de las capacidades comunicativas
lingüísticas de todos los alumnos y como
tarea preventiva para los aprendizajes
escolares.
Como pautas generales para la estimulación del lenguaje en el aula, expondré a
continuación unas orientaciones que pueden resultar interesantes para trasladar a
los profesores y tutores. El profesor tutor
debe organizar las experiencias de tal modo
que estimulen la libre expresión de los escolares; pero, al mismo tiempo, debe prever
períodos de instrucción específica, correctiva o no, en ciertos aspectos del lenguaje:
-En los primeros cursos, la conversación
será el ejercicio lingüístico prevalente; debe
dedicarse más tiempo al lenguaje oral que
al escrito.
-En la dramatización son más importantes, la propia alegría funcional de realización, la cooperación y el desarrollo de los
rasgos deseables de la personalidad.
-Las asambleas de clase y la verbalización
en voz alta de las experiencias de aprendizaje, pueden emplearse como medio
para la formación de hábitos expresivos
correctores y para facilitar la participación
de los alumnos en actividades colectivas.
-El lenguaje oral debe ser objeto constante de enseñanza, no para relegarse enteramente a una hora determinada de la jornada; sin embargo, en los cursos intermedios y superiores, deben reservarse ciertos períodos para el ejercicio de las destrezas lingüísticas.
-Los escolares participarán con el maestro en el planteamiento y evaluación del
trabajo.

-La enseñanza correctiva de las reglas que
gobiernan el uso de las palabras debe fundamentarse en el lenguaje espontáneo del
niño.
-Desde el primer día, en que el niño empieza a recitar historietas o juega a contar
cuentos al maestro/a, debe estimularse la
expresión correcta.
-En los primeros cursos, la escritura del
alumno será estrechamente vigilada y
supervisada, con el fin de prevenir la formación de hábitos defectuosos.
-La comprensión de la frase, la utilización
de mayúsculas y el uso de los signos de
puntuación no deben relegarse a un curso determinado; por el contrario, deben
ser objeto de enseñanza a lo largo de toda
la escolaridad.
-Tanto la escritura libre y espontánea, como la escritura dirigida y funcional deben
tener un lugar en la programación diaria.
-En los cursos intermedios y superiores, el
puro entrenamiento debe asociarse con el
lenguaje significativo. Como la enseñanza correctiva es individualizada, por esencia, la ejercitación deberá centrarse en los
propios errores funcionales del alumno.
-El desarrollo de técnicas expresivas constituye un proceso gradual. No deben establecerse barreras ni topes entre los distintos cursos o niveles.
3. Taller de lenguaje en Educación Infantil
y en Educación Primaria
Este taller se ha realizado con el fin de
poder ayudar al profesorado de Educación
Infantil y Educación Primaria considerándose este material de tipo preventivo, de
detección y estimulación en los trastornos
del lenguaje oral y escrito. El taller para
Educación Infantil irá más orientado al
lenguaje oral y en Educación Primaria tanto al lenguaje oral como escrito.
Objetivos
-Prevenir posibles alteraciones del lenguaje.
-Estimular el desarrollo comunicativo oral
y escrito.
-Detectar tempranamente cualquier alteración del habla y/o lenguaje con el
fin de una intervención lo más temprana
posible.
-Complementar el trabajo realizado en el
aula de audición y lenguaje con los alumnos con necesidades educativas especiales integrados en el aula ordinaria.
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Contenidos
Para el lenguaje oral:
* Contenidos conceptuales:
-Respiración y relajación.
-Órganos bucofonatorios.
-Discriminación y memoria auditiva.
-Posición tipo de las vocales.
-Posición tipo de los fonemas: /s/, /p/, /l/,
/b/, /m/, /t/, /n/, /d/, /f/
* Contenidos procedimentales:
-Realización de ejercicios de relajación.
-Realización de ejercicios de respiración y
soplo.
-Discriminación auditiva de sonidos y ruidos, de cualidades del sonido y de fonemas.
-Memoria auditiva y visual de sonidos,
fonemas y palabras.
-Ejecución de praxias bucofonatorias.
-Emisión de las vocales con y sin apoyo
visual.
-Emisión de fonemas /s/, /p/, /l/, /b/, /m/,
/t/, /n/, /d/, /f/ con y sin apoyo visual.
Para el lenguaje oral y escrito:
* Contenidos conceptuales:
-Sonidos, palabras y frases.
-Vocabulario.
-Elementos gramaticales.
-Estructuración del texto.
-Entonación y ritmo.
* Contenidos procedimentales:
-Ejercitación de actividades de percepción
auditiva.
-Realización de ejercicios de segmentación silábica.
-Realización de ejercicios de conciencia
fonológica.
-Realización de ejercicios de conciencia
léxica o semántica.
-Desarrollo de la capacidad de nombrar
objetos, personas o acciones.
-Desarrollo de la capacidad de describir
objetos.
-Estimulación de la capacidad de responder y formular preguntas.
-Desarrollo de la capacidad de secuenciación tanto a nivel de historietas gráficas
como presentación de sus experiencias.
-Realización de juegos lingüísticos, con
rimas, adivinanzas, poesías y trabalenguas.
* Contenidos actitudinales:
-Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento para comunicarse.
-Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación.
-Interés y esfuerzo por mejorar y enriquecer sus producciones lingüísticas.
Metodología
Las actividades se realizarán diariamente
en el aula de referencia con todo el grupo

por parte de la tutora y/o nuestra. Yo acudiré al taller una vez a la semana con cada
grupo y el resto de los días será ejecutado
por su maestra.
Las sesiones son de duración limitada,
entre 15-20 minutos, según el grupo, estará integrada en la programación general y
además se aprovechará cualquier situación de enseñanza incidental. El trabajo
se presentará en forma de una serie de actividades en las que se podrán escoger las
que se crean conveniente. Cada quincena
se cambiarán las actividades.
Para conseguir la motivación de los alumnos se pueden recurrir a las siguientes
estrategias:
-Los niños tendrán que ver todos los ejercicios como un juego, deberá hacerse de
la manera más lúdica posible.
-Aunque cada quincena se variarán las
actividades, se mantendrán aquellas que
les guste y motive.
Quincenalmente presentaremos a la tutora actividades nuevas para trabajar los mismos contenidos. En estas reuniones se
aprovechará el intercambio de información así como la evaluación de la marcha
del programa.
A la familia se les proporcionará una serie
de pautas sobre la mejor manera de contribuir al desarrollo lingüístico de los alumnos y se estará a su disposición en los horarios de atención a padres para asesorarles
en lo que precisen.
Actividades
A) Relajación.
-Amanece en casa: tumbados, los niños
respiran hondo, amanece.... Suena el despertador, se desperezan, se levantan, se
lavan, se visten, van al colegio.
-Las olas: en círculo y de pie, agarrados de
las manos, los niños se mueven en vaivenes que agrandan y empequeñecen el
corro. Cuando van hacia el centro dicen:
“psss” y cuando se alejan de él “ahhh” con
suavidad. Luego, cuando el mar se calma,
todos se quedan quietos y tranquilos en
su sitio.
-Una hormiga pasea por mi cara: este ejercicio consiste en transmitir al niño la sensación de que un montón de hormigas
corretean por su cara. Se consigue mediante suaves masajes con las llemas de los
dedos.
B) Respiración.
-Mamá limpia la casa. Se trata de un
pequeño cuento cuyo objetivo es reforzar
la idea de inspiración nasal.
“Todas las mañanas, mamá limpia la casa.
Lo primero que hace es abrir las ventanas
para que entre el aire fresco y toda la casa

se airee. Nosotros también vamos a limpiar nuestra casa, y por eso vamos a abrir
las ventanitas de la nariz con ayuda de los
dedos para que entre mucho aire y nuestro cuerpo se ventile.
-Limpieza de la mesa: los niños hacen,
encima de la mesa, pequeños montoncitos de materiales ligeros: trocitos de papel,
algodón,.. A continuación, tras inspiración
nasal, tiene que limpiar la mesa soplando.
C) Discriminación auditiva.
-Silencio/ ruido. Los niños deben percibir
la diferencia entre ruido y silencio.
-Señalar hacia la fuente sonora con los ojos
cerrados.
-Describir como son los ruidos que escuchen.
-Discriminar las diferencias que presenta
cada uno de los sonidos realizados.
-Reconocer voces con los ojos cerrados.
-Reproducir onomatopeyas de animales.
-Reconocer canciones tarareadas.
-Distinguir diversos fonemas.
D) Praxias:
-El concurso del caramelo: se deja un caramelo encima de la mesa de cada alumno.
Todos los niños se ponen con las manos
en su espalda y tienen que coger el caramelo con ayuda de los labios, apretándolo entre ellos pero sin morderlo con los
dientes. Los niños se colocan de pie, con
las manos en la espalda y los pies ligeramente separados. Tienen en la boca un
extremo de una cuerda muy fina, el resto
cuelga hasta el suelo y atado al otro extremo hay un caramelo. Tienen que hacer
subir el caramelo hasta introducírselo en
la boca.
-El payaso mecánico: se trata de simultanear movimientos de lengua con otros gestos: los niños se dan un golpe (suave) en
la cabeza con la palma de la mano y sacan
la lengua de la boca, se estiran de la oreja
derecha y la lengua se desplaza en el mismo sentido, tiran de la otra oreja y ocurre
otro tanto en dirección a la izquierda, oprimen su nariz y la lengua entre la boca.
E) Fonemas:
-/a/ Tras una inspiración nasal y evitando
una respiración clavicular, se adoptará la
posición correcta de labios y lengua evitando contracciones en la musculatura
facial y en el cuello, al tiempo que se muestra la lámina.
-/o/ Igual que el anterior.
-/a/ /o/ De forma conjunta, sin voz, sin
contracciones musculares y cuidando que
los niños adopten la postura correcta.
F) Segmentación silábica:
-Realizar palabras a partir de sílabas.
-Fragmentar palabras en sílabas.
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-Colocar la sílaba en distintas partes de la
palabra, inicial, media o final.
G) Conciencia silábica:
-Percibir por el sonido que empieza o termina una palabra.
-Deletrear palabras o complementarlas
con letras.
-Ejercitar el retén grafémico del número
de letras que contiene una palabra.
H) Conciencia léxica:
-Formar frases a partir de palabras dadas.
-Ordenar frases.
-Ampliar el número de palabras que contiene una frase.
I) Desarrollo de la capacidad de nombrar
objetos, personas y acciones:
-Representar acciones para inducir a los
verbos.
-Dramatizar oficios, profesiones, estados
de ánimo.
-Responder a preguntas.
-Describir a personas, objetos.
J) Desarrollo de la capacidad de expresar
deseos, órdenes e ideas a través de frases:
-Expresar deseos a través de quiero, deseo...
-Jugar a las tiendas, para pedir y rechazar,
e intercambiar información con los demás.
-Dar órdenes.
K) Desarrollo de la capacidad de responder y formular preguntas:
-Preguntar a cerca de la persona, del lugar,
de las causas...
-Responder a las preguntas de ¿quién,
cómo, cuándo y porqué?..
L) Desarrollo de la capacidad de describir
objetos, actividades e imágenes:
-Agrupar por categorías los objetos, por
tener características similares.
-Describir los objetos con cualidades, para
lo que sirven, etc.
-Encontrar semejanzas y diferencias entre
los objetos, o imágenes que se le presente.
M) Desarrollo de la capacidad de secuenciación a nivel de historietas gráficas como
presentación de sus experiencias:
-Ordenar historias de forma temporal.
-Averiguar que puede suceder antes y después de una acción o situación.
-Narrar o contar una película o cuento que
haya visto recientemente.
-Inventar un relato u hecho que lleve una
temporalidad marcada.
H) Realización de juegos lingüísticos, con
rimas, adivinanzas y trabalenguas:
-Aprender adivinanzas.
-Realizar rimas o completar frases que
rimen.
-Crear una canción.
Evaluación
La evaluación del presente taller contribuirá a mejorar los aspectos relevantes que

aparezcan durante el proceso de trabajo
realizado con él/ella a nivel de aula.
De forma semanal, el tutor/a rellenará la
hoja de evaluación, que se detalla a continuación, reflejando de forma individual
por alumno, las actividades realizadas, los
objetivos trabajados y los aspectos a mejorar o donde hay que resaltar cualquier incidencia. De forma quincenal se le presentarán las modificaciones oportunas y desde este análisis adaptar el programa y
tomar aquellas medidas preventivas/estimuladoras que sean precisas.
Instrucciones para su cumplimentación:
-Se marcará con un aspa (X) las casillas de
los parámetros afectados.
-Relajación global/segmentaria: se marcará con un aspa si el niño presenta dificultades para realizar las tareas que implican tal aspecto.
-Respiración y soplo: se refiere a la realización de los juegos llevados a cabo durante la aplicación del programa. Si el niño,
ante tareas dirigidas, no lleva a cabo la inspiración nasal, la espiración bucal y/o presenta dificultades en el soplo se marcará
la casilla correspondiente con un aspa.
-Audición y Discriminación: si el niño presenta dificultades en la audición y discriminación dirigida tanto a sonidos como a
fonemas se marcará la casilla correspondiente con un aspa.
-Voz: si el niño/a presente un tono excesivamente grave (ronco) o excesivamente
agudo se marcará con un aspa, si presenta voz nasalizada (similar a cuando está
resfriado), se marcará con un aspa la casilla timbre, y si presenta una voz casi inaudible, muy bajita o por el contrario excesivamente chillona se marcará la casilla
intensidad.
-Praxias: las casillas lengua y labios se marcan en el caso de que el alumno/a presente una anomalía orgánica (frenillo, hipotonía, rigidez…) y si presenta poca agilidad y/o precisión en los movimientos de
dichos órganos se marcará con un aspa la
casilla correspondiente.
-Habla: si el niño/a presenta disfluencias
en el habla (interrupciones, bloqueos, pausas durante el discurso, repeticiones, prolongaciones de sonido,..) se marcará con
un aspa la casilla correspondiente a fluidez.
-Cuadro resumen fonemas: se marcarán
con un aspa aquellos fonemas afectados.
-En la hoja del lenguaje oral y escrito veremos si muestra problemas en algunos de
los bloqueos y se especificará en la casilla
el nivel en el que se encuentran.
-Observaciones: se reflejará en esta casilla cualquier otro dato que se considere

relevante sobre el alumno/a así como las
aclaraciones que se quieran precisar sobre
el mismo.
Se marcará con un punto rojo junto a su
nombre a aquellos alumnos/as considerados en riesgo.
4. Participación de la familia
La familia, como marco de referencia y elemento esencial del entorno del niño/a es,
conjuntamente con la escuela, el principal agente de la práctica totalidad de los
aprendizajes. El aprendizaje lingüístico no
puede sustraerse a este principio por dos
motivos fundamentales: por un lado, conviene recordar que las personas (salvo
excepciones) pasan la mayor parte de su
infancia junto a su familia; si a esto añadimos la gran influencia que ejercemos
sobre hijos e hijas con nuestras actitudes
y conductas, quedará claro el papel clave
que desempeña la familia en el desarrollo
comunicativo de las personas. Por tanto,
nadie mejor que la propia familia para, que
con una serie de principios y pautas fáciles de llevar a la práctica a la hora de comunicarse con sus hijos e hijas, convertirse
en un elemento vital para el buen desarrollo del lenguaje. Con ese objetivo proponemos una serie de orientaciones precisas que se antojan claves para facilitar une
evolución lingüística adecuada, en una
doble vertiente: expresiva y comprensiva.
Por ello, debemos poner la máxima constancia y cuidado en todos los momentos
de esta etapa del desarrollo humano.
-Cuando nos dirijamos al niño o niña procurar hacerlo con la mayor claridad posible, pausadamente y sin elevar la voz, de
forma que le facilitemos nuestro código
de lenguaje adulto a sus capacidades; lo
cual no quiere decir que empobrezcamos
nuestra expresión o hablemos de forma
infantil, sino más bien el hacerlo de forma
ajustada y precisa.
-Dedicar el mayor tiempo posible a hablar
con su hijo/a. Háblele de cosas que le interesen (juegos o programas favoritos, escuela, amigos, etc.), procurando el intercambio comunicativo. No buscar excusas del
tipo “no tengo tiempo”: siempre hay aunque sean unos minutos diarios, un
momento para ese intercambio. Él lo necesita. Es importante que la familia disfrute
de esa comunicación, propiciando un
ambiente distendido y agradable que posibilite ese intercambio.
-En el mismo sentido, déjelo expresarse y
que se sienta cómodo y seguro al hacerlo;
muéstrese paciente y atento a lo que les
cuente, intentando provocar el máximo
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número de intervenciones por su parte. El
lenguaje es como un motor que hay que
poner constantemente en funcionamiento para que sus piezas estén a pleno rendimiento.
-Evite hablarle en ambiente ruidosos, ya
que el ruido distorsiona la comunicación.
-Procure que la televisión no sustituya
nunca el diálogo con su hijo/a. Bien utilizad y en su compañía puede resultar un
buen medio para enriquecer su lenguaje;
pero su uso indiscriminado puede frenar
o disminuir la iniciativa para comunicarse con el entorno.
-Aproveche cualquier circunstancia y ocasión, de forma natural, para enseñarle
cosas y palabras nuevas: en el baño, la cocina, comentando las ilustraciones de un
libro o un álbum de fotos, un paseo por la
calle, etc. Comente cada cosa del entorno
que llame su atención, explicándole como
se llama, para qué sirve, etc.
-Puede ayudarle a que construya bien las
frases haciéndole preguntas del tipo:
“¿Cómo se llama?”, “¿para qué sirve?”,
“¿quién?”, “¿cómo?”, etc.
-No le interrumpa o censure cuando nos
cuente algo aunque no lo haga de forma
muy clara. Si no lo dice correctamente debemos limitarnos a pronunciarlo de forma
lenta y clara; si continúa sin hacerlo bien
no se preocupe: es cuestión de tiempo.
-No permita que, por comodidad, deje de
pedirnos lo que quiere o necesita; no nos
anticipemos a su voluntad o a lo que quiere decirnos. Cuando pida las cosas a través de gestos hay que esperar a que diga
lo que quiera. Hablar aunque lo haga mal.
-No le imite si pronuncia algo incorrectamente aunque pueda resultar gracioso:
ello refuerza una conducta negativa y puede influir en retrasos del habla.
-Huya de conductas excesivamente proteccionistas. Por ejemplo: darle de comer
cuando es capaz de hacerlo por sí mismo.
Puede que, de forma inconsciente, haga la
siguiente lectura de la situación: “Si mi
mamá me da de comer todavía con la
cuchara es porque soy pequeño”; entonces debo seguir hablando como un niño
pequeño...” Dotarle de toda la autonomía
posible en este tipo de actividades cotidianas le ayudará a que madure su personalidad y, por tanto, su lenguaje.
-Resulta positivo, siempre que no se le fuerce a ello, invitarle a la comunicación con otras
personas, así como adquirir ciertos compromisos tales como pedir algo a una persona
adulta, hacer algunos recados o compras,
etc. Estaremos incidiendo en la verdadera
esencia del lenguaje: su uso en sociedad.

-Muchas personas adultas aprendimos en
buena medida a hablar y a sentirnos más
felices cuando de niños/as nos contaban
cuentos nuestros mayores. Recuperar esa
hermosa costumbre, si es que la ha olvidado, resulta interesante, ya que un cuento o una pequeña historia aporta valores
importantes al lenguaje infantil en cuanto a vocabulario, construcción de frases,
musicalidad, etc.
-Evitar las comparaciones con otras personas de su edad. A menudo el profesorado escucha cosas como “mi otra hija
comenzó a hablar antes...”, o “creo que mi
niño habla peor que sus amigos”; recuerde que cada persona es única y que su evolución y tiempo de maduración podrá ser
similar a la de otras, pero nunca idéntica.
Si sospecha un retraso que objetivamente aleja de forma considerable el lenguaje
de su hijo respecto a la media de su edad,
no dude en consultar a un especialista en
la materia.
-Si su hijo/a tartamudea, lo primero que
debe tener en cuenta es ser completamente tolerantes con sus fallos y bloqueos, desechando cualquier actitud excesivamente rígida o perfeccionista.
-No hacerle observaciones acerca de su
forma de hablar.
-No censurarle por sus errores o bloqueos
ni hacerle repetir aquello que no ha emitido correctamente.
-Darle todo el tiempo y la tranquilidad
necesarias para expresarse.
-Cantarle canciones y recitarle pausadamente, con buen sentido rítmico y entonación marcada, puede ayudarle de forma importante.
-Si tiene la sospecha de que su hijo/a no
le oye bien cuando le habla, o no le presta suficiente atención, no dude en acudir
a un especialista para descartar posibles
déficit auditivos; si no los hubiera haga, en
primer lugar, una labor de autoanálisis respecto a si la forma de dirigirse a su hijo/a
es la adecuada “¿Capto su atención de forma adecuada?”, “¿le hablo con la suficiente claridad e intensidad?”. Si una vez despejados estos interrogantes persisten
dudas razonables en cuanto a la comprensión de lo que decimos, puede que nos
encontremos ante variables que pueden
ir desde un déficit de la atención a un trastorno específico del lenguaje (o ambos asociados).
-Cualquier duda en este sentido puede y
debe consultarla a profesionales cualificados directamente relacionados con este
tipo de problemáticas, tales como: logopedas, psicólogos/as, pedagogos/as, etc.

5. Conclusión
El enriquecimiento del vocabulario del
niño/a está directamente vinculado a las
experiencias de su vida diaria, por ello considero que es el medio social en que vive
el niño/a el que determina su vocabulario; el cual irá dominando progresivamente mediante mecanismos de impregnación
e imitación directa. La escuela cumple el
papel fundamental de compensar los posibles déficits lingüísticos del entorno en
que vive el niño/a y de proporcionar experiencias o situaciones que amplíen el léxico. Para cumplir esta misión el maestro/a
ha de partir del vocabulario que ya posee
el niño/a y proponerle su participación
activa en nuevas situaciones. Es a través
de nuevas experiencias y vivencias como
nuestros alumnos/as sienten la necesidad
de adquirir palabras también nuevas para
poder comunicarlas a los demás.
En definitiva, cualquier tipo de actividad puede servir de pretexto para impulsar el comportamiento lingüístico. Cuanto más diferentes sean los materiales y recursos empleados, y más variadas las situaciones planteadas, más diversos y ricos serán los modelos lingüísticos que surjan de la actividad.
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[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

¿Es importante la organización espacial?
Para responder a esta cuestión, hemos de
partir de la legislación educativa vigente.
Así tanto la Ley 2/2006 Orgánica de Educación (LOE) y la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía (LEA), nos dicen que
todos los elementos curriculares se
encuentran interrelacionados unos con
otros, de modo que, si a uno de ellos se le
aplica una mínima modificación, ésta
influye en los demás elementos.
La concreción del currículo prescriptivo
determina el ambiente físico, que como
un elemento educativo más, es consecuencia del modelo educativo por el que opta
el docente, y que a la vez, mediante la distribución que se efectúe de los espacios,
dicho elemento reflejará la orientación
educacional que posee dicho docente.
Según Trueba Marcano (2000), se puede
considerar que la organización espaciotemporal de un centro educativo, hace
referencia a una intencionalidad pedagógica concreta. Además, muestra la forma
de entender el desarrollo madurativo del
alumnado y el proceso educativo que se
ha de seguir. Ésta organización constituye el reflejo de la actividad educativa
de cada uno de los centros escolares.
En síntesis, siguiendo a Doménech y Viñas
(1999), una adecuada organización del
espacio como elemento metodológico relevante, debe favorecer un ambiente socializador e individual y atender a las necesidades particulares de manera diversificada y
polivalente. Asimismo, se trata de una organización enriquecedora y gratificante.
¿Qué es un taller educativo?
Los talleres los podemos definir como un
modo de idear y organizar el trabajo en el
aula. En ellos se llevan a cabo un conjunto de actividades que requieren de un espacio específico para desarrollarlas. En algunas ocasiones se utilizan los rincones estables del aula y en otras se habilitan espacios temporales que nos servirán para desarrollar las actividades propuestas.
Los actitudes y comportamientos que favorecen son ante todo la autonomía, la libertad, la investigación, la deducción, la participación, la cooperación, la imaginación
o la creatividad, entre otras La gran mayoría de las actividades programadas para
cada taller están secuenciadas y planificadas sistemáticamente, y muchas veces,
requieren de la participación de las familias. Por todo ello, algunos de los objetivos
que se persiguen alcanzar con el trabajo
por talleres son los siguientes:

Análisis e implicación de la
metodología de los talleres
en el proceso educativo
-Adquirir hábitos de esfuerzo, colaboración, respeto, orden, limpiez…
-Aprender una técnica en concreto.
-Conocer, aprovechar, valorar y utilizar
adecuadamente diversos materiales.
-Desarrollar la observación, formulación
de hipótesis, resolución de problemas, el
análisis, la reflexión, la deducción, la imaginación o la creatividad.
-Emplear los diferentes materiales elaborados en los talleres.
-Favorecer la autonomía y la responsabilidad del niño/a.
-Fomentar el Trabajo en grupo: con los
compañeros/as, con el maestro/a y con
los padres/madres.
-Provocar la investigación, el interés y la
curiosidad del alumno/a.
¿Cuáles son las ventajas del trabajo por
talleres?
En primer lugar, podemos encontrar algunas ventajas con respecto al mantenimiento del orden del material del aula, que son:
-El material organizado por talleres siempre estará visible y al alcance de todos.
-Se desvanece la sensación de falta de
espacio.
-Se fomenta la reutilización y reciclado de
materiales de desecho.
-Todo el material del que el centro dispone
se agrupa según el taller, por lo que se solucionan los problemas de falta de material.
En segundo lugar, los talleres presentan
unas ventajas de carácter psicológico. Por
tanto los talleres educativos:
· Conducen a la educación del niño/a desde la colectividad (todo es de todos) y desde la cooperación, por lo que se supera el
egocentrismo de estas edades.
· Favorecen la motivación debido al cambio constantemente de actividad.
· Desarrollan hábitos de orden: recogida
de materiales, limpieza, etc.
· Favorecen el aprendizaje en la interacción social con adultos y con los iguales.
· Fomentan un enriquecimiento mutuo
entre los distintos grupos del taller.
· Fortalecen el contacto con las familias y
con el contexto cercano a la escuela.
· Incrementan la creatividad y la imaginación.
· Se aprende mientras se juega, ya que los

talleres se basan en técnicas de enseñanza
flexibles, abiertas y dinámicas que parten
de las necesidades vitales e individuales como principio activo pedagógico. Según Piaget e Inhelder (1973) el juego es fundamental en la construcción del conocimiento.
Con lo cual, para que el desarrollo de los talleres se produzca de un modo adecuado, es
necesario tener muy presente un conjunto
de premisas o condiciones imprescindibles:
-El trabajo mediante los talleres debe ser
flexible y globalizado, en las que se trabajen aspectos interconectados procedentes
de todas las áreas o materias educativas
(globalización de la enseñanza).
-Es imprescindible la coordinación continua entre todos los miembros implicados
en el desarrollo, la planificación y la puesta en marcha del taller, esto es, entre los
docentes, la familia y el alumnado.
-La actitud de orden entre estos miembros
se hace absolutamente precisa para el éxito de los talleres.
¿Qué tipo de implicaciones educativas ofrecen los talleres en el proceso educativo?
Las implicaciones educativas dentro del
marco de la pedagogía que derivan del trabajo por talleres, inciden directamente en
los procesos de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos y alumnas. En síntesis, el taller:
-Despierta la necesidad y conducta relativa al orden.
-Estimula la atención, la memoria, la creatividad e investigación, así como la curiosidad.
-Estimula los sentidos, pues se aprende
mediante la discriminación sensorial.
-Facilita el conocimiento de distintas técnicas de trabajo.
-Favorece la autonomía e iniciativa personal.
-Necesita del cumplimiento de determinadas normas.
-Por medio de la interacción social, el taller
proporciona placer y bienestar.
-Potencia la adquisición de valores, actitudes y normas.
-Propicia la colaboración entre la familia
y el centro escolar.
-Requiere de actitudes de cooperación y
solidaridad.
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¿Qué tipo de talleres hay?
Los talleres que podemos desarrollar en nuestra aula, a grandes
rasgos, pueden ser de distintos tipos:
-En distintos agrupamientos: grupos pequeños o grupo-clase.
-Por la participación y la exigencia de la actividad: obligatorios
o libres.
-Por su presencia: permanentes o rotativos a lo largo del curso
escolar.
-Por su tema: relativos a un área de conocimiento, a valores y
normas, a actitudes, a procedimientos, a celebraciones, etc. Podemos encontrar talleres como el de estampación, el de cocina, el
de construcción y diseño de aparatos o instrumentos, el de reciclaje, el de papiroflexia, el de técnicas de dibujo, el de confección
de noticias, etc.
-Por su utilización: fijos y variables.
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Uno de los principales motivos por los que
hay violencia en la escuela es la formación
de subgrupos de alumnos dentro de ella y
la relación que tienen con la institución
escolar. Podemos distinguir cuatro tipos
de actitudes en el alumnado, que crean
diferencias específicas entre los grupos de
iguales en la escuela: adhesión, acomodación, disociación y resistencia.
El trabajo más importante del sociólogo
es relacionar los comportamientos observados entre las paredes del aula con el
medio social y cultural de los alumnos,
concretamente su clase social, su etnia y
su género. Parte del alumnado suele utilizar recursos extraescolares para resistir al
orden de la escuela, en torno a diferentes
maneras de vestir o a los gustos musicales
(subculturas); a la cultura oficial se le oponen una serie de subculturas aportadas
por los grupos de alumnos desde sus
medios sociales. Willis y otros autores ven
en la escuela un espacio de resistencia o
producción cultural.
Algunos sociólogos de la educación han
analizado las contradicciones y conflictos
de clase que adoptan la forma de conflictos culturales en el interior de la escuela,
Willis a este fenómeno lo llama teoría de
la resistencia; por ejemplo, un grupo de
jóvenes rechaza la cultura y las exigencias
escolares, despreciando el trabajo intelectual, apreciando sólo el saber práctico,
estos colegas mantienen una actitud constante de provocación, incluso a sus compañeros de clase que intentan aplicarse en
el centro educativo, los descalifican llamándolos pringaos ya que atienden en clase y se comportan como nenas. La teoría
de la resistencia de clase en la escuela
devuelve al alumno y a su familia a su lugar
como actores sociales, aunque esa conducta termina volviéndose contra ellos, ya
que su resistencia hace que no se produzca movilidad social.
Varios estudios detectan un empleo creciente y mayoritario de formas menores
de boicot a la enseñanza y al propio profesor, como medida de simple escaqueo;
son dos los factores que intervienen en este
proceso de oposición: la ruptura del tradicional equilibrio intraescolar (todos los
grupos sociales tienen acceso al sistema
educativo) y la pérdida de autoridad del
profesor. Adoptando esa conducta apática y pasiva, el alumno contribuirá a minar
aún más la posición del profesor, ya que
el enseñante proyecta sus acciones educativas, las cuales rebotarán o serán absorbidas sin respuesta.

Violencia en las aulas

Otro motivo también muy importante es
que la mayor parte de los estudiantes los
son por inercia no por inclinación vocacional hacia unos estudios específicos. La
inercia del alumnado no se refiere sólo a
la decisión sobre la permanencia o no en
el sistema educativo, sino más bien al comportamiento dentro del aula. Si el estudiante va a clase por obligación, tratará de
reducir el desgaste psicológico adaptando su comportamiento hasta extraer algún
tipo de disfrute.
Cada tipo de sociedad demanda un tipo de
educación adecuado a sus intereses, persigue forjar en los niños un carácter plenamente adaptado a los requerimientos
del medio social en el que han de desenvolverse una vez convertidos en adultos.
Pertenecemos a una sociedad postindustrial donde nuestro objetivo social es divertirse y por supuesto no esforzarse, y donde lo que antes era una cualidad (el saber
comunicarse) ahora es una habilidad para
influir o para ser influido.
Este nuevo carácter de dirección variable
es facilitado también desde la escuela por
las nuevas pedagogías, permisivas y lúdicas, que priman el entretenimiento y la
armonía en el aula por encima de la disciplina y la educación en el esfuerzo.
Son muchos los motivos que influyen en
una persona para que adopte un determinado comportamiento, e igualmente le
ocurre a los niños en la escuela, su familia, su etnia, su cultura… cuando todo esto
no va en concordancia con lo existente en
la escuela empiezan los problemas, que

son igual de importantes cuando nos
enfrentamos a un niño maltratado o a un
niño maltratador, ya que ambos adoptan
estos roles por distintos motivos; incluso
me atrevería a decir que el niño maltratador tiene muchísimos más problemas que
el niño maltratado, que su principal problema es la existencia de ese maltratador.
El niño maltratado lleva tras de sí un cúmulo de situaciones vividas o una educación
tan deteriorada que a no ser que se ponga
remedio a tiempo no lo dejará actuar de
manera normal en la vida.
Son muchas las formas de abuso (maltrato físico, maltrato verbal, exclusión
social…) y muchas son las personas de las
que se puede abusar; ya que como he
dicho antes, este problema se extenderá a
lo largo de su vida a muchos ámbitos de
esta.
La sociedad intenta minimiza el problema diciendo que la mayoría de alumnos
no son conflictivos, y es cierto, no son la
mayoría, pero sí son muchos y debemos
buscar una solución, no quitar importancia al problema.
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